
ASBSORTL Y CAPACITACION DE I'ITA EIIPRESI COUITIÍXTARTA DE
COTTECCIOIÍES EIT EIJ BIRRIO IIOüICA I - DTSTNITO DE

AGITABI¡ttrCA
PROGRIIÍA DE EI{PRESA8 @IfiIUTTARIjIS

XTUBNA üARII,IIIJIO CRISPINO

üA}¡ETE PATRICIA AIJEGRIA COPETB

r8r 
ruufinürtüzuuuru

CAIJI

CORPiORACIOI¡ ¡'NIVER8TTARIA AUTONOI{A DE OCCTDENIE

DIVISION DE INGENIERIAS

PROGNil{.4 DE INGENIERIA INDUSTRIAL

1991

tI s¡cclon srsiror¡cn I

018?5?



ASBSORIA Y CIPACTTACION DE T'¡TA EüPRA8A COTIUXIIINII DE
CIOIÍtrECCIOXES EIT EI., BIRBIO üATrCI I - DI8TR,TTO DB

tculBl¡tf,cit
pRogRtttA DB El¡pn88t8 cot{¡txIDtRIlS

XITTB¡IA üIRAITII¡IO CRISPItrO

üAITBTT PATRTCIA AI,EGRIA COPETE

j

TrabaJo de grado preaentado oouo requLeJ.to pcrol.al para

oBtar aI título dc lngeliero Industrial
Dlregtor ¡ BI¡BAR RAIIIREZ

CTIJI

CORPORACION I'NIVERSITARIA AUTONOIÍ,A DE OCCIDENEE

DIVIsTOtr DE INGENIERXAg

PROGRIIIA DE INOENTERTA TNDUSTNIAL

199a



7-
éfl.o22'

Jz 7< i.

-¿, j

\o\
t

vl
o

;,
: ltota de AoepüacLón

&
a
L
o
U

II
yl

:

d
tJ

F

tl
n"?-

-C+vI
,0n

,

o
.t
(L
,)
i

c.,

_9

Aprobado por eI Cornit,é de Trabajo de

Grado en cumpliniento de los requisitos
exigidos por Ia Corporación

Universitaria Autónona de Occidente para

optar aI tÍtulo de fngeniero Industrial.

Presidente del üurado

üurado

üurado

'f
I
P,

,l11 ;

(y
c
3 cali, Abril de L9s4c

\,
n

s rfl'2
c)

d
c
o1



AGRIDECIIfiETTOs

Ias autoras expresan sus agradecinientos:

A INc. NUBIA ESTEIIA GUEVARA, por la colaboración prestada

en la asesorfa y revisión del proyecto.

A ELBAR RAMIREZ, director del proyecto de tesLs.

A ING'. CARI¡S CANO, asesor del proyecto de tesis.

A I.a Corporación Universitaria Autónoma de Occidente.

A las socias de Confecciones Dfechis.

A todas las personas que colaboraron con Ia realización de

este proyecto.

IV



DEDICATORIA

A mis queridos padres y hermanas

por toda su colaboración y apoyo.

XIITBNA

v



DEDICATC'RTA

A mis padres y hermanos por el
apoyo gue desde siempre me han

brindado.

üt¡ÍHm PATnICTI

VI



TEBI¡A DE COIÜTENIDO

Pagr.

INTRODUCCION ......22

]-. }ÍARCO GENERAL ..24

]-. ]. DESCRTPCTON AREA PROBLEUATICA . . . . .24

L.2 SURGIMTENTO DEL ESTUDIO

1.3 üUSTIFICACION DEL ESTUDTO. ..... ...26
éL.4 oBJETIVOS.. ...28

1.4.1- Objetivo General .....28
L.4.2 Objetivos Especfficos .....28
1-.5 VARIABLES CONSIDERADAS. ......29
L.5.L Grado de Distribución de Ia MediacióD... ......29
L.5.2 Tipo de lfediación ....30
1.5.3 Presencia de Relaciones Horizontales .....30
1-.5.4 Presencia Institucional de agencias.. ....30
L.5.5 ImaginerÍa del logro ......30
L.5.6 Responsabilidad Personal ..31_

L.5.7 Riesgos l{oderados... ......31

VII



1.5.8 Uso de Indicadores Concretos de Exito.........3L
L.5.9 Sentimientos con respecto a objetivos.........3l_
1.5.f-O Identificación de obstáculos externos. . . . o . . . .31

1.5.L1 Identificación de obstáculos internos ....32
1.5.12 ldentlficación de a1rudas requeridas. . . . . ......32
1.5.1.1 Especif icaciones de acciones por realizar . . . . .32

1.5.L4 Envidia ..... o... .....32
1.5.15 Imágenes de Bienestar Linitado ......33
l-.5.16 Imágenes de Explotación ........33
1.5.1-7 Conflictos Vs. Integración de intereses. .. ....33
1-.5.18 Capacidad comunitaria para identificar

alternativas organizacionales ..33

L.5.19 Grado de Autorreflexión... .....33
1.5.20 Autoadministración ...34
l.5.2L Capacidad de Planeación conjunta . o.......34
L.5.22 Capacidad de demanda efectiva en los

, diferente servicios... ....34
1.5.23 Rentabilidad Económica... ...........34
L.5.24 Capacidad de Pago..... .........35
1.5.25 Autofinanciación. ..... ....35
L.5.26 Grado de complejidad de las tareas

comunitarias .........35

2. MARCO DE REFERENCIA

IDEA DE

VITI

2. ]- ANTECEDENTES DE I-,A



2.L.L Acta de constitución de Ia empresa

comunitaria. .....38
2.2 DESCRIPCION ETAPA INICTAL. ...44

3. PROGRAMA DE TRABA.]O... ...46
3. ]. FT'NCTONES POR AREA FUNCIONAL. . . . . .48

3.1.L Gestión y Dirección ...49
3.L.2 Cont,abilidad y Finanzas..

3.1.3 Mercadeo y Vent,as .....49
3.1.4' Producción ..... ..50

3.2 PERFIL DE I¡S ASPIRANTES PARA SER SOCIO

coutNITARIO.. .....5L
3.3 ORGANTGRAIÍA ......52
3.4 PROCEDTMIENTOS .........53
3.4.L Procedimiento Recibo al cliente.. ...53
3.4.2 Procedirniento Proceso Productivo. . . .57

4. FIJNCIONAI,IDAD Y OPERATIVIDAD DE IA EMPRESA colfitNrTARIA

4.L UERCADEO Y VENTAS ..60
4.L.L Objetivo General ......63
4.1.2'¡Objetivos Especlficos. .....63

4.L.3 Descripeión del producto ......63
4. L.4 l[ercadeo Potencial . . . .64

4.1.5 Población Objetivo ....65
4.1-.6 Dlercado Objetivo ......66

rx



4.L.6.1- l{ercados individuales .........66
4.L.6,r2 }lercados fnst,itucionales..... ......66
4.L.7 Conpetidores......... o .....66
4.2 ESTUDTO DE I.ÍERCADOS.

4.2.1 Objetivo General ......67
4.2.2 ObJetivos Especfficos..... ...........6g
4.2.3 ltétodos del Estudio ........69
4.2.3.L Entrevista personal ......69
4.2.3.2 Observación directa.,..., ..........6g
4.3 AREA TECNICA. ......69
4.3.L Producto.. ..0.0..69
4.3.2 Procgsc ..... o......... ..... o.........69
4.3.3 Materiales e Insumos... ....74

'¿

4.3.3.L Materiales .....74
4.3.3.2 fnsuuros ...74
4.3.4 Dlétodos y lrfovimientos ...........75
4.3.5 Dlaquinaria y Equipos... ....,....77
4.3.5.1 TecnologÍa Existente... .. o.. ..77
4.3.5.2 TecnologÍa regueridao,... ...r. .....79
4.3.6 Mano de obra .....?g
4.3.7 Sistena de Producción. .....7g
4.3.8 Planeación y programación..:....... . o.....g0
4.3.8.L Planeación de Ia producción.......... ...g0
4.3.8.2 Programación de la producción.. ....90
4.3.8.3 Manejo de Inventarios.. ..g1



4.3.8.3.L Inv. de Seguridad y Punt,o de Reorden.......82

4.3.8.4 Maquinaria Requerida... ..83

4.3.9 Gestión y Control de Calidad ....84

4.3. L0 Salud Ocupaci-onal. . . .85

4 .3 .10 . l- Def inición. . . . 85
.¡4.3.10.2 Factores de Riesgo... ...86

4.3.10.2.L Iluminación.. ....86

4.3. LO.2.2 Ruido . .88

4.3.10.2.3 Ergonomfa... .....89

4.3. LO.2.4 Eléctrico... ... ó. .....90

4.3.10.2.5 Prevención de Incendios... ..... ......92

4.4 ESTUDIO DE I¡CALIZACION ......92

4.4.1 Factores de Localización ...92

4.4.L.L CercanÍa del Mercado. ....93

4.4.L.2 Facilidad de Transporte..

4.4.L.3 Servicios de Ia comunidad .....93

4.4.X.4 Cercania a proveedores ...94
4.4.L.5 Costo de Arrendamiento ...94

4.4.L.6 Posibilidad de Expansión... ........95

4.4.2 lfétodo de Localización .....95

4.5 DISEÑO EN PI,ANTA . . .97

4.5.l- Análisis de factores ..99

4.5.L.L Factor Material.. ...99

4.5.L.2 Factor Maguinaria... ....L02
4.5. 1. 3 Factor Hombre .1,O2

XI



4.5.L.4 Factor Moviniento.. .....1_04

4.5.L.5 Factor Espera.......... .LO5

4.5.1,.6 Factor Servicio ..... ....106
4.5.L.7 Factor Edificio ............... ....102
4.5.L.8 Factor Canbio..... .LOB

4.5.2 Diagrana de Recorrido, ....LO9

4.5.2.L Diagrama de recorrido actual ...........1j.0
4.5.2.2 Diagrama de recorrido mejorado ....Lll
4.5.3. Diagrama relacional . . Lt j.

4.5.3.1 Conclusiones ..LLz
4.5.4 Determinación de espacios de puesto de

1,L2

4.5.4.1- Espacios .L13

4.5.5 Diag. propuest,o de distribución en planta.....114

5. ANALISIS FINANCIERO.. . o,.. ... o....116
5.1. ESTUDIO DE COSTOS... ..1L6

5. 1. 1 Clasif icación de los costos. . . . j- j-6

5.1.1.1 Costes Fijos.......
5.L.L.2 Costos Variables... .....112
5.L.2 Cálculo de los costoso.... .....L19
5.1.2.L Cálculo de costos fijos mensuaLes... ...Llg
5.L.2.2 Cálculo de costos variables mensuales por

prenda ...L19
5.2 I{ARGEN DE CONTRIBUCTON .LzO

XII



5.2.1 Uargen de contribución unitario .....Lzo
5.2.2 Margen de contribución total ...LzL
5.3 PT'NTO DE EQUILIBRTO . . . .LzL
5.4 ESTADOS FTNANCIEROS .......... .......... ...L24
5.4.1 Presupuesto de ventas... ..L24
5.4.2 Balance General de iniciación.. .....L27
5.4- 3 Estado de pérdidas o Ganancias proyectados....L2g
5.4.4 Flujo de caja proyectado.. .....134
5.4.5 Balance General proyectado.. ...135

6. ANAI.ISIS DE VARTABLES COMUNITARIAS.. ...139
6.1 INFORME DE ACTIVIDADES .139

6.2 EVOLUCTON DE I,AS VARIABLES COMUNTTARIAS. ...].39
6.2.L Grado de Distribución de ra Mediación ...r-39
6.2.2 Tipo de Mediación ...L39
6.2.3 Presencia de Relaciones Horizontares ....r4o
6.2.4 Presencia Institucional de agencias. ....1_40
6.2.5 fmaginerfa de1 logro .....L40
6.2.6 Responsabitidad personal .I4O
6.2.7 Riesgos Moderados... .....140
6.2.8 uso de rndicadores concretos de Exito ...i-41
6-2.9 sentirnientos con respecto a objetivos ...r_4r-

6.2.10 rdentificación de obstáculos externos ...141
6-2.TL rdentificación de obstáculos internos ...141
6.2.L2 Identificación de ayudas reqfueridas .....].4L

xlrr



6.2.L3

6.2.L4

6.2.L5

6.2.L6

6.2.L7

6.2.L8

6.2.L9

6.2.20

6.2.2L

6.2.22

6.2.23

6.2.24

6.2.25

6.2.26
I'

6.2.27

Especificaciones de acciones por realizar....L42

Envidia ...L42

Imágenes de Bienestar Li¡uitado ....,L42

Inágenes de Explotación .. o.. ..L42

Conflictos Vs. Integración de intereses... ...L42

Capacidad comunitaria para identificar

alternativas organizacionales ..... .... o.143

Grado de Autorreflexión. . . .'. . .143

Autoad¡ninistración. . . . . . . L43

Capacidad de Planeación conjunta...... ..143

Capacidad de demanda efectiva en los

diferente servicios.. ....L44
Rentabilidad Económica... .....L44
Capacidad de Pago ...L44

Autofinanciación ....L44
Grado de complejidad de las tareas

comunitarias ...L44
AnáIisis global de la emp. comunitaria. .L45

7. PI,ANEACION ESTRATEGICA. .T46

7.L DEFINICION ...L46

T.L.L Conclusiones ....L47
7.2 ANALISTS DOFA. ....148
7.2.L Debilidades ..........148
7.2.2 Fortalezas..... o. .........L49

xrv



7.2.3 Oportunidades ...150

7.2.4 Amenazas.. ..... .1_50

7.3 UATRIZ DE TIIPACTO CRUZADO (DE EVALUACTON).......L5L

7.3.1 Matriz de evaluación de Debilidades..... .151

7 .3 .1. 1 Análisis de las debilidades. . i.st

7.3.2 Matriz de evaluación de las Fortalezas.. .1-51

7.3.2.L Análisis de las fortalezas.. .L52

7.3.3 Matriz de evaluación de las Oportunidades.....LSZ

7.3.3.1- AnáIisis de las oportunidades .o........L52
7 .3.4 lfatriz de evaluación de las Amenazas . . . . .152

7.3.4.L Análisis de las amenazas ...............152
7.4 FUTURO PROBABLE Y DESEABLE.. .....]-53
7.5 IÍETAS... .....1_58

7.6 O&TETTVOS ESTRATEGICOS . ]-59

7 .7 ESTRATEGIAS. . ],59

7 .7 .l- Estrategias a corto plazo .l-60

7.7.L.L Estrategia de orientación al cliente y a Ia
calidad del servicio ....i,60

7 .7 .L.2 Estrategia del producto . i-61-

7.7.t.3 Estrategia publicitaria . L6L

7.7.2 Estrategias a mediano plazo ..... ....L62
7.7.2.1 Estrategia cambio de lugar de trabajo.......1"62
7.7.3 Estrategia a largo plazo ..L62

7.7.3.1 Estrategia adquisición de naq. y eguipo.....L62
7 .8 PI,AN DE ACCION. . . .l_63



7 .8.1.r Plan de acción a corto plazo . . .163

7.8.L.1- Estrategia de orientación aI cliente y a Ia

calidad de1 senricio ....163

7.8.L.2 Estrategia del producto ........ o...165

7 .8.L.3 Estrat,egia publicitaria .166

7.8.2 Plan de acción a nediano p1a2o............. ...L67

7.8.2.1 Estrategia cambio de lugar de trabajo.. .....L67
7.8.3 Plan de acción a largo plazo ...168

7.8.3.L Estrategia adquisición de maq. y equipo.....168

7.9 VARIABLES DE CONTROL.. .169

7. L0 UISION OE LA EIÍPRESA. .169

7.LL NORIIAS Y POLTTTCAS. ...L70

8. CONCLUSIONES ..... ..L72

9. RECOIT{ENDACIONES ...L74

BIBLIOGRAFIA.

xvr



I,I8TA DE FIGURAS

Pag.

FIGURA 1. Organigrama .... o ..... ...53
FfGItRl 2. Procedimiento de recibo aI clienteo..........56
FIGURI' 3. Procedimiento del proceso productivo ....59
FfCIIRA l. Diagrama de operaciones ..73

FIGIIRA 5. Secuencia lógica de operaciones ....80
FICITRA 6. Diagrarna de recorrido actual .LLO

FIGITRA 7. Diagrama de recorrido mejorado rio¡¡....j.j_l_
FfOItR[ 8. Diag. propuesto de distribución en planta...]_t-5

FIGURA 9. Matriz de evaluación de debilidades ....L54
FIGURI 10. Matriz de evaluación de fortalezas .....L55
FIGURI 11. Matriz de evaluación de oportunidades ..156

FIGITRA 12. Matriz de evaluación de a¡nenazas.. .....152

)ffII



,t

TABI¡¡[

ÍlBI¡l

![AEI¡A

1.

2.

3.

IrfgTl DE fl¡l¡8

P¡9.

Deterninación de 1a Localización ...96

CáIculo del llargen de Contribución Total....L23

Cálculo del MCupp... .......... ....L23

)ryIII



I¡I8TA DE llIBXOg

Pagf .

ANEro 1. Manuar de funciones y requerinientos.. ..L77
AllExo 2. Tabla cálculo del costo variable producción

ANEXd 3.

I¡IENO t.

ATIEXO 5.

A¡ÍEXO 6.

AI¡EXO 7.

propLa ....L87
Tabla cáIculo del Costo Variable producción a

destajo... ..... .....j-88
Informes semanales... ....Lg9
Disolución anticipada de una sociedad..... ...2L7
Diagrama Espina de pescado.. ..... ..2Lg
Tabla comparativa y gráficos de evolución

de las variables comunitarias .22L

lrlvrnld¡d Aotdnoma dc Oolthnh
SECCION BIELIOTECA

xrx



RBgUUBT

Después de trabajar con 2 grupos comunitarios en er sector

de Aguablanca sin obtener ningún resultador s€ llegó a un

tercer grupo por internedio del Sr. Gilberto peláez, quien

realizaba trabajo eocial en este sector. Este tercer grupo

comunitario se encuentra integrado por la señora Eloysa

Ganboa y 2 ayudantes, la señora Ana Cristina Mosguera y

Bectsy Diana Erazo (ayudante t,enporal), después de su

retiro ingresó la señora Benedicta Mosguera. Esta empresa

se encuentra ubicada en el barrio Mojica I, calle 95 # Zg

D 2-64.

En el momento cuentan con 3 náquinas de coser y una

fileteadora de puntada sencirla. se encuentra trabajando a

destajo, Ie recibe trabajo a una empresa que confecciona

ropa infantit.

En el pasaJo confeccionaban ropa infantil, la cual

comercializaban y vendian, este negocio se piensa seguir

xx



durante un tiempo, pues la idea es que ellas sean

independientes y no tengan gue depender del trabajo que les
puede dar esta empresa.

xxr



I¡fTRODUCCTON

Actuarmente la universidad Autónoma de occidente en

compañÍa de la Asociación cristiana de Jóvenes (AcJ) y la
Pasto¡al sociar, cuentan con un progframa de rEm¡rresas

comunitariasrr, denoninado Año social, €r cuar constituye
una opción diferent,e para obtener eL tfturo de rngeniero

Industrial.

Er programa de rtEmpresas comunitariasrr r €s una oportunidad
que se re brinda a los estudiantes de últimos semestres,

para que logren apricar todos los conocinlentos arcanzadog,

en búsqueda de orientar y capacitar a los enpresarios

comunitarios que no posean suficientes recursos económieos

para recurrir a asesorfas externas.

¿;

Durante er Año social, no sóIo se busca gue 1os ehpresarioe

comunitarios satisfagan sus necesidades prirnarias, sino que

tanbién se conviertan en grandes empresarios y en fuentes

futuras de ernpleo y agentes de canbio.
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Para fealizar este trabaJo se considera necesarlo tener en

cuenta el concepto de rrEnpresas Comunitariasrr, yá que este

es eI punto de partida y establece las pautas para el
desarrollo de este informe.

Ernpresa Comunitaria, es un grupo de personas que en

búsqueda del progreso se unen para compartir É¡us esfuerzos,

producir y ganar en común.

Posee cuatro caracterfsticas principales:

1. Todos son dueños y propietarios.

2. Todos son trabajadores.

3. Todos participan en la adninistración de Ia empresa

4. Todos participan en Ias ganancias.



1. ltAN@ CBTBRII,

1.1 DE8CRIPCIOII DBI¡ AREA PROBLEXIÍICA

El estado de marginalidad en eI cual se encuentra la nayor

parte de la población es debido a problemas de tipo social,
como eI desempleo y la falta de educación. Ante esta

situación se genera la necesidad de brindar apoyo y

asesorla empresarial a la comunidad para mejorar su nivel
de vida.

Las Bersonas que integran la Empresa Comunitaria venÍan

operando como un grupo desde hace varios años. Sus

astividades eran relacionadas para coser a tercerosr Do

obtenlendo buenos resultados debido a Ia nala remuneración

e ínestabilidad en Ia cual se encontraba. Surgiendo asl la
necesidad de integrarse para encontrar apoyo mutuo y lograr
independizarse.

L.2 SURCII{IEN$O DEIJ ESTUDIO
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Er grupo comunitario se conoció por intermedio de la
c.u.A.o y er señor Gilberto peláez. rnstante en er cual se

contactaron como empresarias a ras señoras EroysA GAl.fBoA y

ANA cRrsrrNA MoseuERA y como pronotoras a ras estudiantes
XI}IENA JARAMTLI¡ CRISPTNO y JANETH PATRICIA ALEGRIA coPETE.

A partir de este momento se comenzó con ra parte de

notivación del grupo, rearizando una clara identificación
de ro que realmente se deseaba lograr y de ras expectativae
que tenÍa cada una de las integrantes del grupo. por parte
de ros asesores se hizo una exposición de ros objetivos der
programa y Ia forma en ra cuar se iba a lrevar a cabo la
capacitación acorde con ros parárnetros fijados por ra
decisión del proyecto.

En conjunto se definió que las reuniones se lrevarÍan a

cabo los dlas sábados a las l-o:oo am y otros dfas siempre

y cuando fuere necesario y posible.

.)

La prinera actividad que se rearizó se inició con el
desarrollo de ra cartirla de motivación en ra cuar se

mostró los beneficios de trabajar bajo el esq[uema de

Empresa conunitaria, asÍ como Las ventajas de ser
empresarios, comentando los beneficios tangibres e

intangibres que serfan adguiridos, tales como: desarrorro



.¡

económico, estabilidad faniriar, mejoramiento del niver
vida y ser agentes de canbio entre otros.

Los principares problemas que se observaron para rlevar a

cabo ra rearización del proyecto, era en priner lugar ra
necesidad de incursionar en el nercado o de puntos de venta
y ra deterninación de Ios precios, momento en el cuar se

comenzó por identificar ras caracterfsticas der mercado en

er cual se guerla penetrar, es decir, se hizo un trabaJo de

c¡rmpo con el fin de conocer la competencia y las
posibilidades que se tenian para lograr Io deseado.

Después de un lapso deterruinado de tienpo, s€ siguió
realizando el trabajo de campo en las denás áreas como

contabiridad General, contabiridad de costos, producción,

etc., haciendo un verdadero énfasis en Ia necesidad de

nuevos clientes.

Durante er transcurso der Año social, se observó el interés
gue refrejaban las integrantes del grupo por capacitarse y

ros adelantos obtenidos durante ra misma, lográndose asf
uno de ros objetivos del programa que es convertir un grupo

social en agente de carnbio y superación.

26

de

1.3 üUSTIFICICION DEI, E8rI'DIO
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cuando ros directivos del programa de rngenierfa rndustrial
plantearon la posibiridad de rearizar er proyecto de grado

a través de un programa denoninado Año social y comentaron

los gbjetivos que se buscaban con este, ros asesores se

identificaron con ra idea, sin dejar de ser una

incertidumbre er como rearizar un trabajo en el cual no se

cuenta con experiencia arguna y ra dificultad que

representa el nanejo de personas de un nivel sociar bajo.

con ra rearización der proyecto de Enpresas comunitarias,
se busca el desarrolro sociar y económico positivo para la
comunidad.

se pretende elevar e1 nivel de vida de las personas que

desea¡ hacer empresa, logrando un desarrorro cultural y ra
prena satisfacción de 1as necesidades comunes; asf como er
logro de sus objetivos para obtener un canbio de actitud
frente a Ia sociedad de tar foraa que se conviertan en un

factor de desarrollo y fuente de empleo.

El proyecto se convierte en una oportunidad para que los
pronotores pongan en práctica gran parte de 10s

conocimientos adguiridos durante su transcurso por ra
universidad, y a la vez capacita y aporta experiencia
raboral a un grupo de personas que habian depositado su
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confianza para ser empresarios.

Tanbién proporciona una gran satisfacción al realizar un

trabajo sociar, é1 cual tendrá un resurtado tangibre, como

es el desarrorro y futuro creciniento de la empresa de

IICONFECCIONES MECHIS II .

A través del transcurso del Año sociar, se brindará a ros

enprelarios conunitarios capacitación en ras áreas de

Contabilidad General, de costos, producción, Finanzas,

Itlercadeo, Adninistración y Administración de pereonal; lo
cuar se convierte en er punto de partida y ennarca las
pautas para eI buen funcionamiento de Ia empreea.

1. t o&tETMg

1.1.1 Objetlvo general. Capacitar, Asesorar y apoyar a

una empresa comunitaria de confecciones en el barrio l*loJ ica
I Distrito de Aguablanca.

L.1.2 ObJetlvoe nspecífLcog.

- Dar capacitación en las áreas básicas para conformar una

empresa comunitaria: Area Financiera, Area de contabilidad
(General y de Costos), área de Dfercadeo, área de

Adninistración (organizacionar y de personal), área de
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Producción.

- Dar asesorÍa al grupo comunitario en er desarrollo de ras

diferentes áreas a ¡nedida que la empresa lo requiera.

- t{irar las variabres de desarrollo der grupo comunitario.

Diagnosticar er estado iniciar der grupo con respecto a

ras caracterfsticas socioeconómicas que res perrnita hacer

empresa.
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¡;

Apoyar al grupo comunitario

decisiones que tengan ingerencia

comunitaria.

en cuanto a Ia toma de

en eI futuro de Ia empresa

Desarrorrar habilidades gerenciales y socialee en ros
integrantes der grupo de tar manera que puedan hacerse

cargo de Ia empresa comunitaria una vez creada.

1.5 VARIABIJES CONSTDERIDAE

1.5.1
-)

cuatro

con la

de las

Grado de distribueión de la nediaaión. carificación
( ), desarrollan algunas actividades relacionadas

empresa por ellas mismas, pero tanbién reciben ayuda

empresas para la consecución de trabajo.
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1.5.2 Tlpo de ttedfacl.ón. Calificación cinco (5), eI grupo

realiza sus diligencias de nercadeo con Ia alruda de los
promotores, Ios cuales no les proveen los sen¡icios como

.;

favores personales; realizan algunas diligencias por ellas
nisnas.

1.5.3 Preee¡oLa de relacio¡ce horLzontalca. Callficación
cinco (5), Ias relaciones de actividad y colaboración entre

los miembros del grupo son buenas, s@ retiró a uno de

ellos, pues no se encontraba con deseos de aportar
positivamente a la empresa comunitaria.

1.5.1 Preaensia IngtLtuaio¡al de agencÍar. Califieación
uno (1), con Ia única institución gue tienen relaciones e6

con fa CUAO, por rnedio de sus estudiantes, los cuales

brindan asesorÍa pero después de un determinado tienpo se

retirarán.

1.5.5 Inaginería del logro. Calificación cineo (5), los

integrantes del grupo tienen objetivos claroe y bien

definidos, tales como : constituir la ernpresa legalmente y

lograr un crecimiento empresarial. Tares objetivos han sido

reafir¡nados con base en los resultados obtenidos hasta er

nomento.
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1.5.6 RosponsablltdaA Perso¡a1. Calificación cuatro (4'),

se muestra responsabilidad personal con los objetivos
comunitarios e individuales por parte del grupo, sin
embargo existen momentos en que faltan aI trabajo sin una

buena justificación.

L.5.7.: Ricsgos lloderados. Calificación cinco (5), durante

el transcurso de Ia asesorÍa y capacitación, €I grupo ha

aprendido a determinar los riesgos que presentan los

objetivos y tienen eI suficiente criterio para deducir si
son altos o baJos.

1.5.8 Uso de indicadores co¡cretog de órito. Calificación
cinco (5), en eI momento cuentan con indicadores concretos

y cuantificables tales como : eI dinero y las utitidades
obtenidas, además det bienestar social y la satisfacción
personal de traberse convertido en agentes de canbio dentro

de la.. comunidad.

1.5.9 SontinLentos aoD reapecto a obJetivos. Calificación
cinco (5), el grupo comunitario presenta una gran confianza

y optimismo ante los objetivos y metas trazados, los cuales

esperan alcanzar por intermedio de experiencias vividas.

1.5.10 rdenüifioación de obstóeulos externog. carificación
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cinco (5), el grupo conoce y maneja los obstáculos

que amenazan la realización de E¡us netas tales
competencia y Ia difÍciI incursión en el mercado.

Calificación cinco (5), algunos

cumplido gracias a eI desarrollo

Ias cuales habÍan sido definidos
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externos

como: Ia

1.5.11 rdentlficacióu de obatóoulos Lntor¡og. calificación
cinco (5), el grupo cuentan con los conocimientos

suficientes para llevar a cabo el naneJo de Eu empresa y

tienen confianza en ellas mismas que pueden alcanzar ras

metas por nedio del trabajo y la colaboración que se

presten. se han compronetido a mejorar ra empresa cada dÍa

nás. 
l

1.5.12 lde¡tiftcaal.ó¡ de a¡rudas reguerLdrs. Calificación
cinco (5), eI grupo está en capacidad de identificar y

detetminar las ayudas que consideren necesarias, como

también a que agentes externos acudir cuando lo requieran.

1. 5. 13 Especlfioacionog de aaoio¡ea ¡ rc¡ll.lar.
de 1os objetivos se han

de algunas actividadesn

con anterioridad.

1.5.14 Envidia. Calificación cinco (5), eI grupo tiene una

relación laboral buenar no presenta ningún tipo de

sentimiento de desconfianza, envidia o egofsnor por el
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contrario, siempre ha existido un anbiente de compañerismo

y colaboración.

4

1.5.15 rnágenes de bienegtar rinLtado. calificación cinco
(5), er grupo cuenta con una gran disponibilidad para

obtener ros bienes deseados y son sapaces de conseguir la
confianza de las personas gue lo rodean.

1.5.16 Iuágenes de erplotación.
grupo no alcanza eI logro de sus

explotación de otras personas,

realizar sus logros gracias a su

Calificación cinco (5), eI

objetivos por medio de Ia
por el contrario desean

esfuerzo personal.

1.5.ry co¡flictos de interég vs. rntegracLón. carificación
cinco (5), los objetivos han sido trazados por el grupo,

teniendo en cuenta que todos salgan beneficiados, las
socias laboran en las diferentes áreas de la empresa con el
fin de lograr el desarrollo de Ia mis¡na.

1. 5. 1g Capacidad oonunitaria para ide¡tLfioar
alternatLvas. calificación cuatro (4), er grupo menciona e
identifica las diferentes formas en ras cuales se pueden

asociar y entienden sus reguerimientos de manejo.

1.5.1.19 Grado de AutorrefrerLón. carificación cuatro (4) ,
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eI grupo identifica los diferentes obstáculos que se

presentan, se trata de identificar las caracterÍsticas del

mismo para corregir lo gue esté nal.

1.5.20 Autoadni¡istració¡. Calificación cinco (b), Ias

integrantes del grupo están en capacidad de desempeñar los

diferentes cargos de Ia empresa co¡nunitaria; toman sus

propias decisiones y sóIo cuentan con Ia asesorÍa de los
pronotores, Ios cuales no intervienen en la Toma de

Decisiones.

1.5.21 Capacidad de phaeaoión conjunta. Calif icación

cinco (5), eI grupo toma las decisiones en búsqueda de

soluciones de beneficio común, determinando las acciones a

aeguir para lograrlo.

L.5.22 Capacidad de denanda cfectLva sn loc dl.ferentes
4geryl.ol.os. Calificación cuatro (4) , eI grupo ha obtenido

una imagen de calidad en sus productos, gracias a que

identifican los factores que pueden afectar en un momento

dado al producto.

1.5.23 Rentabllidadt Bconómica. Calificación cinco (5), el
grupo ha nejorado su rentabilidad econónica, logrando pagar

sus gastos administrativos sin ningún tipo de ayuda
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externa.

1.5.2{ capacLdad de pago. Er grupo no posee deudas

comunitarias pendientes.

1.5.25 Autofi¡anciación. Catificación dos (2), los
miernbros der grupo ahorran dentro de ra organización, han

recurrido a la financiación por rnedio de cadenas

comunitarias, pero no han manejado créditos.
i

1.5.26 Grado de conplejidad de ras tareae. carificación
cinco (5), participan en programas de formación de cadenas

(especie de cooperativas), potftica y hacen parte der grupo

de empresas comunitarias de la CUAO.



2. IIARCO DB REFERENCIA

2.L TilIECBDEITTES DE IT IDBI DB IIBGOCIO.

r,a idea de negocio surgió por parte de ras socias

comunitarias hace varios meses cuando la señora Eloysa

Ganboa trabajaba a destajo en el área de ras confecciones,
y tenfa como empreadas a las señoras Benedicta Mosquera y

Ana cristina Mosquera, y otras que no hacen parte del grupo

de sobias.

Debido a ra mala remuneración que se obtenÍa por el trabajo
realizado, y teniendo en cuenta que se debia adicionar
mat,erial para la elaboración de 1os productos; Ia señora

Eroysa Gamboa vio la necesidad de independizarse, ya fuera
para trabajar con producción propia o a terceros pero con

nejor remuneración.

De esta manera se asoció con dos ( z ) de sus empreadas con

el fin de encontrar apoyo, debido a que eran personas

responsables, trabaJadoras, con ánimos de prosperar y salir
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aderante económica y socialmente; además por ser vecinas

der nismo sector se estabteció un acercamiento mayor ent,re

erras, €n el mes de febrero se retiró una de sus dos socias
por no encontrarse con buena actitud hacia ra empresa

comunitaria, Ia señora Benedicta Mosquera.

Las socias permanecieron por un espacio de tienpo con la
inquietud de la posible fornación de su empresa, tiempo

durante er cuar maduraron la idea de ser empresarias pero

con ra dificurtad de no saber como hacerro realidad. A

partir de este instante comunicaron sus inquietudes a el
señor Gilberto Peláez guien realizaba una rabor social
dentro del barrio, er cuar hizo contacto con ra c.u.A.o, y

esta a su vez designó a dos de sus estudiantes para

concretar la idea y brindar asesorÍa aI grupo.

La enpresa de tr coNFEccroNEs MEcHrs ,r, está integrada por

las siguientes personas :

Señora Eloysa Garnboa

C.C. No. 54.25O.394 de euibdó (Chocó)

Dirección: Calle 95 # Ze D2 64. Barrio Mojica r
Socia Comunitaria.

Señora Ana Cristina Mosguera
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C.C. No. 3L.903.164 de CaIi (Valle)

Dirección: CaIIe 9L # Ze D2 50. Barrio litojica I
Socia Comunitaria.

Entidades y personas externas que han contribuido a la
realización de la empresa comunitaria :

Ingeniera Nubia Estella Guevara. Asesora en todas las
áreas, de la empresa.

Nombre y código de las promotoras que por nedio de sus

asesorÍas, ayudaron en Ia realización del proyecto :

Ximena Jaraurillo Crispino

Código 890802

Janeth Patricia AlegrÍa Copete

Código 88s85o

2.1.1 Acta de congtl.tució¡ de ra En¡rrosa comunLt¡rla
.;

rcoNFBcclolÍB8 ![ECErSr .

Por medio der presente documento se hace constarr gue es

voluntad de las partes compronetidas eI realizar el usufructo
de ra infraestructura propia para er proceso de fabricación de

ropa infantir, ropa de trabajo y trabajo a terceros. Los
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compromisarios, señora EI¡YSA GAIIBOA de

Quibdb (Chocó) con céduIa de ciudadanÍa No. 54.250.394 de

Quibdó (Chocó) residenciada en Ia calle 95 # Ze D 2-64 en

el barrio Mojica I, en el nunicipio de Santiago de CaIi,
estado civil solterai Ia señorita ANA CRISTINA MOSQUERA de

CaIi (Valle) con cédu1a de ciudadania No. 3L.9O3.L64 de

CaIi (Valle) residenciada en Ia calle 9t- # Ze D 2-50 en eI

barrio Mojica Tt en eI municipio de Santiago de Cali,
estado civil soltera, las dos de nacionalidad Colonbiana;

conformarán debidamente una empresa comunitaria la cual se

orienta dentro de las condiciones expresadas en las

cláusulas descritas enseguida.

,;

PRIIIERA.- La sociedad se conformará como empresa

comunitaria, la cual llevará por nombre: TTCONFECCIONES

MECHIST| con domicilio en la calle 95 # Ze D 2-64 en el
barrio Mojica T, donde las socias se comprometen a segruir

con las normas de operación de Ia empresa, contenidas en

los sigr"uientes parágrafos: PtRtcReFO PRIHERO.- Todos los
bienes tangibres e intangibres que se adguieran dentro de]-

recorrido ordinario de operaciones de la empresa, será

propiedad de la empresa y los socios, más no de ninguno

individual. PARAGRAFO SEGU!¡DO.- Ninguno de los socios

conunj-tarios podrá apropiarse en todo o en parte, Di en

calidad de préstamo de los bienes, propiedad de Ia empresa

lttlvctlldtd Aotúmrnr dc oüóldcf,h

SECCION BIBLIOTECA
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comunitaria o a ella confiados en caridad de alquirer.
PARAGRAFO !!ERcERo.- Por ser voluntad manifiesta a los
socios, la gestión y dirección der negocio se hará a través
del sistena de Ia coadministración ro que significa que ras

dos socias tomarán parte en el proceso de toma de

decisiones. PARAGRAFO cItARTCr.- por ser este un convenio de

trabajo comunitario ras dos socias trabajarán de manera

directa en la empresa, aportando cada una de erras su

capacidad de trabaJo y buscando gue eI trabajo aportado por

una sea eguivalente al aportado por las otras y viceversa.
PARAGRAFO QIITNTO.- EI trabajo rearizado dentro de la
empresa no podrá ser deregado por ninguno de ros socios en

otra persona, excepto por motivos de fuerza mayor tares
como : enfermedad o caramidad doméstica, caso en er cual
deberá comprobarse tal situación y se dejará constancia

escrita de ella. PARAGRAFO gExro.- Las jornadas de trabajo
n

se fijarán en mutuo acuerdo y con base a los requerimientos
de producción y comerciarización de ra empresa. plRlcRAFo

SEPTII{O.- Debido a la doble condición de socios y

trabajadores de ra empresa podrán fijarse un sarario y
tendrán derecho a las utitldades por igruar. ptRAcRAFo

ocrAvo.- La participación dentro de la empresa estará dada

por er principio de coopropiedad, donde todos son socios
por igual y la propiedad dentro de Ia empresa comunitaria
podrá quedar fijada en otros bienes tangibres e intangibres
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que se adguieran durante la vida de Ia empresa y que sean

distintos a los bienes ya existentes con los que se inició
eI trabajo.

8BCI!UDA.- EI objeto social estará dirigido a la producción

propia y Ia venta de mano de obra (naguilar).

TERCBRA.- Con respecto aI capital social, se harán aportes

igual'bs por los socios en dinero asÍ:

PRTUERO 3

SEÑORA EIOISA GAIiIBOA

Efectivo $ 40.000

8EÑORITA At¡A CRISTINA ttOSQItERA

Efect,ivo $ 40. ooo

SEGIINDO : EI aporte fundamental va a guedar en eI trabajo
que \¡ran a aportar las dos (2) socias para desarrollar Ia
empresa.

CUARTA.- La empresa será coadministrada por parte de las
socias comunitarias sin irnportar er cargo ocupado por cada

una de ellas, Io que asegurará Ia participación de 1os
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socio€ tanto en Ia producción como en el proceso de

adninistración del negocio entendido en ro que hace a ra
organización: planeación, dirección y contror en ras áreas

de nercadeo y ventas, producción, administración de

recursos humanos y contabiridad y finanzas. plRAGRlFo

PRrtlERo.- se va a nombrar un coordj-nador o gerente. r,os

órganos de adninistración serán: 1) El náxino organismo de

dirección de la empresa comunitaria será ra junta de socios

Ia cuar aprobará los planes trazados a corto, nediano o

Iargo plazo por el socio coordinador. Z, EI socio
coordinador será elegido por mutuo acuerdo. 3) Se va a

adninjstrar por cuatro (4) departamentos: contabiridad : se

encargará del manejo de finanzas y contabiridad de la
empresai Producción : Praneación, dirección y control de la
producción; Mercadeo y ventas : se encargará de promocionar

y ofrecer el servicio y producto, atención de necesidades

y requerimientos de 10s clientes, búsqueda de nuevos

client,es; Area de Compras : Realizará las compras de la
materia prima, compra de utensilios y papererla para la
empresa.

QUrlfrl.- La época y forma para convocar la Junta de socios

se realizatá los prineros sábados de cada mes.

8Exrl.- Las fechas en que se realizarán ros inventarios y
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balances será trimestralmente (3); las utilidades serán

repartidas en partes iguales cada año, dejando un

porcentaje estipurado der 30 I corno reserva para consolidar
Ia empresa.

SBPTrI{A.- La duración precisa de la sociedad se estipura
con un tiempo de un (1) año y ras causales de disolución
anticipada son las contempradas en el artÍcuro zLg del
código de comercio, con los respectivos efect,os der

capftulo 9 del mismo.

ocrAvA.- La forma de hacer ta liguidación una vez disuelta
Ia sociedad se rearizará con base a ros artfcuros
correspondientes aI capÍtulo j-o deI código der comercio,

numerados desde eI artÍculo 225 al artÍculo ZSg.

NovENA.- r,a forma de hacer Ia designación de los árbitros
o anigabres componedores en caso de q[ue ras diferencias
entre los asociados con motivo der contrato sociar lo
requieran; se hará buscando la asesorÍa de organismos o

entidades que puedan proporcionar una solución adecuada,

tales como : Ia c.u.A.o. y la A.c.J., pastorar social y

otros.

DEcrlLA.- La representación regar de ra empresa estará a
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cargo de Er¡YsA cAMBoA con cédura de ciudadanfa No.

54.250.394 de Quibdó (chocó), residente en la carre 95 # zg

D 2-64 der barrio Mojica rr €D er municipio de santiago de

Cali.

DBcrllA PRrtlERA. - La empresa no contará con un revisor
fiscal, yd que el artÍcuro 203 der código de comercio para

este Jipo de sociedades no 1o exige. A pesar de ello ras
socias curnplirán ra función de contror y revisión orientado
a ra caridad y rnejoraniento continuo de ra empresa

comunitaria.

DEcrllA SEcItlÍDA.- r,a maquinaria utilizada en el proceso

productivo y er local en er cual se desarrollará dicho
proceso, estará en calidad de arquiler, que será pagado en

partes iguales por cada una de ras socias comunitarias.

2.2 DE8CRIPCfOH ETAPA INfCflIr.

4

En er momento en que ros promotores comenzó a trabajar con

er grupo comunitario, este venfa trabajando con

confecciones a destajo sin ninguna dirección organizacional
y ningún método especifico de trabajo.

r,a estructura organizacional era incipiente, se eabfa guien
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era ei enpleador, pero este no ejercía der todo su función,
ya que los empreados no cumplian con sus obtigaciones de

trabajo, por ejenplo, asistÍan al trabajo cuando lo
deseaban, sin gue esto representará algún tipo de sanción.

La maquinaria ya se poseÍa en el momento de inciar
trabajar con er grupo, esta pertenecÍa en su totalidad
empleador, señora Eloysa Gamboa.

En cuanto a ros métodos de trabajo utilizados. no se tenfa
ningún tipo de seguiniento ni orden ar ejercer ras

operabiones, se trabajaba con mucho desorden, no se

utilizaban dispositivos gue ayudaran a ra fácil consecución

de ros accesorios y los erementos utirizados en er proceso.

La distribución de1 locarr Do aportaba ar proceso

productivo en cuanto a efectividad y eficiencia, existÍa
mucho desorden y eI aspecto era desagradable.

a

aI



3. PROGRA}TA DB TRIAAJO

cuando se inició er trabajo con er grupo comunitario, la
empresa operaba de diferente manera, existla reración
Enpleado Enpreador; sienpre ha existido nutuo respeto y

sentido de cooperación entre ros integrantes, teniendo esto
en cuenta eI grupo de promotores sugirió al grupo en

especial al empreador, que se uniera con sus empreadas y

formara ra empresa comunitaria, esto fue posible debido a

la gran anistad, la confianza y er buen clina laborar; se

hicieron algunos compromisos, entre los cuales se tiene gue

todos' ros gastos alquiler, servicios púbricos,
manteniniento, etc. se pagarÍan entre las tres (3) nuevas

socias.

Teniendo en cuenta que el antiguo empleador se ha

preocupado por ras reraciones internas, consecución de

contratos de trabaJo, mantenimiento de las náquinas y
compra de elementos necesarios para el trabajo, en fin, s€

ha encargado de verar porque todo marche lo nejor posible.



Por estas caracterÍsticas y la experiencia que

tener, esta persona será la encargada de

El Gerente tendrá entre sus funciones cotizar
bienes e insumos que Ia empresa requiera, pero
que él sea eI único encargado de hacer 1as

harán entre todos los integrantes, pero el
quien las apruebe.
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podido

Iabor

y comprar los

no significa
compras, s€

gerente será

ha

1a

adninistrativa y llevará el nombre de GERENTE, posee el
.aprecio y admiración de los demás integrantes. Erla es

rfder en argunos aspectos que son importantes para un grupo
de este tipo como su conocimiento, experiencia, carisna y
actitud de servicio a los demásr su nombre es Er-0ysA

cAt{Boh.

Er manejo contable y Financiero, estará a cargo de la
persona que ha demostrado tener las mayores aptitudes
durante el proceso de capacitación llevado a cabo por ros
promotores, además a lo anterior se agrega su dedicación y
su honestidad con que elr-a maneja ras cuentas de1 grupo
comunitario, su nombre es ANA cRrsrrNA MoseuERA.

Todo el grupo coraborará en la gestión de Mercadeo y ventas
en ro que respecta a dichas instituciones, pero en el
evento en que la empresa produzc,a y comercialice un lote de



producción, Ia venta estará

GAI{BOA, quien en calidad de

directa.
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a cargo de la señora EI,oYSA

gerente será Ia representante

de

Las funciones de programación, praneación y Ejecución de la
Producción, serán ejecutados por todos los socios; teniendo
en cuenta eI esquema de empresas comunitarias, cada socio
aportará en Ia toma de decisiones.

3 . 1 FT'I|CTONES POR AREA FI'NCTONAL.

¡'

3.1.1. Gestión y Direcció¡.

Llevar la representación legal de ra empresa conunitaria
Confecciones Mechis.

coordinar la planeación, control y Ejecución de ros
objetivos planteados por eI grupo comunitario.

verar por el nornal desarrollo de ras actividades
realizadas pfr todas las áreas de Ia empresa.

¿:

Adninistrar eI Talento Humano.

cotizar y comprar ros bienes e insumos que ra empresa
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requiera.

3.1.2 Contabilidad y FLnanzas.

TenedurÍa de los libros contables.

Presentar periódicamente los estados
empresa.

financieros de la

Archivar todos los soportes contables de manera lógica.

Velar por Ia oportuna cancelación
adguiridas por Ia empresa.

de las obligaciones

r,i-i¡uidar y pagar la nómina.

Controlar

producción.

Manejar Ia caja menor.

3.1.3 ltereadeo y Ventas.

los gastos administrativos y costos de

Conseguir nuevos clientes institucionales.
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Mantener comunicación permanente con los crientes
existentes con el fin de atender sus observaciones.

ser el mediador entre eI departamento de producción y er
cliente externo.

cpmerciarizar y vender los rotes de producción que

eventualmente se confecciona.

Realizar eI cobro de la cartera.

Entregar ros pedidos a producción a tienpo y en forma
clara.

3.1.1 Producción.

conocer a cabaridad ras labores de manufactura.

Recibir prendas para confeccionar aI cliente.

Realizar Ios Iistados de operación.

Analizar las muestras con el cliente.

Determinar ras normas de calidad y velar porque éstas se
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conserven.

Planificar eficientemente Ia producción.

Distribuir las cargas de trabajo.

Realizar análisis de métodos de trabajo, con el. fin de

minimizar todas las operaciones que no agreguen valor al
producto.

.,

Hacer pedido de insu¡nos para máquinas.

Estar pendiente del mantenimiento preventivo y

correctivo de las máquinas.

(Ver ANEXO t . I,ÍANUAL DE FT NCIONES Y REQUfSITOS DE TODOS IÉS

CARGOS) .

3.2 PENTII DE IO8 ASPIRIITTES PARA 8ER SOCIO COIII'NITARIO DE

coNFBCCIOtfES UECEIS.

Podeer conocimientos en eI nanejo de rnáquinas para Ia
confección.

5L

Poseer disponibilidad y buena actitud para trabajar en
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grupo.

Egtar de acuerdo con las obligaciones y derechos

estipulados en eI acta de constitución de Ia empresa.

- Pertenecer al sector de Aguablanca.

- Tener documento de identidad.

- Ser mayor de edad.

Tener capacidad de aporte, sea en capital (dinero o

equipos) o conocimientos especiales que justifique su

ingreBo.

3.3 ORCAI¡IGRA¡TA.

Teniendo en cuenta Ia concepción de empresa comunitaria, el
organigrana para Ia empresa de rr Confecciones Mechis ,t,

posee una estructura plana, en eI ramo de mandos.

(Ver FIGIJRjA L. ORGANIGRAMA)
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FIGURA 1. ORGAIIIGRA¡.TA

3.I PROCEDTUIENTOS.

3.{.1 ProcedLniento Reafbo aI cliente.

":

TITULO.

Recibo de prendas para confeccionar aI cliente.

PROCEDIITIE¡ÍTO.

Recibir prendas para confeccionar al cliente.

CONTIAII¡IDAI)
Y

FII{AIIZA8

o&t8TIYO.
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Ingresar mediante documento de soporte y recibo, las
prendas a confeccionar solicit,adas por eI cliente.

verificar ra cantidad fÍsica recibida, con la cantidad

indicada en eI documento de soporte y recibo.

AAPECTC's GBIIBRALES.

ReoLbo eD oiego. Son los recibos de prendas para

confeccionar teniendo como soporte er documento de recibo
(en é1 se indica ra cantidad recibida y el tipo de prendas

recibidas), para su posterior revisión.

- Fartant€s. cuando las unidades recibidas del cliente, son

inferiores a las indicadas en er documento de soporte y

recibo.

Averias. Prendas que rleguen nal cortadas o que no

cumpran con ras especificaciones de caridad acordadas con

eI cliente.

TITULO.

Recibo de prendas para confeccionar aI cliente.

PROCEDTUIENI1O.
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Recibir prenCas para confeccionar aI cliente.

CIRC¡O PROCEgOS OPERACTOI|BS

Encargado de l- Recibe docurnento de soporte
Producción y recibo del cliente

2 Revisa requisitos del documento
a saber:

apellidos, nombre o razón
social.

Fecha, valor total del
servicio prestado.

Detalle, tipo de prenda,
especificaciones

3 Efectúa revisión generalizada de
lo recibido.

4 Deja documento aceptado para la
empresa para posterior revisión
y devuelve copia del mismo al
cliente.

5 Compara unidades ffsicas
recibidas con unidades indicadas
en el documento de soporte.

6 SÍ existen unidades faltantes o
averiadas las separa y realiza
notificación de Ia devolución al
cliente con copia al archivo.

7 Hace firmar de1 gerente Ia
devolución

I Ubica las prendas en la
estanterÍa

9 Ingresa unidades de recibo en el
cuaderno de producción

L0 Fin del procedirniento

(Ver FIGITRA 2. PROCEDIMIENTO RECIBO AL CITIENTE) .



MCEDITIEIITO

ECIBIR PRE}IDA PARA @IIFECCIOIIAR AL CLIETTE

?AS DOCt¡lfrTOS
AL EICAROADO DE

PROOUCCtOtI

REYISA DOCIIIEIITOS LEGALES

DEJA DOCUI€IITO PARA LA EPRESA Y
EIITREOA CO?¡A AL CLIE'ITE

cotPARA Uf|¡DADES F¡StClS REC¡8¡DAS COtl
UIIIDADES DEL DOCUIEIITO DE SOPORTE Y REC¡BO

I.BICAR PRETOAS
ESTAXTER¡A

ACTUAItZA CUADERIO
DE PRoo{rCCtOtl
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3. 1.2 ProcedLnl.ento Proceso ProductLvo.

TITUIÍ'.

Confección de prendas solicitadas por eI cliente
(producción).

PROCEDTUIENIC'.

Confeccionar prendas solicitadas por eI cliente (producir).

o&TETrVO.

- Confeccionar las prendas solicitadas por el cliente.

ASPE TOS GBITERIIJES.

- Listado de operacionee : En este listado se encuentra la
secuencia del proceso productivo de una prenda en especial,

se realiza conjuntamente con la elaboración de la muestra

prototipo.

.;

- üueetra Prototipo. Es la muestra que se elabora con las
indicaciones del cliente y que es Ia guÍa de confección y

calidadi esta muestra debe tener el visto bueno del

cliente.
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TITUÍO.

confetción de prendas soricitadas por el cliente
(producción) .

PROCEDII,ITENTO.

confeccionar las prendas solicitadas por er cliente
(producir) .

CARGO PROCE808 OPERACIODTES

Encargado de l_ Revisar eI listado de
producción operac]-ones.

2 Separar por piezas las prendas a
confeccionar, por colores y
tal1as.

3 Separar los accesorios por
colores y tallas.

4 Repartir entre los operarios las
tareas para ejecutar la
confección de Ia prenda.

5 Mostrar Ia muestra prototipo,
indicando el nivel de calidad que
se debe lograr.

6 Explicar a cada operaria su
operación.

7 Proceso productivo

I Revisión de prenda terminada

9 Fin de procedimiento

(Ver FIGURA 3. PROCEDII{TENTO PROCESO PRODUCTIVO)



IOCEDITIEIITO

)IIFECCIOIIAR PREIIDAS

I IIICIO

REV¡SAR I¡STADO DE OPERACIOIES

SEPARAR POR PIEZAS LAS PREXDAS

SEPARAR LOS ACCESORIOS POR COLORES Y TALLAS

REPARTTR LAS OPERACIOIIES EXTRE LOS OPERARIOS

SACAR N'ESTRA PROTOT¡PO

PROCESO PROOIJCTIYO

lhlnnlded Aulfiomt de occldcnlc

sEccr0N ErELloTEcA

FIGURA 3. PROCEDIMIENTO PROCESO PRODUCTIVO



a.trII¡ICIONAITIDAD v OPERITTVIDN) DE I¡A EldPREgt COtct¡tITAnIA

t.1 UERCADBO y VE!|TAS.

En e] inicio de 1a empresa co¡nunitaria la actividad
principal era la producción a destajo, después de un

análisis y deseo de las integrantes de la empresa

comunitaria, se comenzó a desarrollar er negocio propio que

consiste en Ia eraboración de ropa para niñasr s€ rogró
comenzar con éxito, pero er mercado que se consigruió fue
sólo para Ia época decembrina.

cuando se inició el t,rabajo con er grupo comunitario se

tenfa craro a que sector der nercado se debÍa enfocar ros
bienes producidos por Ia empresa.

.:

Los diremas comenzaron cuando se inició la etapa de

mercadeor s€ detectó que hay mucha cornpetencia y que

además, aún no se ha logrado obtener los diseños esperados
por los clientes potenciales; por esta razón se decidió
continuar con el trabajo a destajo que hasta er momento se



está llevando a cabo, es decir, que ra actividad inicial
la empresa será la de vender la mano de obra (uraquilar),

analizaron ros pro y ros contras de esta arternativa.

con base en el estudio de nercadeo realizado por ros
promotores, se tomó ra decisión de vender la nano de obra

(naquilar), pero sin descartar que eventualmente, de

acuerdo a la época der año y ra experiencia que se rogra
obtener en este tiernpo, la empresa puede producir y
comercializar algunas prendas.

Para J-legar a esta decisión se tomaron como base 3 datos

fundamentales, prj-nero, ra experiencia vivida por eI grupo,

segundo, ros conocimientos de los asesores en este campo y

tercero, er estudio de mercadeo elaborado por los
promotores.

una vez definido er mercado y conscientes gue toda empresa

debe tener una clara estrategia corporativa, si desea

sobrevivir y crecer, se define la mezcla der nercado,

anarizando ras variables controladas una por una de ra
siguiente manera.

+

Producto. confeccionar, acorde con las especificaciones
del cliente tares como tatra, accesorios, tipo de encaje,

6t_

de

se
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estilos, etc.; realizando el proceso con alta calidad tanto
en la costura como en Ia entrega evitando devoluciones y

reprocesos.

- Prcbl.o. Como la empresa se dedicará en priner lugar a la
venta de mano de obra (naguilar), se Ie llanará precio a la
cantidad de dinero que se Ie cobra aI cliente por cada

prenda confeccionada. Como caracteristica eI precio que Ée

le brinda aI clienter €s compensado, ya que se Ie brinda

buena calidad y cumpliruiento en las entregas (siendo esto

Ia politica con Ia cual trabaja el grupo comunitario).

PIasa. Para promocionar Ios servicios de confección

ofrecidos por rrConfecciones Mechisrr, s€ visitará
personalmente las empresas que según eI mercadeo hecho

telef"ónicamente expresen su interés en trabajar con

empresas gue brinden este servicio, adenás se visitarán al
azat almacenes de ropa de 1a ciudad con el fin de detectar

si sus necesidades están encaninados hacia los servicios
que el grupo comunitario ofrece.

Se considera de suma importancia conocer el mercado

potencial de la enpresa, mercado objetivo y su conpetencia,

esto le brinda a Ia empresa que esté a Ia vanguardia y
pueda proceder en el tiempo.
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1.1.1 obJetivo c€nerar del A¡ca de Hercadco. posicionar

los productos que la empresa produce en el mercado y lograr
obtener una imagen de caridad. Tanrbién se pretende

conseguJ-r crientes que compren er servicio de mano de obra
ofrecido por Ia empresa comunitaria.

1.L.2 ObJetlvos eap€cífiaos del Area de üeroadoo.

t'

- llantener información actualizada sobre las variables der
mercado.

- conocer las necesidades y gustos de los crientes.

- Establecer proyecciones deL rnercado.

- Conocer la competencia.

1.1.3 DescrLpoión del producto. Como se dijo en

anterior Ia empresa se dedicará a la venta de mano

1o cual significa que se trabajará con variados
prendas o llneas de producción.

eI punto

de obra,

tipos de

ra empresa se dedicará básicanente, a la confección de ropa

infantir, elaboración de ropa industrial, todas estas
actividades a destajo y a ra elaboración de artÍculos de
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¿:

IencerÍa que se elaborarán por pedido, pero será de

producción propia, es decir, la empresa colocará todos los
insurnos de producción.

La necesidad que cubre este sen¡icio (naguilar), es ayudar

a empresas con alto volumen de trabajo o que no tengan en

su poder maquinaria para producción.

En el caso de Ia producción de ros articuros de rencerfa,

estos son complementarios y de tujo.

4.1.lo llercado PotencLal de la empraaa oonunl.taria
r¡confccciones üechis¡¡. Existe una gran cantidad de empresas

de confecciones que se ven en ra necesidad de contratar
talleres productivos o externos por 3 razones básicas :

Primera, disminuir Ia carga prestacional, segundo, evitar
Ia inversión en maquinaria y tercero, poca capacidad

instalada vs. mucha demanda.

Este mercado se hace más extenso, teniendo en cuenta, Ia
capacidad der grupo comunitario para producir todo tipo de

costura y que en un futuro les permitirá incursionar por

cuarqtriera de erros. Er grupo se enca¡ninará hacia la
costura de ropa infantir, ropa industriar y renceria (este

negocio no se piensa hacer a dest,ajo ) .
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con base en er estudio de mercado hecho a través de

teléfono y visitas personales a clientes, se ha encontrado

con varios almacenes y fábricas realmente interesados en

los servicios de la empresa comunitaria.

EI mercado potencial que se tiene es:

- Almacenes dedicados a Ia venta de ropa infantit.

- Armacenes gue venden muchos productos, entre erlos ropa

infantil y lencerÍa.

Clfnicas, Hospitales, Centros de Sa1ud, Iaboratorios
clfnicos y sinilares, estos sitios necesj.tan delantales
para los empleados.

Et requeriniento iniciar de la empresa con respecto al
mercado potencial, es que e1 pago de ras facturas sea 3ot
para iniciar y 70 I uráxino a 30 dÍas, como consecuencia del
estado inicial de su capacidad de caja.

{.1.5 Población obJetivo de la enpr€sa conunl.tarLa
rrconfecciones llechisr. Empresas y personas Naturares que

estén dedicadas a la comercialización y venta de ropa y
tengan necesidad de subcontratar ra manufactura de dichas
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prendas.

l. 1. 5 ¡ilercado obJetlvo de la enpresa oonu¡¡LtarLa

rrCo¡fegoionee llschi g¡r .

f .1.6.1 lilsra¡dog Indlvlduales. El producto y/o senticio se

ofrec¡rá en Ia ciudad de Cali.

- Denográfiaane¡te. No se tendrá restricción de sexo, pero

estará dirigido a personas mayores de edad.

SLoográfioamente. Abarca desde Ia clase media en

adelante.

1.L.6.2 l,lercadog Instltual.onales.

- Geográficr¡nente. EI producbo y/o servicio se ofrecerá en:

. Alfnacenes ubicado en eI centro de Ia ciudad, para

comenzar.

. Empresas y Alnacenes que den trabajo a talleres externos.

1.L.7 Conpeüencia de Ia €mpresa oonu¡i.t¡ria de

trConfecgLoneg üeobistr. Debido aI afán de las empresas de
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aisu,inuir costos para asi ser conpetitivos y la rir¡itada
capacidad instalada de argunas, ha pennitido que en eI
sector de Aguabla¡tca y en otros lugares de cari, cada vez

se formen nás talleres de confección.

Lo anterior trae como consecuencia que en el sector de

Aguablanca existan varios talleres de confección, la mano

de obra de estos barrios es barata, pero no es de muy buena

calidad, comenzando por Ia maguinaria con que cuentan.

r,a competencia es más dura, debido a ra existencia de otros
tarleres de confecciones, ubicados en otros sectores, ros

cuales cuentan con maq[uinaria industrial y que tienen más

tienpo en el negocio, por esta razón, ra estrategia será

brindar calidad y cunpliniento en ras fechas de entrega,

con eI fin de entrar a cornpetir.

I.2. BSTI'DIO DE I,IERCADOS

1.2.L obJetivo General del Estudl.o de üeraados. conoeer e1

nivel de aceptación que tiene el proyecto y las
expectativas de los posibres crientes de ros productos y
servicios ofrecidos por ra empresa, lo cuar establece las
pautas para er desarrollo del plan de mercadeo de la misma.
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1.2.2 ObJeülvos Espcoífiooe del Betudl.o de llcro¡dos.

Obtener inforrnación sobre las necesidades y gustos del

mercado representativo de la empresa.

Recopilar infor¡ración sobre Ia estructura organizada

adecuada para Ia empresa.

Calcular la demanda que puede obtener un producto de la
empresa en eI mercado.

Obtener una base de mercadeo para realizar los
presupuestos de venta.

1.2.3" ¡¡ótodos del Egtudio. Los métodos a investigar para

hacer el estudio del mercado serán :

1.2.3.L Bntrevista Pergonal. A través de esta se logró

conocer el concepto gue tienen los empresarios, acerca de

los gustos y necesidades que servirá para apreciar Io que

las personas esperan del servicio o producto y de su

comportamiento después de Ia compra.

1.2.3.2 obsen¡acLón dLrecta. Esta se realizó en ar¡nacenes

ubicados en la ciudad de Cali, especialnente en el centro
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de la ciudad y en el centro comercial del norte, esto con

el fin de comparar precios y calidades en las prendas,

además buscar almacenes interesados en el servicio que

ofrecen talleres que venden mano de obra (maguitar).

1.3 AREA TECNICA.

1.3.1 Producto. Ld empresa vende servicior €s decir, la
mano de obra (naquilar).

1.3.2 Proceso. Se pretende usar como herramienta el
sistema de listado de operaciones.

En este ristado se colocará todas 1as actividades

necesarias para la confección de las diferentes prendas,

además se indica 1a maquinaria y accesorios regueridos.

Est,o perrnite visualizar rápidanente l_a secuencia de

actividades y maguinaria necesaria en el momento de rlegar
un pedido, yd sea de repetición para Ia empresa u otro
producto nuevo, pero sirnilar a alguna ya elaborado.

Como en este noment,o la empresa no se ha elaborado ropa

industrial, no se podrá precisar Ia secuencia de las
actividades, esto significa que tan pronto rlegue un pedido

de ropa de este tipo, primero, se debe analizar como se

SECCION BIBLIOTECA
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llevará a cabo er proceso productivo, usando ra herramienta

descrita, para luego comenzar er proceso, iniciando por las
partes y terminando con el ensanble final donde se termina
de arnar la prenda para continuar con el proceso de

terninación y empaque.

una vez asignadas ras operaciones éstas se van volviendo
repetitivas para el operario que constantemente ras
reariza, este adquiere habilidad rrevando a un aumento en

la eficiencia permitiendo asf incrernentar los volúmenes de
.l

producción y logrando un mayor nivel de ingresos.

Ejenpro de un listado de operaciones para un modero

especÍfico de elaboración de un nameruco para niño (a).

OPERACION uAonrtrA

DEI¡AI¡TERO8

1. Unir delanteros.

TRIAEROg

2. Uirir traseros.

Fileteadora seguridad

Fileteadora seguridad

3. Pegar narguillas. Fileteadora seguridad
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PECEERE

4. Unir tapas.

5. Voltear pechera.

6. Hacer pespunte.

7. Pegar botones

8E8GC'

8. Cortarlo según tamaño

cara bordada.

9. H.,acer piquete a Ia
nitad.

10. Hacer pespunte.

CARI BORDIDA

LL. Abrir ojales.

Fileteadora seguridad

Manualidad

Maguina costura recta

Máquina costura variada.

Manualidad

Manualidad

Máquina costura recta

Manualidad

ENSAUBLE Y TBRIIIITACTON

L2. unir traseros y deranteros. Máguina costura recta

13. Pegar ribb. Irfáguina costura recta



L4. Pegar pechera a parte

delantera.
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Máquina costura recta

1,5. Pegar sesgo a cara derantera. Máguina costura recta

l-6. Pegar cara bordada a sesgo. l{águina costura recta

L7. Abotonar prenda. Manualidad

1-8. Cortar hebras y revisar Manualidad

calidad.

19. Empacar prenda. Manualidad

(Ver FTGURA 4. GRAFfCO DE OPERACTONES).



DIAGRATIA OEL PROCESO DE PRODIJCCIOI{ PftRA t[IA PREIIDA

CARA DELGADA PECHERA TRASEROS

UX¡R D€LAXTEROS

UIIIR DELATITERO Y
TRASERO

PEOAR RIEA A
AEAS PARTES

PEGAR PECHERA A PARTE
TRASIRA Y DELAIITERA
uIloAs

HACER PESPUIITE A PECHE
RA

coRTAR SESC€ S/CARA
BORDADA

HACER PIQIJETE DE SES@
EII LA I¡TAD

PEGAR SESGO A PARTE
EII LA TITAD

HACER PESPUIITE

PECAR CARA BORDADA AL
sEsoo

PEGAR BOTOIIES A LA
PECHERA

IüOTOIIAR PREIIDA

CORTAR TIEBRAS

ISAR CALIOAD

DELAIITEROS

TRASEROS

TARQU¡ttA

FIGURA 4. DIAGRAYA DE OPERAC¡OIIES

EPACAR PREIDA
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1.3.3 tlaterl.ales e lDgunoÉ.

á

a.3.3.1 llateriales. Son las materias priuras.

Ellog: Utilizado para el ensamble de las partes, de él
depende en buena parte la calidad der producto finar. se

utiliza en diferentes colores y según la prenda en

diferentes calibres.

El.la¡as: utilizado para coser los bordes de ra tela y

evitar que se deshirache y para pegar narquirlas y toalla
a Ia prendas, se utiliza un solo color (btanco).

.¡

Telas: Por er tipo de servicio que se ofrece en ra
empresa comunitaria, la tera vendrá cortada y su calidad
será según la prenda.

1.3.3.2 r¡gr¡nos. Elenentos usados para las rnáquinas o en

el proceso productivo de las prendas.

- Para las náquinas: Elementos y accesorios de ras náquinas

que sufren desgaste normal por su continuo uso, por

ejenplo: ganchos, agujas, tijeras, abre ojales, cajas para

giuardar botones, metro, p1antil1as, etc.
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Para el procoao produotLvo de rag prendas. Dtarguirlas,

botones, etiquetas, gue serán suminist,rados por er criente.

1.3.1 üétodos y lrtovl.mJ.entos. En un comienzo la empresa no

tenfa ningún método de trabajo, el proceso productivo era

desordenado, es decir, ras náguinas no se encontraban bien
ubicadas, Ios espacios entre náguinas no era el más

apropiado, Ia distribución no aportaba aI fácil
desprazamiento de ras operarias y er producto en su proceso

productivo no seguia una secuencia lógica

La iluminación era deficiente; no se contaba con

dispositivos (por ejempro, sostenedores de hiro e hilaza,
etc), €I puesto de trabajo era desorganizado y sucio y no

poseÍa buena ventilación.

Con .,base en las observaciones

pronotores, se hicieron sugerencias

fueron aceptadas por eI grupo, estas

realizadas por los

y nodificaciones que

son:

Dentro de1 mismo sitio de

donde tuvieran rnás espacio,

entrada de luz natural.

trabajo, se buscó otra área,

nejor ventilación y mayor

Se reutilizaron vitrinas y estanterÍas en desuso, Ios
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encuares res sirve para armacenar materia prima, productos
proceso, productos terminados y accesorios en general.

Se facilitó eI proceso productivo, con Ia ayuda de

dispositivos para er nanejo de materia prima y acceaorios,
etc; estos dispositivos son:

. caja con divisiones para separación de botones por
colores.

. Portahilos y portahilazas.

. Recipientes que faciritan er armacenaje temporar de un

proceso anterior al siguiente.

. Recipientes que perniten reciclar los pedazos de tela de

desperdicio, evitando con esto ra suciedad y el desorden.

se reubicaron ras náguinas teniendo en cuenta 1os

desplazamientos, 1os espacios, almacenaje y ra secuencia
¿:

der proceso (aunque en la empresa se confecciona diferentes
tipos de prendas, er proceso es sinilar para todas).

se sugirió ar grupo Ia conpra de rámparas, QIU€ permiten
mejorar la iluminación, repercutiendo directamente en er
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aunen:o de la producción y nejorÍa de la calidad.

- se anarizó con er grupo la necesidad de comprar una reja,
que perrlitiera trabajar con ra puerta abierta pernitiendo
mejor circulación de aire y entrada de ruz, evitando asÍ ra
inseguridad.

1.3.5 l,laquLnarLa y Equipo.

1.3.5.1 Tecnología eristente. La empresa comunitaria
cuenta con las siguientes náquinas y equipos (en calidad de

alquiler) .

.,

raniliar de Puntada reota: Máquina diseñada para uso

doméstico, utilizada en la eraboración de costuras int,ernas

rectasr s€ poseen 3 náquinas de este tipo, 2 marca singer
y l- marca Otln¡pic.

ranill.ar de Pt¡ntada yarLada: Máguina diseñada para uso

doméstico, utilizada en ra elaboración de costuras internas
y efectos especiares, tares como elaboración de ojares,
pegado de botones, puntadas decorativas, etc. i se cuenta

con una sola náquina de este tipo, marca singer DinastÍa.

Fl.leteadora Pt¡atada de seguridad: Irtáquina
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semindust,rialr su puntada está compuesta por una de filete
sencillo y una de cadeneta que permite pasar dos costuras¡

en un soro momento de tienpor €s utirizada en costuras
internas para evitar deshilachamientos en ros bordes de ra
terar, ." cuent,a con una sola náquina fireteadora, marca

Singer Portátil.

Planoba de Dat¡o! prancha famiriarr €s utilizada para
prehormados y acabados finales, con er fin de dar nejor
presentación a las prendas.

- otroe¡ Dlesas de trabajo, asientos para operarios, vitrina
y una estanterÍa.

1.3.5.2 Teonología requerl.da. con base en el t,ipo de

trabajo real-izado en la empresa que consiste en rnaquirar
.:

(venta de mano de obra), ros crientes potenciales exigen

mayor capacidad de producción, lo cuar requiere tener mayor

tecnologfa; 1a competencia posee mayor capacidad debido a
que tienen mejores máguinas industriares, teniendo en

cuenta 1o anterior se requiere gue ra empresa adquiera :

Una (1) náquina fileteadora Industrial.
Dos (2) máquinas planas.
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ase estipura que la adquisición de dicha naguinaria será

Iargo plazo.

1.3.6 llano de obra. para ra distribución se parte de1

hecho de gue soro una persona sabe nanejar bien ra náguina

fireteadora, 1o que significa que todo recaerá en dicha

persona, pero 10s 2 socios y sus empleados conocen el
manejo de 1as náguinas de coser, según e1 tipo de prenda,

se r.epartirá Ia confección en operaciones, que se

distribuirán según las habilidades de cada una, aunque se

busca Ia especiarización y se pretende que todos sepan

nanejar la náquina fileteadora.

Teniendo en cuenta la filosofÍa de ra ernpresa comunitaria,

los socios se deben dedicar conjuntamente a las 2 áreas,

prinera, área productiva y Ia segunda, €I área

adninistrativa (adrninistración y ventas, contabilidad y

finanzas) .

1.3.7.: Sistema de Producol.ón. como ya se cornentó en el área

de mercadeo, los productos a confeccionar dependen de las
exigencias del criente, es importante que ros socios tengan

ra habiridad de pranear y programar las actividades que res

conlleve a la producción rápida, a evitar sobrecargra y

demora en las entregas.
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El sistema de producción utilizado, será entonces por
pedido, pero el interés que se ha propuesto es que se

trabaje en lfnea buscando dividir ras actividades en

operaciones, como se enunció anteriormente (4.3.2 proceso).

1.3.8 PlrneaoLó¡ y progranaoLón de la producción.

1.3.8.1 Pla¡eación de la producoión. Actualnente en la
empresa no se desarrolla una adecuada planeación de ra
producción, porque no se tiene una producción fija
eEtablecida.

';

r,a planeación de ra producción se deternrina con base en eI
Listado de operaciones dete¡minado en el momento de

elaborar Ia muestra prototipo, la mano de obra existente.

1.3.8.2 Programación de Ia producoión.

3

97621
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NOI,IENCI¡ATURA

L Revisar naterial
2 Almacenar momentáneamente

3 Filetear prenda

4 Coser pechera

5 Coser prenda

6 Coser ribb
7 Coser cara bordada

I Detallar

9 Empacar

Nota : Este nodelo de secuencia de operaciones óptimas es

uno de los que se seguirán en la empresa comunitaria, esto

retomando de nuevo eI tipo de negocio.

1.3.8.3 l,lanejo de rnveDtarl.os. para er buen funcionamiento

del proceso productivo de la empresar s€ rrevarán a cabo

inventarios de suministros, materia prina, productos en

proceso y producto terminado.

- Suninigtros. ArtÍcuros de costo indirecto que se consumen

en las operaciones de la empresa, tales como: tijeras,
metros, agujas, lubricantes para 1as máquinas, etc.
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- ltaterl.a PrLna. La materia prina para Ia empresa es :

. r,a tela cortada que se recibe der cliente para el proceso

de producción.

. Los accesorios que hacen parte directa del producto.

. Losrhiros e hilazas, sean que ros dé er criente o que los
adquiera directamente la empresa.

Productos €D proccso. Materia priura que está en periodo

de transfonnación y que no ha sido terminado.

Producto te¡:minado. productos terminados ristos para

entregar al cliente.

1.3.8.3.1 rnventario de BegurLdad y punto dc roordon.En ra

empresa no se rreva inventario de seguridad, ni se carcura

er punto de reorden, debido a que no se cuenta con una

demanda continua, yd que ra actividad de ra empresa eÉ¡

producción a destajo, es decir, no se compra materia prima,

sino que se recibe directamente del cliente.

Por este mismo motivo la enpresa no ha adoptado el sistema

de Justo a Tiempo.
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Para'la planeación de }a producción se recomienda seguir
los siguientes aspectos:

Teniendo en cuenta 1as cantidades a producir, la
secuencia establecida en el Listado de operaciones, la
cantidad de operarias disponibles y tiempo de trabaJo y ra
maquinaria existente (disponibre) determinar la fecha de

ent,rega del trabajo asignado.

- Realizar un seguimiento der proceso, con el fin de gue el
producto final sea de óptina calidad.

- Distribuir el trabajo entre las operarias disponibles, de

acuerdo a ra secuencia de las actividades y tienpos
enpleados.

{.3.8.1 ltaqul.narLa Requcrid¡. se ha estabrecido que con er

voru¡ren de ventas y ras operarias que laboran en la
empresa, el número de náguinas existentes es bueno, sin
embargo, s€ debe tener en cuenta que ra empresa debe

aumentar su capacidad productiva, y por Io tanto, BS

necesario conocer la maguinaria requerida para un tiempo

futuro.
No. náquinaa necesarias = piezae recnrerLdas por día

Piesas día de la náquLna
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1.3.9 cestLón y co¡tror de call.dad. Desde el comienzo de

la capacitación ros promotores, han hecho hincapié en Ia
inportancia gue tiene ra caridad, se ha hablado de calidad
Totar, y se ha hecho cornprender a cada persona del grupo

comunitario, Ia importancia gue cada uno efectúe su propio

contror de caridad, Q[ü€ ros lleva "i concepto de cero

defectosi est,o les evita reprocesos y pérdidas de tiempo,

además la persona auxiriar puede desempeñar otras
funciones, a1 ser ra revisión urás fácir y rápida, dentro de

los conceptos de calidad Totar, s€ res ha creado una

nentalidad que opera en función del criente interno y el
cliente externo y tener en cuenta ra importancia de las
entregas oportunas.

Para La estandarización

ha desarrollado bajo

consisten en:

de Ia utilidad en los productos se

una metodologÍa de trabajo que

Deterninar una muest,ra fÍsica en lo que se determina no

sólo ros conceptos de calidad, sino tanbién en la que

comprueba el listado de operaciones, además de que se

anarizan los rnétodos para ras diferentes operaci.ones.

La eraboración de la muestra es muy importante, para el
grupor €rr e.l. medio para fanitiarizarse con 1as prendas,



85

deterninar el grado de complejidad, ros reguerinientos de

maquinaria, accesorios y tienpo, para eI cliente, para eI
cliente, puede deterninar la calidad der producto finar y

se pueden hacer ras acraraciones necesarias, hasta que sea

aprobado.

Esta muestra aprobada por el criente, sirve como parámetro

de calidad para ra inspección realizada en cada una de ras
prendas, se detienen las unidades que presenten defectos de

calidad para ser reprocesadas y evitar devoluciones.

con este sistema se ltarantiza un buen nivel de calidad en

ras prendas confeccionadas y la sat,isfacción de Ios
clientes

{.3. 10 Salud ocupacional

a.3.10.1 Defl.nición. La salud ocupacionar es un componente

de la'atención integrar, la cuar en su acción hace énfasis
en ras actividades de prevención tendientes a preservar la
salud de los trabajadores nediante el contror de los
riesgos ambientares a que están expuestos-en su sitio de

trabaj o.

Las normas minimas de Seguridad fndustrial perrniten
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"orrr"l"t la vida, la salud e integridad ffsica de 1as

personaei, además Ia seguridad de ras instalaciones,
naquinaria y materiares garantizando asÍ er buen

funcionaniento, desarrorro y productividad de ra empresa.

1.3.10.2 Factores de Rl.eego. Es todo elemento cuya

presencia o nodificación, aumenta la probabitidad' de

producir un daño a guién está expuesto a ér y en la empresa

comunitaria se observaron los siguient,es :

1.3.1P.2.1 lluminaeLó¡.

desarrolla en Ia empresa,

de náquinas y se requiere

Debido a Ia actividad que se

ya que en su totalidad es manejo

de un gran esfuerzo visual.

Er método de iluminación que se utirice está deterninado

principalnente por ra naturaleza del trabajo, la forna der

espaclo que se ilunina y e1 tipo de estructura der techo.
se debe tener en cuenta las fuentes principales de ruz gue

son:

- rrr¡¡i¡ación Natural: se puede dar por eI aprovechamiento

de la luz natural a t,ravés de ventanas y puertas.

Ventajas :

. Produce menos fatiga visual.
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. Se aprecian los colores en su valor exacto.

. Es econórnica

Desventajas :

. Variación en cambios atmosféricos.

. Formación de sombras extensas en argunos sitios det
1ocaI.

rluminacLón Artiflcial: se obtiene nediante er uso de

Iámparas de luz blanca, fluorescente.

- Riesgoer

. Se irroduce fatiga ocular.

. Pérdida paulatina de Ia vista.

control¡ se ha estabrecido que er nivel mÍnimo de

iluninación requerido para esta actividad es de 5o bujÍas-
pie.

se reguieren cuatro (4) lámparas distribuidas en er rocal,
para rograr una iruminación optima, en el momento se cuenta
con 3 lánparas, cada una con L solo bourbillo.
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1.3.Lo.2.2 Ruido. Er desarrollo de las actlvidades de

manufactura se rrevan a cabo bajo condiciones un poco

ruidosas, debido al trabajo con rnáquinas de motor

eléctrico, que aunque no representa un anbiente perj.groso,

puede generar efectos negat,ivos en la salud de los
trabajadores, tales como:

a

. Insomnio, irritabilidad emocional y estrés.

. Interferencia de la conunicación hablada.

. Aunento en la fatiga.

. Disninución de Ia seguridad en el trabajo.

. Tareas intelectuales Ientas y menos precisas.

control: Er ruido se puede iluminar o disninuir en ra
fuente nediante :

. uant¡aLniento. Realizando cambios mecánicos en ra
maquinaria y mediante el proceso de lubrlcación constante.

. ca¡¡bioe e¡ los uateriales. si se presenta en ellos
erosión y corrosión, desgaste y envejecimiento de alguno de
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elIos, tanbién si existen :

- Partes dobladas

- Partes rotas

- Partes que han perdido la forma

- AfloJamiento de Ias uniones

. Revisar y Verificar sf existe presencia de nateriares
extraños en rodamientos o partes en movimiento.

. se deben fijar perÍodos para la revisión de la naquinaria

con el fin de verificar su estado de funcionamiento.

1.3.10.2.3. ErgoDomía. r,as actividades desarrolladas en ra
empresa y especÍficamente en er proceso de manufactura son

realizadas bajo dos condiciones : de pie y sentadas.

- RLcsgroe.

. Fatiga Ffsica : Disninución de

movinientos inseguros y torpes.

89

la actividad, cansancio,
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. Estrés

. Dolores de tipo músculo - esquelético

. Lu¡nbalgia Ocupacional

- Control 3 Para eI trabajo sentado se recomienda.

. Asiento y espalda deben poder regularse en altura.

. Tronco, cuelro y honbros en posición erguida natural y

relaj ada.

. Debe alternarse con otras posiciones.

. r,a altura de ra silra debe ser de 46 cms aproxinadamente

con respecto al suelo.

. Para eI trabajo de pie se recomienda :

- Un área que penrita canbio de posición de los pies

- r,a artura de Ia mesa donde se reariza ra actividad, debe

ser de un (1) metro aproximadamente.

4.3.10.2.1 Elóctrico. Debido a que las actividades
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desarrolladas reguieren de un gran esfuerzo de ra
maquinaria y se trabaja con un ritmo que sobrepasa las
capacidades de estas, se puede presentar sobrecalentamiento

del equipo.

- Rl.esgos.

. Corto circuito

. Sobre carga

. Incendio Estructural

- co¡trol.
. Evitar er contacto del eguipo con el material
conbustible.

. Revisar que las instalaciones estén correctas y que 1os

contactos no sean defectuosos.

. Evitar arreglos provisionales.

. Evitar polvo, humedad, aceite en dispersión en los
notores de Ia máquinas.

. usar interruptores de seguridad y que pernanezcan
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cubiertos.

1.3.10.2.5 PrevcnoLón de rncc¡dLog. Teniendo en cuenta los
materiales que se utilizan en el proceso de manufactura, la
infraestructura der lugar y que el área de trabajo es muy

reducida; se debe tener vitar inportancia en los siguientes
aspectos :

. Evitar fumar en eI área de trabajo.

. Estar pendientes de las farlas mecánicas en el área.

.a

. Evitar la presencia del materiar cornbustible en el área.

. se recomienda la adquisición de un extintor para

incendios clase rr A rt o clase il C r.

1.I ESTI'DIO DE IOCAI,IZACTON.

4.1'1 Faotores de LocaligacLón. Locarizar un sitio
especifico de trabajo es una de 1as primeras etapas de

cualquier proceso productivo y tiene como objetivo lograr
el náximo beneficio para la empresa.

Para llevar a cabo la locarización de1 sitio adecuado, s€



deben establecer 1as necesidades de Ia
diversos factores q¡ue pueden afectarla,
consideran los sigruientes:

empresa y

en este caso
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Ios

se

1.1.1'.1 cercanÍa al uercado. se debe locarizar ra empresa

cerca al sitio de concentración det mercado de sus

productos, ro cuar tiene como razones básicas : disninución
del costo de transporte, ra rapidez de distribución,
cercanfa de los clientes ro cual pemite una neJor
comunicación.

l.l.L.2 racilidad de transporte. uno de los propósitos
fundamentares der proceso de locarización es disrninuir
costos, y obviamente ros costos de transporte de materias
prinas y productos terminados.

{.1.1.3 Serr¡icios de ra comunLdad. se deben analizar
argunos servicios que presta ra comunidad y que sean

importantes para la empresa, por cuanto favorecen a sus

empleados como a eIIa misna. Algunos de estos aspectos son:

Policla y Bomberos

Escuelas, Colegios, etc.
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Senricios públicos

Actividades culturales

Facilidades médicas

Transporta público adecuado

I

Sistemas de comunicación ( teléfono

Entidades financieras

Otros.

l.l.1.l cercanía a proveedorcs. Debido a que ]os
materiales utilizados en el proceso se pueden adquirir con

mayor posibilidad en er centro de ra ciudad, se debe

locarizar ra pranta tan cerca al mercado como sea posible
para 

-. 
tomar ventaja de ra reducción en er costo de

transporte.

4.1.1.5 Cogto de anc¡danie¡to. Este

decisivo, yd que debido a las condiciones
grupo se requiere de un local que a pesar de

encuentre bien ubicado.

es un factor
económicas del

ser barato, se



1.1.1'.6 Posibtlldad de crpaasión. Es

cuenta el tánaño y la forma del sitio
instalará Ia empresa, debido a que se

para una futura expansión de Ia misma.

inportante

especifico

debe ser
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tener en

donde se

flexibles

l.l12 llótodo de LooalLgaoió¡. para realizar
el nétodoIocalización de Ia empresa, s€ utilizó

ponderación ó asignación por puntos.

Er objetivo de este nétodo es encontrar la localización der
sitio más adecuado teniendo en cuenta los factores que

influyen directamente en su ubicación y ros sitios
probables de localización, ros cuares han sido tenidos en

cuenta bajo los siguientes criterios :

1. Bauio ttojioa I: Calle 86 # Ze DL

se ha considerado debido a la cercanÍa a ra vivienda en que

habitan ras integrantes de1 grupo, presenta buen nercado
pero con competencia, no posee vfas de acceso en buen

estado. Tiene un costo de alguiler de $ 4O.OOO

2. Barrl.o üoJica I: Calle 8j. # ze D2 04

Es un¡ rocal grande que posee buena iruminación, el cuar por
estar ubicado sobre ra avenida ofrece un buen nercado y
excelentes vÍas de accesor no posee competencia pero

la

de
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97O. OO0.

3. BarrLo üoJl.oa I: CaIIe 77 # Ze Dl 67

Está ubicado en ra avenida, posee buenas vÍas de acceso,

tiene competencia cercana, disninuye los costos
arrendaniento a $3s.ooo , pero es un rocal muy encerrado

cual dificultad Ia entrada de iluminación.

DETER¡¡TIIACION DB LT If¡CIIJrgACrOil.

TAEI¡A 1. DETERIIIITACTOf, DE LA IPCIIJIUECTOX

tOllEf,CI¡ATURl.

no

de

eI

Faatoreg cstudLo

6. Costo
arrerd¡niento

3 18 1 6 5 3o

5. fasl.lLdad de
trrneporte

2 10 5 25 6 30

l. Ccrc¡nía aI
meroado

2 I 3 L2 3 L2

3. Ceroa¡ía a
proveedoroe

2 6 3 9 I L2

2. Senrl.ol.og de la
oomü¡idad

3 6 5 10 5 10

1. Poelbtltdad de
cxI¡a¡sLó¡

1 4 6 6 2 2

Total 52 68 96
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A. Calle 86 # Ze Dl

97

Barrio Mojica f

B. Calle 8j. # ZA D2 04 , Barrio tfoj ica I

C. Calle 77 # Ze DL 67 , Barrio Dtoj ica I

co¡alusioDos s De acuerdo a la ponderación de factores
realizada se puede concruir gue ra urejor ubicación para ra
empresa de rr confecciones Mechis , está localizada en ra
calle 77 # Ze Dl 67 en eI Barrio Mojica It por lo que

ofrece mayores posibilidades de vÍas de acceso, faciridad
de transporte, cercanfa der mercado y disninución de los
costos de arrendamiento y servicios púb1icos.

I.5 DISEÑO EN PI¡ANIA.

Er trabajo de distribución en pranta, como cualquier otro
trabaJo de ingenierla, es de difÍcir realización, opinan
ros no iniciados, piensan que cualquiera es capaz de

efectuar buena distribución en planta.

La distribución en pranta, ni es extremadamente sinple ni
',

es tampoco extraordinarianente compleja, ro que requiere
es!

a) un conocimiento ordenado de los diversos erenentos o
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part,icularidades iurplicadas en una distribución y de ras
divereas consideraciones que pueden efectuar a ra
ordenación de aquerros y b) un conocimiento de ros
proceüimientos y técnicas de cóno debe ser realizada una

distribución para integrar cada uno de estos elementos.

Los factores que tienen influencia
distribución, se dividen en 8 grupos:

sobre cualquier

los

obra

Faator l[ateriar, incruyendo diseño, variedad, cantidad,
operaciones necesarias y su secuencia.

Faotor üaquinarLa, abarcando equipo de producción y
herramientas y su utilización.

servicios auxiliares, €rr mismo tieurpo que la mano

directa.

v

de

Factor roviniento, englobando transporte inter o

lntradepartarnentar, asf como nanejo en las diversas
operaciones, almacenamientos e inspeccionee.

Faotor Espora, incluyendo ros almacenamientos tenporales
permanentes.
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- Faotor se¡rrioio, cubriendo er mantenimiento, inspección,
control de desperdicio, proÍframación y ranzamiento.

Factor Bdtfioio¡ co'prendiendo erementos y
particularidades interiores y exteriores del mismo, asf
como la distribución y eguipo de ras instalaciones.

Faotor canbio, teniendo en cuenta ra versatilidad,
flexibilidad y expansión.

4.5.1 Análigis de Faotores. Cada uno de

anteriores serán analizados de acuerdo a
conunitaria con Ia cual se está trabajando.

los factores

la empresa

{.5.1.1 Factor üateriar. Es e1 más inportante en una

distribución, incruye los siguientes erementos o

particularidades:

Materia prima. son las teras para ra elaboración de la
ropa, €l hilo, hilazas y 1os botones.

Material Entrante.

Material

cuando está

en Proceso. Toda tela en proceso de producción,

cortada y Ie falta eI proceso de confección.
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Productos Acabados. son ros diseños finalizados, el
producto teminado, cuando ya están enpacados listos para
Ia venta o su promoción.

Materiales accesorios empleados en er procego. son roE

moños, encajes, cintas, narguilras y telas especiales que

se colocan como adorno aI producto.

Material Recuperación. Toda cinta y encajes mayores de

l-0 cms, pedazos de tela que en un ¡nonento deterrinado
puedeh usarse como adorno.

lfaterial Ernbalaje.

Tamaño del producto. se produce ropa en diferentes
tarlas y de diferentes tipos, según necesidad del criente,
se trabaja a destajo.

Forma y vorurnen. Er producto es frexible y puede ocupar
er espacio que desee, puede empacarse de diferentes formas
y su 

laninufeo 
no reguiere de grandes espacios.

Peso. El producto es liviano.

Precauciones en las condiciones del naterial. polvo,
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suciedad, hunedad y luz solar directa.

Cantidad. Lo que se pretende en prinera instancia es

dedicarse a la confección a destajo de ropa infantil y en

Ia confección de ropa de diferentes tipos (ropa industrial,
servicio, hospitalaria, etc) r s€ piensa coser en un

comienzo a destajo y más tarde se pretende incursionar con

confección propia.

Variedad del material. Se presenta variedad en las

telas, por colores diseños, variedad en encajes por

colores, anchos, cintas por colores y botones por colores

y tamaños.

Duración del tienpo de producción por artfculos. Este

tienpo depende de la act,ividad que se esté haciendo, esto

teniendo en cuenta¡ gue en este momento Ia actividad
principal de la empresa es Ia venta de mano de obra

(naquilar).

Secuencia de operaciones. Depende netamente del tipo de

ropa que se esté confeccionando en determinado momento,

esto teniendo en cuenta de nuevo que la actividad de la
empresa es producción a destajo.
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l.5.1.2 Facüor ltaquLnarJ,a

Itfaquinaria de Producción. Cuatro (4) máquinas de coser

y una (1) náquina fileteadora.

Herramientas de nedida. Metro y regla

Disponibilidad de náguinas. Tres (3) náquinas de coser

con puntada recta y una (1) máguina de coser de puntada

variada y una (1) fileteadora con puntada de segruridad.

Requerimiento de maquinaria. l- rnáguina fileteadora
industrial y al menos dos (2) máguinas planas, esto tanbién

contando' con las cuatro (4) náguinas de coser y Ia

fileteadora que se tiene, para poder contar con más

capacidad instalada y brindar nejor servicio.

1.5.11.3 F¡ctor EoDbre.

Mano de obra directa. Tres personas.

Condiciones de trabajo desfavorables:

. En eI sector la tierra es nuy árida y se presenta nucho

polvo.
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. Hay mucho calor.

. La iluninación en el dia es buena, pero en Ia noche y

dÍas opacos se requiere de un gran esfuerzo visual.

Tipo de Operarios apropiados:

. Habilidad. Experiencia en manejo de náquina de coser y

conocimientos de modist,erfa.

.:

. Sexo. Preferiblemente femenino.

Puestos de trabajo basados en Ia economfa de

movimientos. De acuerdo a los tiempos de operación se han

agrupado los puestos de trabajo en 2:

. Quien recibe eI material y 1o clasifica.

. Secuencia para confección de la prenda.

.,U"o efectivo de personal auxiliar. Según los
requeriurientos se contrata una persona para la labor de

pegar botones y para cortar hebras de hilo, planchar, es

decir, efectuar control final de calidad.
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Condiciones del puesto de trabajo.

. Máquina de coaer :

altura de Ia siIla : 56 cms

altura del pedal z 7 cms

. Máquina fileteadora de seguridad :

altura de Ia silla : 56 cns

1.5.1.1 F¡ctor llovl.niento.

Recipientes para naterial en espera.

. ViüLina y EstanterÍa: Almacenamiento de nateria prina.

Modelo de circulación.

. confección a destaJo. se tonó como ejenpro la confección

de mamelucos para niños.

. De estanterÍa a mesa de revisión.

. De mesa de revisión a náquina fileteadora

. De táquina fileteadora a máguina de coser
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. De náquina de coser a acabado final

. De acabado final a empaque

ltanejo conbinado. Dispositivos sobre los puestos de

trabaJo, donde los trabajadores encontrarán tiJeras, hilos,
agujas, abre ojales, etc.

- Espacios para moviniento. Las náquinas están nuy próximas

para evitar los transportes y asi facilitar eI trabaJo en

IÍnea de ensanble, eI espacio gue tienen para movimiento no

es nuy grande, pero bien utilizado en este ¡nomento es

suflciente.

1.5.1.5 Faotor egpera.

- Alrn3cenaje de nateria prina.

- Almacenaje de productos en proceso

- Situación de los puntos de almacenaje. Estos sitios deben

ser cerrados, para asf proteger Ia nateria prina de Ia
suciedad.

- üétodo de Almacenamiento.
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. Temporal: Vitrina en 3 dimensiones :

ancho : 0.350 nts

largo : 1.540 nts

alto : 0.995 mts

cantidad : l-

. Momentáneo : EstanterÍa en 3 dimensiones :

ancho : 0.36L nts

largo : 0.960 mts

atto : 2.070 mts

cantidad : l-

1.5.1.6 Faotor Ser¡icLo.

sen¡icios rerativos al personar. rruninación general,

Iámparas y buena entrada de luz solar.

- Servicios relativos al naterial.

. control de calidad e rnspección: EI proceso de calidad se

realiZa de acuerdo al pedido del cliente.

. Formatos de control de producción.

. Praneación de ra producción de acuerdo a ra infornación
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obtenida.

. Control de desperdicios.

. Recolección de desperdicios y recolección de los misnos.

- Servicios relativos a las máquinas.

lfantenimiento al eguipo. Se .realiza nantenimiento

correctivo y preventivo a las máquinas.

1.5.1.7 Faotor Bdifioio.

.;

Edlficio. Se piensa conseguir un local mejor ubicado y

que tenga espacio para ubicar las náquinas y exhibir eI
productor €D 1o posible es preferible que la forna del

local sea cuadrado o rectangular.

El local que se tiene en este momento presenta las

condiciones de forma necesaria, el inconveniente mayor que

presenta es Ia localización.

- Ventana. El local actual, posee una ventana bien ubicada

el requisito para eI nuevo local es que tenga ventanas que

permita buena ventilación y además permita que entre la luz
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soIar.

Pisos. Preferibleurente que tenga

evitar demasiada suciedad y que se

nivel.
.:

- Puertas. Debe poseer una puerta ancha.

1.5.1.8 Fagtor Q¡nhlg.

- Canbio en el material.

- Diseño del producto. Aungue ra idea iniciar de negocio es

ra eraboración de ropa para niños, se piensa que ra empresa

debe ser frexibLe y en un momento dado poder tener varias
rfneas, dichos cambios no afectan la distribución ya gue el
procdso operativo no canbia.

. Materiares. se buscan buenos materiales y adernás que no

sean muy costosos pues afectarÍa el precio de venta det
producto.

- Demanda. se eapera en un prazo de seis (6) meses máxino

arcanzar un nivel de ventas mensuales de mfnino zoo

vestidos a razón de $ f.fOO promedio por prenda.

piso de baldosa, para

encuentra a un nismo



- Canbio en Ia maguinaria.

. üaquinaria. se piensa en la compra de una náquina

coser industriar (pIana) y una fireteadora induetrial.

109

de

- Cambios en el personal.

Para arcanzar eI nivel de ventas de 2oo vestidos por mes

antes, nencionado, se piensa hacer permanente el cargo de la
persona auxiriar y contratar personas según ra cantidad de

trabajo, además se piensa estabrecer un horario asf: 8:00

am a L2:00 m y de 2:00 pm a 6:00 prn.de runes a sábado y en

momentos de picos, s€ trabajará tienpo extra.

- Canbios en las actividades auxiliares.
de almacenamiento, adoptar 1os sistemas

del proceso que sigue.

Métodos y equipos

de almacenaniento

1.s.2 Dl.agrana de Recorrl.do.

(VeT FIGURA 6. DIAGRAUA DE REcoRRIDo ACTUAL Y FIGI'RA

DIAGRAT.IA DE RECORRIDO I.ÍEJORADO) .

7.
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| .5.2o. 1 Dl,agrana de recorrido aotual

FIGURI 6. DIAGRATIIA DE REcoRRIDo ACITUAI,.

t

IIOIIEIICLATURA.

L Vitrina para alnacenaje

2 Estanterfa para almacenaje

3 llesa de trabajo

4 ltfáquina fileteadora
5 Itfáquina de coser
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4.5.2.2 Diagrana de reaorrl,do neJorado

FTGURA 7. DIACRNIA DE RECORRIDO I|E{'ORIDO.

1.5.3 DLagrana RelacLonal

ReoepoLón IZ R€visión del natorial
llnaoe¡aJe tenporal

AlnaoenaJe uonentá¡eo

Fileteado

Costura

Detallar

Bupacado

oo
0

1

Esencial la proximidad
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1 EE importante Ia proxirnidad

0 No es importante Ia proxinidad

1.5.3.1 ConclusioDeg.

Armacenaje tenporar debe seguir a recepción y revisión
del material.

-)

Armacenaje momentáneo debe ir cerca de armacenaJe

temporal.

Flleteado debe seguir a almacenaje momentáneo.

Costura debe segruir a fileteado.

Detallar seguido a costura.

Empacado seguido a detallar.

¿;1.5.1 Deüe¡mi¡ación de eepacl.oe y puestos dc trabajo. se

reguerirá de los siguientes espacios:

Espacio para una (1) náquina fireteadora seminduEtrial.

Espacio para cuatro (4) rnáquinas de coser tipo faniriar.
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- setrequiere de una (1) estanterfa, la cual sirve para eI
almacenaje de ra materia prina y guardar ros hilos e

hilazae.

una mesa donde se realizará la función de revisión del
material que rlega a la empresa, a su vez esta si¡r¡e para

realizar el detallado o control de calidad de las prendas;

esta labor se realiza de pie.

Espacio para colocar los dispositivos adecuados para la
producción, tales como: porta hiros e hilazae, caJas con

mater-,iales necesarios para la elaboración de las prendas.

Espacio para una (1) me6a auxiliar, para corocar los
materiales necesarios en er proceso realizado en ra náquina

fileteadora.

Espacio para una (1) vitrina para almacenar

temporarmente las mat,erias primas y accesorios empleados.

Espacio para las si1las de las máquinas.

1.5.1'.1 Espacios. Están dados en netros (nts).

Cuatro (4) máquinas de coser: 0.902 x 0.532
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Una (1) fileteadora puntada de seguridad: O.B9S x O.522

Una (1) estanterÍa: 0.960 x 0.36L

.¡'

Una (1) vitrina: i-.540 x 0.350

Mesa de revisión y detallado: 1.530 x 0.800

Mesa auxiliarz 0.626 x 0.425

Pasillos 0.750

a.5.5 Diagrama propuesto de distrlbución eu planta. ( ver
FIGI'RA 8. DIAGRAMA PROPUESTO DE DISTRIBUCION EN PI,ANTA ) .
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5. A¡TAI¡I8T8 FTIIANCIERO

5.1 ESTUDTO DB COg!rO8.

5.1.1 ClasifiaaoióD de loi coetos.

5.1.1.1 cogtos fiJoe. son aquellos que permanecen

estáticos ante los cambios de los niveres de producción, y

dentro de la empresa comunitaria se tienen Ios siguientes:

Arriendo del local

Sen¡icios públicos

Alquiler de Ia naquinarÍa

lfantenimiento

l[aho de obra

Inprevistos
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5.1.1.2 Costog variableg. Son aquellos que varian en

proporción directa a la producción, en el caso de Ia

"rnt"..,r. 
comunitaria se tienen los siguientes :

- ltaterl,a prina:

. Produscl.ó¡ propLa: Elaboración de vestidos para niña y
otra ropa infant,il.

. Etanina lisa y estanpada

. Encaje

. Hilo

. Hilaza

. Botones

. Cintas

. Tallas

. Marguilla

. Poliplástico ( t,eta para forro )

. Adornos en general.

. Produocl.ón a destaJo r Elaboración de diferentes t,ipos de

prendas.

. HiIo

. Hilaza.
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r¡Br¡Doa s son aquerros que no hacen parte intrinseca del
producto, tales como :

. Producsf.ón propia.

. Bolsa plástica para exhibir Ia ropa

, Al.f iteres

. Gancho

. Bolsa para empacar el producto.

. ProducaLón 1 destaJo. En este proceso productivo no se

cuenta con insumos.

5.1.2 Cálculo de log cogtos.

5.1.2.1 CáIculo de costoe ftJos ne¡euales.

Aniendo del local: $ 35.OOO / rnes

gcn¡l.aioe públicoe¡ De acuerdo a1 sector en er cuar

viene operando Ia empresa conunitaria, se ha establecido
una tarifa por concept,o de servicios públicos por un varor
aproximado de $ 5.000 / mes

Alquiler de la naquinaria:
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Una (1) fileteadora por $ 5.000 / rues

Cuatro (4) máguinas de coser por $ 20.000 / mee

1-1,9

l{¡¡tcnl.uLento : I 8.000 / nrca

En este costo se incluyen: Ia compra de aceites para

realizar Ia lubricación, compra de agujas, etc.

fnprevistoa s S 8.000 / mee

Estos incluyen : Ia compra de bombillas, reparación de

instalaciones, reparación ocasionat de Ia maquinarfa, etc.

5.L.2.2 Cálaulo de oosto¡ varl.ables ncnsu¡Ieg por prenda.

Produool.ón propia. Para eI cálculo del costo variable
por unidad, se utilizó eL formato correspondiente para este

proceso, (ver ANEXO 2. CALCITI¡ COSTO VARIABLE PRODUCCION

PROPTA) .

CVU = $ 4.789 / und PVu:$1_2.000/und.

ProduccLón a destaJo. (Ver

VARIABLE PRODUCCION A DESTA.TO) .

ANEXO 3. CALCT'I¡ COSTO

CVU=$44.2/und. F/u=$25O/und.
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5.2 IIARGBI¡ DE CONTRIBUCTON.

Repreeenta ra diferencia entre er precio de venta de un

producto y er costo variabre. Muestra como contribuyen ros
productos a cubrir los costos fijos y a generar la utiridad
neta que todo negocio persigue.

5.2.1 ldargen de Contribuaión Unit¡rio (tdC).

DIC=PV-CV

donde: MC = margten de contribución / unidad

PV - Precio de venta

., * = Costo de venta

ProducoLón propia.l

MCu : $ l_2.000 / und. - $ 4.799

MCU = $ 7.2J,j, / und

1 Producción propia : Productos confeccionados y elaborados enIa empresa.
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ProduocLón a destaJo.2

üCu = $ 25O / und. $ 44.2 / und.

l{Cu=$205.5/und.

5.2.2 l,targeD de contrl.buol.óu total. EI margen de

contribución total de Ia empresa comunitaria rr CONFECCIOT{ES

MECHÍS ,' , se calculó según los datos que se encuentran en

Ia tabla adjunta.

(Ver TABLA 2. I,IARGEN DE CONTRIBUCION TOTAL y será) ¡3

Ventatotal = $600.00
Menos eI costo variable total = $ L32.757

Margen de contribución total = $ 467.243

5.3 PII¡I,II'O DE EQUII¡IBRIO.

EI Punto de equilibrio en una empresa es igual aI nivel de

ventas mensuales que ésta debe realizar para no obtener ni
pérdidas ni ganancias.

Debido a que Ia empresa se ocupa de producir y

2 Producción a destajo : Venta de ¡nano de obra (uraquilar)

3 Los costos variables de Ia producción a destajo son asunidos
por la empresa cada dos o tres meses.
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comercializar varios bienes y servicios, se utilizó Ia

sigruiente fórnula para hallar el punto de eguilibrio.

PttNTO DE EQUILIBRIO (u¡idadeg) = CF

llcupp

donde ¡ CF = Costos Fijos, son los costos a cubrir de

manera fija por la empresa en un mes, igruales

a$81-.000/nes.

ponderado. a

El DlCupp se halla nultiplicando eI MCu por el * de

participación en ventas de cada producto.

(ver TABLA 3. CALCUI¡ DEL I{.ARGEN DE CONTRIBUCION UNITARIO

PROI{EDIO PONDERADO (Mcupp) ) .

a se utiriza lrtcupp, debido a que ra empresa produce varios
productos.



TABIá 2. MARGEN CONTRIBUC¡ON TOTAL.

TABI.A 3. CALCULO DEL MARGEN CONTRIBUCION UNITARIO

PROITEIIO PONDERADO (MGupp).

100%

TIPO DE

PDCION

UNIDADES

vEf{/MES

cosro
VABLE

PRECIO

VENTA

GOSTO

íABT"E. TOTAL

VENTA

TOTA

Propia

A cbstdo

10.00

1,920.00

4,7W.U

4.n
12,0m.00

2s0.o

47,8S.40

84,881.00

120,CnO.00

6(x),m0.00

TOTAI..ES 132,757.n 720,(XX).00

TIPO DE

PDCION

GVu

$

PVu

$

% PAFNCPACION

EN VENTAS

Mcu ($)

PVu - CW

Propia

A dest€io

4789.U

4.2
12000

?s0

10%

90%

7211

205.8
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MCupp

l{Cupp

l{Cupp

$ 7.2LL x 10t

$ 72L,1- unid +

$ 946 unid

+$250x90t

$ 225 unid

Se

PE

halla el
(u.pds) :

Punto de eguilibrio
S 81--ooo ./ mes

1993

en unidades:

= 86 unds / mes

199r

265.000

331.000

$ e46 / unid

5. I ESTADOS FTNAIICIEROS.

5.4.1 Presupuegüo de Vent¡g. Este presupuesto se proyecta

con base en datos históricos de la empresa, cuando ésta

pert,enecla a una de las socias y no era empresa

comunitaria, en este tiempo se tenÍan caracterÍsticas muy

similares en cuanto a Ia cantidad de producción y eI tipo
de trabajo.

't

Para presupuestar Ias ventas, se tendrá en cuenta que en el
mes de dicienbre las ventas aumentan debido a que no sólo

se vende mano de obra, sino productos propios de Ia empresa

(ropa infantil).

tdB8E8

Enero

Febrero
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ttEsEg

llarzo

AbriI
Mayo

Junio

JuIio
Agosto

Septienbre

Octubre

Noviembre

Dicienbre

1993

265.200

295.800

275.OOO

255.000

306. 000

295.800

275.400

331.500

341_.700

461.700

199a

donde :

Ecuación de regresión lineal :

Y(t)=a*bt

es la variable independiente

es el punto de intersección de

regresión con el eje y
es Ia pendiente de Ia recta.

Fórmulas para hallar a y b :

t
a la lÍnea de

a=y-bt
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o_ üyiri-EyiD ti
nf ri , - tl ti1'

DATIOS

t (nebeg)

l- llarzo

2 Abril
3 Mayo

4 Junio

5 üulio
6 Agosto

7 Septiembre

I Octubre

9 Noviembre

L0 Dicienbre

Ll Errero

L2 Febrero

!=

v

265.200

295.800

275.OOO

255.000

306.000

295.800

275.400

33L.500

341.700

46r.7 00

255. 000

265.200

3.623.300

yt

265.200

59L.600

825.000

r_. 020. oo0

l_.530, 000

L.77 4. 800

L.927.800

2 .652. 000

3.075.300

4 .6L7 . 000

2.805.000

3. L92.400

24.266. L00

t
L

4

9

L6

25

36

49

64

8l_

1.00

L2L

L44

650

( L2 x 24.266.100 ) - ( 78 x 3.623.300 ) =(Lzx6so)-(6084)
4.998

a : 3OL.942 4.998 ( 6.5 ) =269.455
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y (t) = 269.4ss + A.ees (t)

Reenplazando

se tiene :

HEgEs

Enero

Febrero

Marzo

AbriI
l{ayo

üunio-

Julio
Agosto

Septienbre

Octubre

Novienbre

Dicienbre

1991

334 .429

339.427

344.425

349.423

354 .42L

359 .4L9

364.4L7

3 69 . 41_5

37 4.4L3

379 .4LL

1995

384.409

389 .407

394 .405

399.403

404 .401,

409.399

4L4.397

4r.9.395

424.393

424.39L

434.389

439.387

1996

444.385

449.393

454.38L

459.379

464.377

469.375

474.373

479.37L

484.369

489.367

494.365

499.363

en la ecuación anterior Ios meses siguientes

5.1.2 Bal¡nce G€ncrar de rnLaiacl,ón. Er Balance Generar de

iniciación de Ia empresa comunitaria ,confecciones Mechisr,
se realizó aL dla 28 de febrero de Lgg4..

r'

La empresa contaba con un inventario iniciar de materia
prima, con un sardo en caJa, con cuentas por cobrar y
cuentas por pagar. (ver Balance General de iniciación).
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EUPRESA COUUNITARIA IICOIIFECCIONB8 I,IECEI8II

BAI¡A!¡CB cE¡tERlIr DE INICIACfON

FEBRERO 28 DE 199I

ACTIYOg

ACTIVO8 CORRIBUTE8

Caja

Cuentas por cobrar

Inv. lfaterias Primas

TOTAL ACTIVO CORRTENTE

TOTAL ACTTVOS

PESIVO Y PATRII,IONIO

PAgTVb CORRIENTE

Cuentas por pagar

TOTAL PASIVO CORRTENTE

PATRIIIONIO

Capital

TOTAL PATRTMONTO

TOTAL PASTVO Y PATRIUONIO

$ 7e.346

48.000

20.000

I r.47. 346

45. OO0

45.000

LO2.346

LOz.346

$ L47.346

$ L47.346

$

$

$

$



5.1.3 Eetado de Pérdidas o
empresa comunitaria inicia con

prina (hilos e hilazas) bajo,

prina les dura entre dos y tres

L29

Ganancl,a¡ Pro!¡totados. I,a

un inventario de nateria

debido a que esta materia

meses.

Para los tres (3) años de proyección se calcularon las
ventaB de la siguiente manera :

- Año L994 : Se proyectaron con base en eI presupuesto de

Ventas.

Años 1995 Y L996 : Se proyectaron insrementando las
ventas der año anterior de acuerdo al porcentaJe der Índice
del consumidor; para L995 (t7.2\ y i.996 (16.1t). 5

Los Gastos se proyectaron con base en eI porcentaje de

inflación na.:ional; para 1995 (Zi.t) y Lgg6 (20*).ó

5 Los fndices del consumidor para los años l-995 y L996 fueron
tomados de datos del Banco de Ia República.

ó EI porcentaje de inflación para los años 1995 y L996 se tomó
de acuerdo al supuesto de Io que podrfa bajar.
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EI Costo de Ia MercancÍa

nultipticando las ventas por

contribución del producto.

130

Vendida (CW) r s€ obtuvo

eI porcentaJe de margten de

A continuación se

Pérdidas proyectado

mostrará el
para los años

Estado de Ganancias o

L993 | L994, Lggs.
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E!¡PRE8A CO¡fituI[ARrt ilCOtftrECCrOtfES HECETSI!

ESTADO DE PBNDIDAS O CAITITICIAS

1991

V8¡TTAS BRI'TAS

I,TENOS : COSTO DB VENTAS

Cornpras
+
Inv. Inicial
Mercancía disponible

Inventario Final

UTII¡IDID ERI'ITA

üEXO8á s CAsTO8 OPERATTVOS

Alguiler maguinaria

Alquiler local
Sen¡icios Públicos

Mantenimiento

Imprevistos

Salarios

UTILIDAD IÍETA

335.51_7

20.000

355.517

40.000

300.000

420.000

60.000

96.000

96.000

1.800. 000

$ 3.s69.200

3t5.51_7

$ 3.253.683

$ 2.772.000

481.683
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EIiPRESA COIIT'NITARII IICOIÍFECCIOITBS IIBSEI8II

BSTADO DB PERDIDNA O CA¡TI¡TCIT8

1995

\TEIMIA BRUTAS

llBNOg ! CO88o DB VEHTAB

Conpras
+
Inv. Inicial

_lfercancÍa 
disponible

, Inventario Final

UTII¡IDID BRUTA

t{ENOg s CAgTOg OPBRATTVO8

Alquiler maquinaria

Alquiler local

Servicios Públicos

Manteniniento

Inprevistos

Salarios

I'IIII¡IDID IÍBTA

340. OO0

40.000

380.000

l-0. 2 1_4

367.800

5L4.920

73.560

LL7.696

LL7.696

2.206.800

$ 4.183.102

369.786

$ 3.813.316

9 3.398 .472

4L4.844

I
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EllPRESt COuUttIttRrl rcoDFBccIo¡tE8 t¡EcEISrl

BSTADO DE PBRDIDAS O CAUTUCIIA

1996

VBUTAA BRUTAS

llENog 3 COg!!(t DE VENTAS

Compras
+
Inv. Inicial

_lfercancia 
disponible

Inventario Final

UTIIJIDID BRUTA

llBf,Og 3 OAA|[O8 OPERATIVOS

Alguiler naquinaria

Alquiler local

Servicios Públicos

llantenimiento

Imprevistos

Salarios

UlIf¡IDtD ISETA

44L.360

6L7.904

88.272

LAL.235
I

LAL.235

2.648. L60

440.000

LO.2L4

450.2L4

20.892

$ 4.856.s81

429.322

$ 4.427.259

$ 4.078.166

349.093
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5.1.1 Flujo de CaJa proyeotado. El presupuesto o Flujo de

CaJa proyectado, presenta los ingresos y egresos de

efectivo que se pueden rregar a concretar de acuerdo con

ras operaciones que se tienen previstas. se reariza con

base en los datos de Estado de pérdidas o Ganancias

proyectado.

Proyébción del Presupuesto de Caja

199r 1995 1996

INCREsOS

Saldo inicial caja

Cuentas por cobrar

Ventas

TOTAL INGRESOS

79.346

- 48.000

3 .569.200

3.696 .546

54L.O29

48. 000

4. L83. L02

4.772.131_

45.000

340.000

2.206.800

367.800

5L4.920

73.560

235.392

988.659

4.856. s81

5.845 .240

440.000

2 .648. 160

44L.360

6L7.904

88.272

282 .47 0

BGREgOS

Cuentas por pagar 45.000

Compra de Materia Prima 3i_5.S1,7

Gasto Salarios l-.g00.OOO

Gasto alquiler maq. 3OO.OOO

Gasto alquiler local 42O.OOO

Gasto Sen¡icios Públicos 60.OOO

Otros gastos L92.000



TOTAL EGRESOS

FLUüO NETO ANUAL

SALDO INICTAL

SALDO FINAL DE CA,JA

1991

3.L52.5L7

48r.. 683

79.346

54L.O29

1995

3.783 .472

444 .630

54L.O2g

985.659

135

1996

4.518.166

338.41_5

985.659

L.324.074

Como se puede observar, €I presupuesto de caja para eI
últino año es a1to, por Io tanto se podrÍa pensar en Ia
compra de u¡a náquina fileteadora rndustriar o náquina

plana, segun las necesidades futuras de Ia empresa.

5.1.5 Barance General Proyeotado. r,a proyección der

Balance Generar, s€ reariza con base en el Estado de

Pérdidas o Ganancias y eI flujo de caja.

Para er año de t-996 se optó por abrir una cuenta en Bancos,

debido a que en ra empresa se enpieza a rnanejar un capital
mayor y no es conveniente mantenerlo en CaJa (local).

A continuaclán se nostrará ros Barances Generar proyectados

correspondient,es a los años L994, tggs y L996.
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EI{PRESA COIII'IÍITARIA

BII¡AITCB

DICIEI,IERE

rcotlFBccIo¡fB8

GBTÍBRAL

31 DE 199a

uEcEISrl

ACTIVOs

lelrlvo8 CoRRIENEBS

Caj a

Cuentas por cobrar

Inv. lfaterias Primas

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVOS

PASTVO Y PATRIUONIO

PASTYb CORRTENTE

Cuentas por pagar

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PATRTUOTTIO

Capital

Utilidad periodo anterior
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIUONIO

54L. O29

48.000

40. 000

629 . O29

45. 000

45. 000

toz.346

481_.583

584.029

s 629.O2e

$ 629.O2e

$

s
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EüPREgt COtfinfITARIA ilCOtfFECCrOttES uECEISfl

BAI¡I¡ICB gmfFRrI¡

DICIEIIBRE 31 DB 1995

ACrIVOE

ACTrV9S CORRIEIfTES

Caja

Inv. Materias Primas

TOTAL AETIVO CORRTENTE

TOTAL AqTIVOS

PAsIVO Y PATRII{ONTO

PeSrvo

TOTAI. PASIVO

PATRIIIOUIO

Capital

Utilidad perfodo anterior
TOTAL PATRIUONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIUONIO

$ 988.6s9

1,O.2L4

$ 9eB.s73

9o

$ 584.O2e

44L.844

$ 584.029

$ 9e8.873

$ se8.873
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ETIPRESA COUMTITARIA IICOUFECCIONES IIECEISII

BAI¡AI¡CB GEIÍERAI¡

DICIBI,TBRE 31 DE 1996

ACTIVOs

ACTMg COnRTEI'|IE8

Caja $ l-oo.ooo

Bancos L.227.O74

Inv. Itlaterias Prinas 2!.ggz
TOTAI ACTTVO CORRTENTE g L.347.966

TOTAL AerrVOS g L.347.966

PASIVO Y PATRTUONTO

PlaIvo

TOTAL PASTVO

PATRII{OI¡IO

Capital

Utilidad perÍodo anterior
TOTAL PATRII,ÍONIO

rorA:, PAsrvo Y PATRrlfoNro

So

$ 998.873

349. 093

i L.347.966

$ 1.347.966



6. A¡¡AI¡I8IS DB VARIABIJES COIIT'NITIRIIS

6.1 IITFORIIE DB ICTIVIDAI)E8.

(Ver ANEXO 4. INFOR!,ÍES SEUANALES) .

6.2 BYOI,UCION DE I,A8 VARIABI¡E8 COI{IINITARIIS .

Análisis conparativo de todas ras variabres invorucradas,

desde agosto de l-993 hasta marzo de L994.

6.2.L Grado de Dietrlbución dc Ia nedl,aol.ón. Durante eI
tiernpo de la asesoria eI grupo comunitario ha logrado

realizar sus actividades por sus propios nedlos y han

aprovechado en buena parte Ia alruda brindada por los
agesores.

6.2.2 Tipo de üediaol.ó¡. cuando se inició ra asesorfa e1

grupo conrunitario venÍa trabajando a destajo, pero no

tenfan el interés de abrir nuevos nercados, poco a poco

fueron concientizándosen de esto y en el rnomento ya han

lütfiomt do Occldtntt
SECCION EIBLIOTECA
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comenzado a hacer algunas gestiones.

6.2.3 Pregencia de reraoionee borLgontalec. En el inicio
er grupo comunitario trabajaba bajo Ia modaridad empreado -
empleador, y existia nucho respeto entre ambas partes, hoy

en dfa continúa ese respeto a pesar de los roces que
Iexistieron con uno de los mienbros.

6.2.1 Pregcncia LnsüLtueLonar de agencl.as. El único grupo

con el cual la empresa comunitaria ha tenido contacto es

con Ia CUAO, por medio de sus estudiantes.

6.2.5 InagLnería del logro. EI grupo logró fijar
objetivos claros, los que han ido cumpliendo poco a poco.

6.2.6 Responsabiltdad personal. El grupo ha sido muy

responsable en todas sus actividades raborales, en el mes

de fébrero uno de Ios mienbros perdió su interés por la
empresa comunitaria, por ro cuar tomaron la decisión de

retirarlo.

6.2.7 Rl,esgos moderadog. El grupo comunitario, nunca

denostró temor por tomar riesgos, pero rograron determinar
si los riesgos que presentan sus objetivos son artos o

baj os.
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6.2.8 ltao dc l.¡dLaadoreg oonorctos de órito. EI grupo

aprendió a determinar los factores que serÍan sus

lndicadores de éxito.

6.2.9 8e¡tinie¡tog coD respeato a obJetivoa. El grupo

siempre se ha sentido muy comprometido con la rearización
de sus objetivos, aunque hayan encontrado en ocaeiones

obstáculos para alcanzarlos.

6.2.Lp rde¡tl.ficacl.ón de obgtáoulog externoe. El grupo ae

mostró muy interesado desde un comienzo por dete¡minar

cuares eran sus obstáculos, en este momento saben cuares

son y la repercución gue pueden tener en un futuro, esto es

positivo para el grupo, pues han aprendido a ver fuera de

Ia empresa.

6.2.11 rdentlficaclón de obgtáouros Lnter¡og.Er grupo

comunitario determinó cuares eran sus obstáculos internos
y se dieron cuenta que eIlas mismas eran capaces de

sobrellevarlos y nanejarlos.

+

6.2.L2 ldcntlficaol.ón do a¡rudae requcrl.das. EI grupo

aprendió a conocer que tipo de entidades podrfan darles
soporte a sus necesidades, pero hasta el momento no han

hecho uso de eIlas, han conseguido el factor económico por
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sus propios medios, sin recurrir a préstamos.

.:

6.2.L3 Bspeoifl,cación dc a¡rudas roquerLdae. Se notó la
evorución de1 grupo en ra formulación de sus objetivos y ta
manera como podrÍan rograrlos, el grupo pudo alcanzar
algunos de los objetivos propuestos.

6-2-L/l B¡vLdl.a. EI grupo siempre se vió muy compacto, no

se percibió estados de envidia por parte de ninguno de los
mienbros.

6.2.15 rnágenes de bienestar rinltado. siempre se ha

concebido una disponibitidad grande por parte de ros
nienbios comunitarios de hacerse de ros distintos erementos

deseados y de la confianza de Ia gente.

6.2.LG ruágenes de explot¡oión. Aunque los datos se vean

un poco dispersos en el anárisis mes a mes de esta
variabler Do se puede hablar gue er grupo se ha valido de

Ia exprotación para rograr rearizar en parte o tot,al E¡us

objetivos.

6.2.L1 co¡frLctog de Lntcróe vs. integraol.ón. Desde un

comienzo se vió que los objetivos trazados siempre han

apunübdo hacia el bienestar de todos y cada uno de ros
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socios.

6.2.18 capacJ.dad conunitaria para lde¡tiflsar ¡ltor¡etLvag
organl.raoLonales. por la gran anistad y compañerisno

existente en er grupo y en la búsqueda de bienestar
compartido, se buscaba argrunas arternativas que en un

monento dado pudieron aportar, faltó un poco de decisión
por parte del grupo comunitario para hacerros realidad.

6.2.19 Grado de autorrefrerl.ó¡. En el grupo ha existido el
diálogo, que ha pernitido que en todo er tiernpo que llevan
trabajando puedan realizar aus errores y enmendarlos, se

analizó el probrema de actitud de uno de los socios y

decidieron que este socio debf.a retirarse de la empresa

comunitaria.

6.2.2p Autoadninistración. El grupo encontró que tan capaz

era de autoadministrarse, descubrieron suq capacidades y

aptitudes que han puesto en marcha.

6.2.2L CapacLdad de plancación

un punto a favor que tenia eI
decisiones aisladas, todo era el
tonas de decisiones conjuntas.

conJunta. Esto siempre fue

grupo, nunca ge tomaban

fruto de conversaciones y
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6.2.22 capaol,dad de dema¡da efeativa en roe diferenteg
ee¡ryLoLoa. El grupo ha obtenido una irnagen de caridad en

sus productos, graciass a que saben identificar todos los
factores que pueden afectar en un moment,o dado ar producto.

6.2.23 Rentabilldad eoonónl.ca. El grupo nunca ha contado

con una rentabilidad económica muy alta, sin embargo ha

rogrado pagar sus gastos ad¡rinistrativos y de producción

sin recurrir a préstamos.

6.2.21 capacidad de pago. El grupo nunca adquirió deudas

comunitarias.

6.2.2s Autofinanciasión. Ninguno de los socios contó con

una capacidad inicial de inversión, esto lrevó a que el
grupo buscara eL dinero necesario por nedio de cadenas

(especies de cooperativas), gue les darÍa un soporte
económico no nuy alto, pero que evitarÍa recurrir a

entidades bancarias, Io cual no desean.

6.2.2''6 Grado de oonplejidad de lae tareas conunitarLas. Er

grupo siempre ha participado en ra formación de cadenas,

está involucrado en potftica y pertenece al grupo de

empresas conunitarias de Ia CUAO.
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6.2.27 a¡áugls globlal dc Ia cupreaa sonunitarLa. rcs
puntos fuertes que se detectaron en er grupo son el
diálogo, la toma de decisiones en conjunto, el
compañerismo, 1os deseos de trabajar, el ingenio que poseen

para crear, la actitud positiva ante eI canbio, ros deseos

de superación, sin embargo todos estas cuaridades son

opacados por la falta de decisión en el monento de actuar,
el grupo no es nuy ágil para sarir por ejernplo a mercadear

buscar mejores posibiridades, se sientan a esperar que todo
se les haga, ro cual ha hecho que no estén como los
promotores desearian.

(ver ANExo 7. TABT,A couPARATrvA y cRAFrcos DE EvoLUcroN DE

I,AS VARIABLES COMUNTTARIAS ) .



7. PI¡A¡IEACIOIT ESTRITEGTCA DE I¡I EITPBESA

't

7.L DEFINICION.

La Praneación Estratégica como proceso sistemático,
constituye una herranienta de ra arta dirección para

estructurar el futuro deseable de una empresat ya sea

grande, nediana ó microempresa. r,as actuales condiciones de

competencia obrigan cada vez más a pranear y organizar una

gestión eficiente y eficaz.

La inportancia der proceso de praneación Estratégica radica
fundalnentarmente en que todas las áreas de ra empresa

interactúan para lograr unos fines comunes, convirtiéndose
en una ayuda para rearizar un trabajo en eguipo con miras
a mejorar la posición conpetitiva de Ia empresa.

r,a Praneación Estratégica tiene como objetivos principares:

- Desarrolrar nuevas aptitudes necesarias para adninistrar
eficazmente los negocios de mañana.
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Asignar los recursos escasos de la empresa en apoyo de

los negocios de mañana.

- obtener grandes ventajas sobre ra competencia y rograr un

aumento significativo de las utilidades.

- Elegir el camino óptino que va de los negoci.os de hoy a

Ios de mañana.

.i

- Enfrentar la conprejidad externa e interna de la empresa.

7.1.1 Co¡clusioD€g.

r,a adninistración debe dedicarse activamente a la
Planeación estratégica porque es er único sector en que

resurta posible obtener ventajas verdaderamente

significativas sobre la competencia. Los cambios politicos,
la rápida difusión de ra tecnologfa, ra competencia y
muchos otros carnbios obrarán en conjunto como niveradores
de lap empresas en competencia.

una empresa puede tomar la derantera a la competencia si
está preparada para el canbio y aprovecha a fondo sus

oportunidades, €D rugar de reaccionar tan solo ante ellas.
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T Praneación Estratégica es la herramienta de ra
adninisttración que puede crear oportunidades de aumentos

significativos de utilidades.

7.2 I¡IAI¡I8I8 DOFA .

Es una herramienta de ra praneación Estratégica que se basa

en analizar er ¡nedio a¡nbiente interno y externo de ra
empresa, identificando las Debilidades, oportunidades,

Fortalezas y Amenazas de la misma.

r,as debilidades y fortarezas se analizan a nivel interno de
t

la empresa, mientras que ras oportunidades y Ias amenazas

son analizadas a nivel del ¡nedio ambiente externo.

7.2.L Debilldades.

ltala ubicación del lugar de trabajo ( rruy aislado )

Inseguridad para hacer cortes y trazos.

No se afrontan los problernas.

.;

Actitud negativa frente a las labores de rnercadeo.



No se cuent,a con

algunos trabajos que

productos.

Ia naguinaria apropiada

exigen mayor cantidad y
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para realizar
calidad en los

parte de comerciantes y otras

Incunplimiento con algunas obligaciones conunitaras.

7.2.2 Fortalegag.

Capacitación recibida
eupresa conunitaria.

en las diferentes áreas de Ia

Falta de apoyo por

empresas de confecciones.

Se tiene gran destreza para

deearrolladas.
realizar las labores

Ias integrantes del

interés por superarse

grupo poseen grandes

y elevar su nivel de

aspiraciones

vida.

Se cuenta con máguinas

Iabores desarrolladas hasta

que dan rendiniento en las

eI momento.

Capacidad de confeccionar prendas diferentes.
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Existe Ia posibilidad de horarios extendidos.

7.2.3 Oporüunldad€g.

Excerente calidad y buena terminación en ra eraboración

de los productos.

rn-cursión en diferentes mercados, debido a ra variedad
de los productos elaborados.

Existencia de muchas empresas de confecciones que dan

trabajo a terceros ( tatleres externos ).

7.2.1 AneDauas.

Inseguridad dentro del sector.

Existe qran conpetencia por parte de otros talreres que

tanbién venden mano de obra.

Competencia muy marcada de otras empresas que

confeccionan ropa infantil.

Fragilidad en Ia constitución del grupo.
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Cohtaninación y suciedad del lugar.

7.3 llITRI8 DE IIiPACTO CRI'SADO ( Og EVAITI'ICIOI| ) .

Las matrices de evaluación son herramientas subjetivas, qlue

facilitan eI ordenamiento y Ia clasificación de elementos

internos y externos de la empresa.

?.3.1 ü¡trl.g de evaluaoló¡ de lag DebllidadeB. (Ver FIGITRA

9. UATRIZ DE EVOLUCION DE IJAS DEBILIDADES).

7.3.U.L fnátiels de las debl.lidades. Las debilidades 1, 2,

y 7. Son las que más tienen incidencia dentro de Ia empresa

y representan problenas en las operaciones de la misna.

Ias debilidades 4 y 5, tienen un alto grado de incidencia

dentro de la empresa comunitaria, esto debido .a q[ue, Ias

socias no han hecho una rnejor gestión para abrir nuevos

mercadoe y además no cuentan con Ia maquinaria requerida.

Las debilidades 3 y 6 afectan en menor proporción, sin
embargo, esto no significa que deban descuidarse ya que

representan un factor iurportante.

7.3.2 lfatrl,s dc evaluacLón dc lag Fort¡Iegas. (Ver FIGI'RA
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10. MATRIZ DE EVOLUCION DE r,AS FORTALEZAS).

7.3.2.L A¡úusls de las fortalesae. Las fortalezas más

J-nportantes dentro de la empresa comunitaria son z 2 y S,

sin embargo, Ias fortalezas 6, L, 3 y 4 son igualnente

importantes para el grupo y deben aprovecharse al náximo

para alcanzar ros objetivos trazadosi se deben trazar
estrategias basadas en estas fortalezas.

7.3.3 llatrl.z de evaluaoLón de oportunf.dades. (ver FrcttRA

L1. MATRIZ DE EVOLUCTON DE r,AS OPORTUNTDADES)

7.3.3.1 Análisls de lac oportunidadee. r,a empresa

comunitaria debe aprovechar aI máximo la oportunidad número

3, debido a que tiene una alta probabilidad de ocurrencia,
y eI efecto de Ia empresa será excelente, sin enbargo, no

se debe dejar de tener en cuenta ras oportunidades J- y z,

ya que representan un efecto positivo para Ia empresa

comunitaria.

7.3.1 llatrl.z de evaluación de ras Anenas¡e. (Ver FTGURA

L2. UATRTZ DE EVALUACION DE I,AS AI,ÍENAZAS).

7.3.1.L A¡áligis de las anenagas. L¿¡ empresa comunitaria
debe prestar atención a ras anenazas 1, 2 y 3 ya que éstas
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son las de mayor probabiridad de ocurrencia y las que nás

afectan a ra empresa sino se tonan ras medidas defensivas

del caso. Esto significa que la amenaza número 4 deba

deecuidarse, por eI contrario, se Ie dará Ia atención que

merece de acuerdo a su nivel de importancia.

7.t 
.:uTuRo 

pnoBtBIJE I DESEIBI¡B DB I¡A EldpRESA.

se desea adquirir maquinaria para aunentar ra capacidad de

producción de la empresa comunitaria, logrando asf expandir

ra lfnea de productos que posee ra misma. Tanbién se espera

incrementar las actividades realizadas; con er fin de

rograr un mayor desarrolro, progreso económico y erevar eI
nivel de vida.

se espera proyectar Ia empresa a un niver mayorr €D er cual
no sólo se venderá mano de obra, sino que tanbién se

contará con producción propia. Esto se logrará ¡ror nedio de

ra contratación de más personal en er área de producción,

asf las socias se dedicaran más aI área de mercadeo.
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MATRIZ DE EVALUACION DE DEBIUDADES

MUY ALTA

E

J ALTA

E

Y MEDIA

BAJri

EJE X

dMdE EJE Y = IMPORTANCIA PAR LA EMPRESA COMUN]TARIA

eje x = GRADO / MAGNTTUD DE LA DEBTUDAD

DEBIUDADES

1. Mda ubicación del Lrgar de trabajo (muy aislado)

2. Inseguridad en hacer el corte y los trazos.

3. No se drontan los proUemas.

4. Actiurg, negdiva frente a las hbores de mercadeo.

5. No se cuenta con la maquinaria apropiada para redizar algunos trabajos que exigen mayor

cant¡dd y calidad en los prodrrctos.

6. Falta apoyo por parte de comerciant€s y otras empresas de confecciones.

4

5

1

2 7

3

6

BA'O MEDIO ALTO IIUY ALTO

FIGURA 9. MATR¡Z DE EVALUACION DE DEBIUDADES



MATRIZ DE EVALUACION DE FORTAI."EZAS

MUY ALTA

E

J ALTA

Et

Y MEDIA

BAJA

EJE X

donde eie y = IMPORTANCIA PAR l-A EMPRESA COMUNIARIA

€je x = GMDO / MAGNITUD DE [A FORTALUA

FOFT4iEZAS

1. Capacitación rccibida en h diferentes áreas de la empresa comuniüaria

2. S€ t¡one gran destrezapa{a realzar las laborcs desarolladas.

3. Las htegranEs del grupo poseen grandes aspiraciones e interés por super€rse y elarar s.l niwl
de üda.

4. Se cuenta con máq.rinas que da¡ rendmbnto en las hbores desanoladas has ta el rnornento.

5. Capac¡dad para confeccionar prendas difepntes.

6. Existe la posibilidad de horarios e¡ftendidos.

6 2

5

1

3 4

BA'O MEDIO ALTO MUY ALTO

FIGURA 10. MATRIZ DE EVALUAC¡ON DE FORTAI.EZAS



MATRIZ DE EVALUACION DE OPORTUNIDADES

EXCELENTE

E

J, POSffiVO

E

Y MODERADO

UERO

3

1

2

BAIA MEDIA ALTA

EJE X

dONd€ EJE Y = EFECTO POTENC¡AL PARA I.A EMPRESA COMUNITARIA

€jex = PROBABTLTDAD DE OCURRENCTA

OPORTUNIDADES

1. Excelente calidad y br.rena terminación en la elabora¡ón de los prochrctos.

2. Incur$ón en difer€ntes mercados, debido a h variedad de los prodJctos elabordos.

3. Existencia de muchas empresas de confecciones que dan raba¡o a terc€ros (talleres exemos).

FIGURA No. I1 MATRIZ DE EVALUACION DE OPORTUNIDADES



l¡lATRlZ DE B/ALUACION DE AIIENAZAS

CATASTROFICO

E

J SEVERO

E

Y MODERADO

1 2

3

BruA MEDIA ALTA

UGERO

EJE X

dONdE EJE Y = EFECTO POTENCIAL PARA I¡ EMPRESA COMUNÍTARIA

EJE X = PROBAB]LIDAD DE OCURRENC!\

AMETTIAZAS

1. Inseguridad dentro del sector.

2. Existe gran competencia por parte ds drostalbres que también wnden mar¡o de obra

3. compeencia muy marcada de otrasempf€sas que confeccionan ropa infantt.

4. Fr€il¡dd en la constitución del grupo.

5. Cmtamhación ysuciedad delluga.

FIGURA 12. MATRIZ DE EVALUACION DE ATENAZAS
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7.5 llETAg.

Diyersificar la clase de productos elaborados, rogrando

una expansión en el mercado.

Proyectar Ia empresa hacia otros mercados.

consolidar la empresa para que se convierta en una

estructura sólida y en un punto de apoyo para las personas

involucradas en eIIa, logrando asÍ obtener un desarrorlo
social y económico.

r.ograr un mejoramiento continuo en los procesos de

producción, con er fin de incrementar las utilidades por

reducción de costos.

Generar empleo a ros socios comunitarios y a otras
personas de la conunidad.

Adquirir naguinaria industriar para aumentar ra
capacidad productlva de la empresa.

ubicar la empresa en un rugar más central, el cual posea

vÍas de acceso en buen estado y tenga mayores posibilidades
de obtener mercado.



7.6 O&TBTIVOS ESTRITEGICOS.

Alcanzar un nivel de ventas

equilibrio a través de Ia inqursión

159

superior aI punto de

en nuevos mercados.

Mejorar ra tecnologÍa de la empresa, con el fln de

aunentar la producción y responder a ra demanda

adecuadamente.

convertirse en agentes de cambio y arcanzar un

desarrollo social.

7.7 ESTRATEOIAS.

Es evidente gue las socias comunitarias deben establecer un

plan estratégico encaminado a desarrorlar ra planificación
y er control de todas las actividades capaces de realizar
con diras ar logro de sus obJetivos, los cuales pueden

nedirse mediante l-os resultados alcanzados.

una evaluación realista de ra posición de hoy y eI
pronóstico de las tendencias de la empresa hacia er futuro,
es un aspecto de gran importancia si con ello se l0gra
identificar ras tendencias del nedio, gue puedan

representar una amenaza para ra empresa, y por consiguiente

dc ocldcnb
SECC¡ON EIBLIOTECA
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ayudar a tener en consideración las posibles estrategias

que e¡e puedan llevar a cabo para nantener Ia estabilidad de

Ia empresa.

Se debe tener en cuenta que los planes estratégicos que se

basen en las fortalezas de Ia empresa, jamás lograrán

explorar plenamente las oportunidades.

7.7.L Estra'Eegias a corto plazo.

7.7.L.L Batrategl,a

aalLdaü del ger¡¡icl.o.

de orient¡cl.ón al alLo¡tc y a Ia

Buscar posicionar competitivamente Ia enpresa.

Lograr que eI servicio al cliente sea excelente.

Buscar que más clientes se interesen por los productos

que se ofrecen en Ia empresa, o q[ue contraten mano de obra.

Diriglr los esfuerzos a establecer un mayor nivel
jerárquico de la empresa frente a sus clientes, de tal
forma que propicie una mayor participación en eI mercado.

Marcar diferencia con las otras empresas o talleres que
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laboren a terceros.

7.7.L.2 Estrategia del produoto.

Ampliar la lÍnea de productos, con el fin de

concentrarlos en diferentes nercados.

Irfotivar aI consumo de los productos de la empresa, y a

la contratación de la mano de obra ofrecida por la nisma.

Innovar constantenente los productos.

MeJorar Ia calidad de los productos.

7.7.L.3 Esürategia publiaitaria.

Da.f a conocer los diferentes productos de Ia empresa.

Informar del servicio de naguilar (vender mano de obra)

que ofrece la empresa.

Abarcar un porcentaje mayor del mercado objetivo de la
empresa.

Aumentar el nivel de ventas.



L62

7.7.2 Estratcgias a nedLano plazo.

7.7.2.L Eatratcgla oanDl.o de lugar de trabaJo.

Conseguir un local que ofrezca mejores condiciones de

trabajo, y que se encuentre ubicado en un sitio con mayor

estabilidad comercial .

Encontrar mayor espacio para Ia ubicación de las

náquihas y los enseres, con el fin de aprovechar nás su

utilización.

Tener conodidad y seguridad en el trabaJo.

Brindar comodidad y nejorar el servicio al cliente.

7.7.3 Beürategias a largo plazo.

7.7.3.L Eetrategta adquigioió¡ de naqui¡aria y cqulpo.

Aüquirir los enseres necesarios para el proceso de

manufactura de la empresa.

Reemplazar la naguinaria existente por otra de neJor

tecnologfa y mayor capacidad productiva.
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Aur¡entar la producción de Ia empresa.

Comprar una fileteadora industrial y naquinas planas.

7.8 PI.AT¡ DE ACCION.

7.8.L PlaD de aaeión a oorto plato.

7.8.1.1 Bstrategia de orientación aI cliente ¡ plan de

Acción.

Qutón : Los objetivos de esta estrategia serán llevados a

cabo opor las socias comunitarias, y en especial por la
señora Eloysa Gaurboa que es la encargada del área de

mercadeo y ventas de Ia empresa.

Cóno ¡ Para su realización se plantean los siguientes

aspectos :

Crear y nantener una cultura interna orientada a la
calidad del servicio, haciéndoles ver a las personas

involucradas en Ia empresa que es un aspecto positivo para

todos.

.:

Se debe conocer a los clientes en cuanto a sus
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necesidades, actividades, valores, costumbreg, gustos, etc.
y mantener una constante retroalimentación.

- lfediant,e er desarrollo de sistemas de apoyo gue enseñen

y refuercen a los socios y trabaJadores, Ios
comportanientos deseados para la caridad del serr¡icio; por

nedio de programas de aprendizaJe, capacitación, etc.

Haciéndoles ver a cada uno de ros colaboradores de Ia
empresa que a través der servicio excerente a roe crientes,
pueden rograr todos ros beneficios que buscan con el
trabajo.

Tener en claro que cuarquier esfuerzo rearizado por

lograr el buen servicio al cliente, tiene que ver con toda

Ia empresa y no sóIo con una o dos áreas de Ia misma.

cuá¡do 3 Para que este plan de acción tenga efectividad,
se debe :

Realizar periódicamente ( cada mes

acercamiento con el cliente.

Efectuar una

aproximadamente,

exploración deI mercado

con el obJetivo de conocer

programas de

cada 3 meses

los cambios a
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los cuales esta sujeto, y por consiguiente ras variaciones
en los gustos y necesidades de los clientes.

se debe trabajar constantenente en ra creación de ra
curtura interna de ra empresa, para que se consolide dentro
de la misma.

7.8.L.2 Eetrategia de produoto : plan de Acción.

Quión : Er pran de acción para ra estrategia de producto,

estará a cargo de las socias comunitarias con iguar
responsabilidad para cada una de ellas.

cóno ¡ Este pran se llevará a cabo a través de ros

siguientes aspectos:

Pronover la venta de ros productos y de la mano de obra

por nedio de un programa de pubricidad ( pancartas,

volantes, lebreros, tarjetas, etc. )

.;

rnnovar en diversos aspect,os correspondientes al
producto, tales como : nuevos diseños, diversidad en ras
telas, variedad en eI colorido, etc.

Rearizar cursos de corte y confección para nejorar er
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aspecto y la calidad del producto.

- Realizar diferentes cursos para lograr ra diversificación
de los productos elaborados en Ia empresa.

Cuándo : Con el objetivo de lograr la realización de este

plan se debe revisar periódicamente (cada 3 meses ) el
conportamiento der mercado consumidor frente ar producto

y/o serr¡icio, con eI fin de realizar los ajustes
correspondientes.

Se innovará el producto como mfnimo dos veces al año y se

rearilarán trabajos acordes con épocas especiales del año

como navidad.

7.8.1.3 Eetrategia pubtiol.taria : plan de Acción.

Qutót¡ ¡ será realizado por las socias comunitariasr €D

especial por Ia señora Ana Cristina Mosquera.

cóno : se llevará a cabo mediante los siguientes aspectos.

Dando

persoiral

a

en

conocer los productos y servj-ci.os en forma

los diferentes sitios ó mercados posibles.
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consiste básicamente en r-a distribución de tarJetas, ras
cuares deben contener datos elementares de ra empresa,

tales como : nombre de ra empresa, variedad de productos
que se elaboran, servicios prestados ( naquilar ) y

direcpión.

- Mediante la elaboración de marquillas.

Por medio de programas publicitarios, tares como :

volantes, pancartas, avisos, Ietreros, etc.

con Ia a1ruda de personas que conozcan las labores a las
que se dedica Ia empresa, y tengan conexiones dentro der
sector comercial y empresarial.

Cttárn{!.,e s La campaña pubricitaria puede ser rearizada cada

6 meses aproximadamente o cuando ra junta de socios lo crea
conveniente.

7.8.2 Plan de aceión a nediano p1azo.

7.8.2.L Estrategia ca¡bl.o de lugar de trabaJo: plan de

Acción.

Qulón : Las socias comunitarias estarán a cargro de buscar
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y seleccionar er rocar más adecuado para instarar la
empresa comunitaria.

cóEo : se deben basar en los criterios de determinación de

la locarización ( capitulo 4 ) y en ras necesidades que se

presenten.

cuá¡do s Este pran se lrevará a cabo en un t,iempo
.:

aproximado de un año y nedior €n junio de l-.99s. cuando las
socias conunitarias logren estabirizar económicamente la
empresa.

7.8.3 PIa¡ de acoLón a largo plalo.

7.8.3.1 Eatrategia adquleioLón de naqur.narr.a y egulpol

PIan de Acción.

Qulén ¡ Estará a cargo de ra junta de socios de ra
empresa.

Cóno : mediante los siguientes aspectos.

Dejando un porcentaje de las utiridades para lograr
acumular eI capital necesario.



Soilicitando crédito a entidades financieras.
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en un plazo aproximado de tres (3)Cuándo s Se

años. ( 1.gg7

realizará

).

7.9 VARIABI¡E8 DE COIITROI¡.

se rearizará un contror periódico de las actividades que se

desarrollan con miras a cumplir er plan de acción

correspondiente a cada una de ras estrategias trazadas.

Er co¡tror de las actividades der plan de acción estará a

cargo de la junta de socios ( socios comunitarios ), de los
trabajadores y de todas las personas que se encuentren

involucradas con la empresa.

se entregarán informes escritos cada que se desarrolre una

actividad del plan de acción, teniendo en cuenta que se

deben efectuar en Ios tienpos establecidos dentro der plan.

7.10 UTSION DE I.E EüPRESA.

La empresa de tt coNFEccroNES l{EcHrs tt, tiene como nisión
producir confecciones y vender mano de obra de arta caridad
dentro de los paránetros de efectividad deseados.



Generar utilidades que aseguren

empresa. Esto será realidad si
adnlnistración participativa que

integral de todos 1os que en ella

7.LL NOR¡{AS Y POLITICAS.

Las principales normas y

dentro del funcionamiento

en seg'uida :

L70

el crecimiento de la
se logra nantener una

permita el desarrollo

laboran.

polfticas que se

de Ia empresa, son

deben regir
las descritas

Realizar cursos de aprendizaje de diferentes clases de

productos, con el objetivo de tener mayor posibiridad de

rograr una diversificación de ros mismos dentro de la
empresa y la proyección hacia otros mercados.

- Desarrolrar en el personal una actltud enfocada hacia el
mejoramiento de la empresa, por nedio de capacitaciones y

la adopción de una curtura interna para nejorar ra caridad
del servicio y de los productos.

- Debe existir seriedad y cunplimiento en ras negociaciones

realizadas con los crientes o empresas de confecciones que

otorguen trabajo.



Los productos deben

ter:minados, para asÍ

clientes.

L7l,

ser de excelente calidad y bien

lograr la consecución de nuevos

Realizar eI control de la empresa conjuntamente,

pemitiendo asf que todos participen en la toma de

decisiones.

Debe existir una visión clara de las necesidades y

problenas que tiene Ia empresa, buscando que Ia solución

encontrada sea Ia más adecuada para todas las partes

correspondientes a Ia misma.

Implementar horarios extras, siempre y cuando asi Io
requiera Ia producción.

Capitalizar un porcentaje de las utilidades para lograr
obtener los recursos suficientes para la futura adquisición

rnaqui¡aria y eguipo.



8. CONCLUSIOIIES

Con base en los datos obtenidos del margen de

contribución se concluye que la empresa debe dedicarse

especialmente a la actividad de naguila (venta de mano de

obra) .

Id' ex¡reriencia vivida

debido a que se realizó
muestra Ia necesidad de

nivel de vida.

La capacitación que se

oportunidad de desarrollarse

el campo empresarial.

con eI grupo fue nuy importante,

un trabaJo de tipo social que

algunas personas por elevar E¡u

brindó al grupo, brinda

y prepararse cada vez más

la

en

EI proyecto presenta grandes oportunidades econónicas

para el grupo comunitario, asegurando su estabilidad

socia;l.

Se definió una estructura organf-zacional que no sóIo
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pernite a Ia empresa funcionar como grupo comunitario, sino

como tal.

Con la realización de este informe no sóIo se logra

gestar empresarios, sino tanbién realizar eI factor
humanfstico de los estudiantes.

No se obtuvieron los resultados esperados, debido a que

los miembros del grupo comunitario son pasivos, tienen

ideas muy buenas pero no las hacen realidad.

Se dio capacitación al grupo, para que puedan conocer y

trabajar en todas las áreas de Ia enpresa.

Una de 1as mayores desventajas que tiene 1a empresa

comunitaria es su mala ubicación, esto inpide que ¡nuchas

empresas les den trabajo, ya gue el lugar es inaccesible.



9. RECOutttDlCrOttEg.

Las presentes recomendaciones están destinadas solamente

hacii la empresa comunitariar s€ considera que el programa

de Enpresas Comunitarias está bien enfocado qflre se logra de

é1 1o esperado.

Para la Enpreaa comunitaria¡

El grupo debe concientizarse y tomar mayor

responsabilidad frente a las funciones y obligaciones de la
empresa comunitaria.

Tener mejor actitud con respecto a el proceso de

Dlercaileo.

Conseguir una ubicación más apropiada para la empresa

conunitaria, de ta1 forma que tengan meJores vfas de acceso

ya que esto es una ventaja comercial.

Cunpllr con los horarios de trabajo establecidos.



Concientízar de las obligaciones y deberes

trabajadores de Ia empresa conunitaria tienen.

En eI momento que deseen fabricar ropa de producción

propia, hacer una exploración de mercados con eI fin de

determinar Ia tendencia de Ia moda actual.

Hacer planeación de las actividades productivas antes

dar fechas de entrega a los clientes, esto con el fin de

incumplir con 1o pactado.

.;

Analizar constantemente las polÍticas de canbio que

planes de acción a corto,ofrece el nedio, para realizar

mediano y largo plazo.

Iniciar una campaña de publicidad, esto les permite gue

den a conocer los productos que ofrecen, venta de mano de

obra y producción propia (ocasional).

Para Ia UnLversidad:

Bri,ndar apoyo a las empresas asesoradas por medio de

estudiantes de otros semestres, de esta manera 6e harÍa

seguimiento a estas empresas y a su vez los estudiantes

tendrfan Ia oportunidad de practicar.

L75

que los

de

no
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I. IDEIÍTIFICACIO}¡.

NonDre del cargo I Jefe de producción

Area ¡ Producción

obJctlvoo r Supervisar eI área, planificar la
producción, evitar eI desperdicio de materia prina y

dar pautas de calidad.

l'

ruNclo¡fEs.

- Conocer a cabalidad las labores de rnanufactura.

- Recibir prendas para confeccionar al cliente.

- Realizar los listados de operación.

- Analizar las muestras del cliente.

- Determinar las nornas de calidad y verar porque éstas se
';

conserven.

Planificar eficientemente la producción.
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- Distribuir las cargas de trabaj o.

nediizar análisis
nininrizar todas las

producto.

de métodos de trabajo, con eI fin
operaciones que no agre$,ren valor

: Dirigir, coordinar y controfar
área y ejecutar labores de Ia

de

aI

- Hacer pedido de insumos para máquinas.

- Estar pendiente del

de las náquinas.

mantenimiento preventivo y correctivo

rI. IDBNTIFICACION

tfonbre del oargo: Jefe de Contabilidad

Area : Contabilidad y Finanzas

Objetivo del cargo

Ias actividades del

misma.

FUNCTO¡ÍES.

- Tenedurfa de los libros contables.
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Presentar periódicamente Ios estados financieros de la
empresa.

- Archivar todos ros soportes contabres de manera rógica.

verar por la oportuna cancelación de las obrigaciones

adquiridas por la empresa.

- Liquidar y pagar Ia nómina.

- Controlar los gastos administrativos.

- Dlanejar la caja menor.

IIT. TDEIATFICACION.

Itonbre del cargo : Jefe de Ventas

lrea:MercadeoyVentas

obJetlvos ¡ Atender a los clientes y promocionar

el producto.

FIIUCTO¡ÍB8.
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- Conseguir nuevos clientes institucionales.

üanejar comunicación permanente con los crientes
existentes con er fin de atender sus observaciones.

- ser el nediador entre er departamento de producción y eI
cliente externo.

comercializar y vender los rotes de producción que

evenüüalnente se confeccionan.

Entregar ros pedidos a producción a tienpo y en forma

clara.

- Realizar eI cobro de Ia cartera.

ITI. TDENTIFTCACION.

Itoubre del cargo : Jefe de Compras

'ltea : Conpras

ObJetivos : Efectuar compras de insumos para

náguinas y producción y en el efecto que la
empresa tenga producción propia efectuar Ias
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compras de materia prirna oportunamente, escoger

la nejor propuesta de compra.

FT'TCIONBs.

- Atender las necesidades que se presentan en producción.

- Evaluar Ia nejor alternativa de compra.

- Tener anplio listado de proveedores.

- Buscar proreedores que otorguen créditos.



REQUISITOS CARGO JEFE DE PRODUCCION

Nombre del cargc : Jeb de Prod¡cclón

Sexo: Ambos

FACTORES SUBFACTORES ESPECIFICACIONES

Cmocimientos Edueión
yhabiliddes

Bahllerato - Estudios técnbos

Experiench

Complejidad

Mhimo dos años

las hbores arealizar sm rut¡naric y d€

mucha Fsponsatilidad

Permanece cle pb la mayor pate cbltbmpo
Esft¡ezo visual normal.

Controla los operarbs

Cmtacto cm el persmd de ventas,

comprs, contab¡lidd y con los operaños

Tener buenc relrclmss ¡nterp€rsondgs

Esfi¡ezo Físico y/o visual

Responsabilidad Supervisión

Contactos

Datosconfi@nciabs Tpne accso a infqmckh cq¡ftbncial.

MaEriales y

Equipos

Responsabilidad por mfirhas, mderia
primae insumos.



REQUISITOS CARGO JEFE DE CONTABILIDAD.

Nombrc delcargo : Jeb de Contabiluad

Sexo: Ambos

FACTORES SUBFACTORES ESPECIFICACIONES

conocimientos Ech.¡cación ser bachiller y mhimo ten€r estudios

y habiliddes técnicos de cmtab¡l¡dd

Experiench Mínimo seis meses

Compleiidad Labores de mucfra impo¡tarrc¡a y cuklado

Esfr¡ezo Ffsico y/o visr¡al Esfr.¡ezo visual

Responsabilidad Supervisión No tbne person¿¡f¡ a cargo

ContaCIos Gontato con prorcedores, persond v€nt6,
compras y prodrcción.

Datos corfidenciales Marnja gran cantirlad de hformrción

confidencid

Mabriales y Responsabitidad por máq.rhas

Equipos calcuhdoras
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REQUISITOS CARGO JEFE DE \GNTAS.

Nombre del cargo : Jeh de Ventas

Sexo: Ambos

FACTORES SUBFACTORES ESPECIFICACIONES

Gmocimientos Educaci&¡ Ser bachiller
y habiliddes

Experiench Mfnimo un año

Complejidad Labores muycompbjas

Esfr.¡ezo Flsico y/o v¡sual Esfue¡zo normal

Responsabilidad supervisión No tiene persdlas¡ a cargo

Contactos Contrcto permanenb con elcliene ycon

el persmd de producción. Debe tener

h,¡enas relaiones interpesonabs.

Datos confidenciabs Listado de clienes

Mabriales y Respqrsabilidad por el mo€trdio a su
Equipas disposición.



REOUISITOS CARGO JEFE DE COMPRAS.

Nombre del cargo : Jeb de Gomprre

Sexo: Ambos

FAGTORES SUBFACTORES ESPECIFICACIONES

Conocimientos Ed¡cación Ser b*hiller
y habilidades

Experiencia Mfnimo un año

Complejidad Labores rutinarie y de srma importancia

Esfr¡ezo Flsico y/o visual Esfr¡ezo normal

mentd Esfuezo normal

Responsabilidad Supervisión No t¡€ne p€rsmas acargo

Gontactos Contacto con producción y jefes

Datosconfidenciabs Marnja Ístado de prwedores

Maeriales y Tt€ne responsabilidad por la rnderia
Equipos prima, máquinas de coser, fileteadora y

henarnientas



LA?

Al¡Exo 2. cAr¡cur0 DEr¡ cogro \zARraBr¡E pRoDUccIoN pRoprA



Ar'lExO 2 TABLA CALCULo cosTo VAR|ABLE pRoDucctoN pROptA

Nombre del Producto : Vestido pala niña

Prcclo de Venta: $ 12.000 Unidad de costo : Una prencta

OTROS COSTOS VARIABLES

COSTO VAR!{BLE PARA LA UNIDAD DE COSTO

PORCENTAJE DE COSTO VARIABLE PARA LA UNIDAD

(cosTo VAR|ABLE / PRECTO DE \ENIA)

PORCENTAJE DE MARGEN DE CONTHBUCION

4,699

39,91 %

Etanina lisa

Etfln¡na estampada

Telafono (potiSástbo)

Botones

H¡Io

Hilaza

Talla

fn€tro

metro

metro

gruesa (144)

tubino

cmo (500 ms)

metro (39)

1,690

2,190

1,180

1,5O0

330

2,800

60

0.685

0.600

0.699

4

1

3

1

1,158

1,314

826

42

330

17

2

TOTAL @STO MATERIAS PRIMAS 368S.34

BOLSA PAFI¡A EXHIBIR

60,93 %
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Al¡Exo 3. calcurro DErr cogrto vaRraar¡E pRoDuccrotf A DEgTIüo



;

ANExo No. 3 TABLA cALcuLo cosro vARtABr-E pRoDUcctoN,A DEsrAro

Nombre del Producto : Manelucoe

Precio de Venta : $ 29x0 Unidad de costo : Una prenda

COSTOVARLqBLE PARA I-A UNIDAD DE COSTO

PORCENTNE DE COSTO VARIABTE PARA Iá UNIDAD

(cosTo VAR|ABLE / PRECTO DE \ENTA)

PORCENTAIE DE MARGEN DE CONTRBUCION

((P\/ -CV)/P\0i10o

4.2

17.ffi%

MATERIAS PRIMAS UNIDAD DE

COMPRA

COSTO DE

UNIDAD

UNIDADES

JTIUZADAS

cosTo

Hilo

Hilaza

tub¡no

cono 500 mts

330

2,800

0.100

2

&3

11.2

TOTAL @STO MATERIAS PRIMAS 4.2
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AIIEXO I. I¡TFORIIES 8EI,T.A¡IAIJES



AAtscRMTN IIUYESIIIRIA il}ÍIUN TE GIETIB
HÍTRTls IE IIGEÍIRIT ITI¡TX'RIII,

PROTBSRO DE BTPRBSAS COTT'IIIITRIAS

ITfFOR¡IB SETAHAI, DE AETIYIDTDBS

F€RMATO OO2

fIPO DE Nffito. @NE:EC:CIONES

INFORME No. FEIIA: SeptierbreA/9!
@DI@ Dff, PRCMETO:

ESn DTANTE ( PRCl.ttroR )
)CII{ENA JARAMILIO CRTSPN{D

@r@
890802

JA}IETII P. AIJEGRIA CCIPETE 88s850

REStEf: Es el priner día que se trabajo en el local en e1 que J.abcan actualren
te las sefbas que crfcnan el gn4n.

se enpez6 pc rnirar la clistribucidn de1 lugar, especialnrsnte (b las rnáErinas; Ia
fema ccno guardan g utilizan los rateriales enpleadc en el procso & pnoduoción
de Im or¡eroles para niffc. Esto se hizo q¡ el pnopcit6 de nejcar el aspecto
fisico del lugar y la fcrm o rn6toAs enpleadoe pc las seflo¡ns (. grupo ccm¡r¡itaric
di rentizar sus laboest ya qJue asf se les er¡señará e induc.irá a que aprendan a
ser orgarliz'adas, siendo esto ver¡tajco para elJas, pqlue asf poOran Bac¡r uria
iraye er¡tichd de unida&s producida.s.

t

ffi Debido a &á falta cte tienpo, se ttrejó el estudio tb m$toagÉ y
tj€mpcr asf qrp ef análisi.s de las qeracicres para eI ,ifa nnrtes 7 de septienbre

Vo. b. DLrutc ibf nnopto Vo. b. Asesc def hoyesto



CÍXBORM UIIrTRSERIA A¡'IÍIIN IE GIEE
PNGRM DB ITETIERIA IlfTIffiITL

PROYESRO DB BHPRESAS COTT'IIITTRIAS

INFORTTE SEIIT¡IAI. DE ASIIYIDADBS

FURMATO OO2

TIPO DE NffiIO: @NFECCTCbTES

INFOR}IE. Ib. FEHA: See*¡e¿tgt?/g?t
@DI@ DE, PROY.KTO:

ESN'DIA¡UE ( PRCDOI€R )

XIUMIA JARAMILIO CRTSPNÚ

CDI@
890802

JANSTTI P. AI,ERIA @PETE 8858s0

RtsSE: Er pniner l'ugrar' se pinto un bcquejo cbl: lySar de trabajo, inóluyen_
do la úbicación & la nraqui¡arfa y cü= los nateriales ut.i-lizadm.

Se ar¡otó la clesaipción y fa seo:encia ds las rcgividades realizadas pc J.as operal
rias (gnrpo ccrrunitario), s eda u¡ra de l¡s Ae!:acrry que se ller¡an a cabo er¡

e1 pnoeso cle el¡beaci&r de le nn¡eluc 9or¡enotes) para niñós.

se tcrn6 l-a Ircdición & tienpos enle que cada urn de las integcantes del gr:t¡po

realiza r¡r¡a labc cteterminadta para elabcar eI or¡erol .(es).
t

I

I

ms Se ar¡exa la clesaipcidn db1 pro€Éb a este resrrrnn.

Vo. b. Dt¡ue def frc1uto Vo. b. Aeesc def hyesto



@NtscREIÍTI TTÚ3R8IIIRIT AT'lItfN IE (Effi
NGRTN DB I¡GETTRTE NfIl$IRItt,

PROYESIO DB EIIPRBSAS COil'tfIARIAS
IilFORüB SH|I¡Tü, DB AqIIVIDI-DBS

FARMATO OO2

ÍIPO DE NffiIO¡ 6IFrcCI0NES

INrcRME. Ib. 3 FEIIA: SeoLierúrc tt / 9A

@DI@ DE[, PROYECTO:

ESiruDrAtüTE ( reloroR )

XIMtr'tA JARAMILIO CRISPI}{D

JAIVHTII P. ALEGRIA @PEIE

€DI@

RqAAA2

8858s0

RESIEI¡ Ea pnirer lugar se habl6 cle q¡fernar una especie de sociedad enúe l¡s
sefuas, qr el fin de sacar nueve procluctos al nercado.

se di6 al grupo r¡na infqnración sob¡¡e eI setuüo de los métod6 y lc tiarpos
qJue se le tcrm:¡ón en secciores pasadas, q¡ e-L fin de nejmrüm para reatizar una
tabor más eficiente. El grit¡po esta de ac¡rer& qr realizar ura distrib¡i¡ci6n rnej*
def local dande actualn:nte trabajan.

¡e nalf6 mry sr.rperficia-Irente de algrm gastos er¡ le cr¡ales el grupo tiere que
incu:rir; taled @nD, cmpra de hile, energda, nnntenimi-er¡to, etc.

I Ür Para la ilistribrrc:idn del ó@al se rpcesita más ilundnacidn,
1o tanto trAY que esperar a que se adquiera otra lárpara fl¡ceser¡te cEfn¡ Ia
astan utilizan& actualnente.

pG
qlue

Vo. b. D4IEE ibf noyeto Vo. b. Aesc del Eoyecto



@GrcIfTI TTEPRSTNRIA il}ÍIfXT TE GIEEE
MRTN IT NGATTRIA ITDUSRIAI,

PROYBSBO DB HIPRBSAS CO|I'IIIIARIAS
IT|FORüB SBTltNÜ, DE ASIIYIDIDBS

FARI,IATO 002

TIPO DE lffirogchüFEccroNEs

INFORIIE.¡b. FffgA: Septierbne LB/gt

CODI@ DEL PROYÉTO:

ESfiDTATVIE ( PRC|DI€R )

XII4mn JARAMILIO CRISPIIII)

JAI{EIII P. ALreRIA COPETE

RtsflH: se di6oinduoción al grrryo hr¡rnno de algn:rrcs aspectgs de qrtabilidlacl

se les enseñm a nrarejar los cacnprobantes de ortrada, de saliilad y las
facturas de ver¡ta. se les realizó un ejercicio en el cr¡al e.I gnpo Erdiera
participar y denostrar si tra¡i¿n entendi&, es decir, Ilenaban en fmna
adecuada los ocnprobantes.

'Ül Debido a qrn rto se utilizan ete tipo clg fmrntosr se iniciará
Ia utilizaci&r e ocnprrcbantes a partir del pnuino ne.

vo. b. utrcE er nnoywto vo. b. Asesc der proye¿to



CIXtsGrcIcrT InTTIRSI TRIT rl}trtf¡N TE GIffi
MMTTN IE ITE|IIRIA I¡ü)TISTRIII.

PROYEERO DE BIIPRBSAS COTT'IÍIITRITS

INFORTB SBüAI|AL DB ACTIYIDADBS

FERMATO OO2

1IPO DE NEffi:IO: @bIFECICt'IES

INFQRIT{8.!b. 5 FEfrrA: SEPTIEI|BRE 25/93

@DI@ DEL PROYKTO:

ESIIJDTA}TIE ( PROOIG )
XI¡,ÍMA JARAMILIO CRTSPNO

CDI@

890802

JAIqHH P. AI,EGRIA @PETE 885850

RES¡3¡: Se enseñó a nrarejar al9lrns aspectos clel libro dialio, es decir, algunas

cuenta,s; ¿bbido a que eI grupo no nraneja ninguna clase de dm,rre¡t6, no se E¡do
profundizarr para haer I¿ actividhd más r=al, que apnendan a nnrejar la ctoc¡¡rer¡

tación q¡ la cuentan.

dg sacó i¡fqnaci6r¡ para realizar eI estuüo de ostos; ct6g c19 mquinarfa e
instn¡rentos (b trabajo ( incluittrc el local ).

j

vo. b. urffic der nnolwto Vo. b. Asesc ibf proyecto



qxts(nrc(If TIIIYRSERIT AI}IÍIITN IE Gre
ItGRrill IE rrr-tnTl II[I[ErtItf,,

PROYBSRO DE ffiPRBSAS COf,T'IITTRIAS

IITFORüE SEt|.TNil. DB AETIYIDADBS

FORMATO OO2

?.tPo DE NEffIO: cch¡FE€IoNES

INFOR!'E Ib. FfffgA: Octubrez/93
@DI@ DE[, PROY.EAO:

ESIIJDTAITTE ( PRCrúIq, )
X]IVIENA JARAMIIJO CRTSPI¡O

CCDI@

890802

JAI{EIIT ALrcRTA CCIPETE 885850

RGSIE|: Se dictó clase de qrtabilidadr se enseflo a nrarejar fe'nats, se hicie
r6n ejencicie y se enseño sd€rnás a usar el tibro diario.

Se les elabc'6 un fcnrato del tibro diario cüJerrer¡te aI rncdelo de qrtabii;6¿¿,

i** 
a qJue es más facíI & ¡naret¡ar

¡

G¡

Vo. b. d¡tE daf nro¡uto Vo. b. Asesc def proyesto



@GTCNT I¡UI'RSWIA il}IIIfN IE Gffi
PGRtlN DB I¡EIIRIA Iil¡T¡SRItI,

PROYtsgBO DB BIIPRESAS COil'HITTRIAS
INFORTE SB TNTL DE ACIIYIDTI'EÍ¡

FERMA$O OO2

TTPO DE NffiIO:
INFERI{E !b.

@NFruIONES

FEIIA: Octt¡bra LL/93

@DI@ Dtr, PROYECÍO:

ESnJDTATVIE ( PRCt|clü, )
)CI}IAT.IA JARAMITIO CRISPNO

CCDI@

890802

JAT,IETH ALEERTAC@PEDE 885850

RESIEI: se repartió el fenato delo librc diario . se dictardn clases de

acüninistraci6nr ¡¡o se arcanzd a abarcar ejencicie.

se e¡rqrtró nr¡cüo entusiasnp pc parte de las srocias, esta¡r npüivadas y áispuestas

a a¡xenden y olabcar or¡ todo lo reesario para alcanzar lo qpe quienen.

ffi

Vo. b. ,drttc daf eroycto Vo. b. Asesc del hyecto



ryqecnar tr[rnRsrrnRrr x}lrrfm rE GrrE[3
PRGRrlÍt It nsfirnTr llflrffiItf,

PROYBCFO DB BIIPRESAS COilI'HITARIAS

INFORHE SBüI¡TAL DE ACTIVIDADBS

rcRMA$O 002

fIpO DE Nffi:IO: @I.IFE€IChIES

FiEltA: Octubre 23 / 93

Egn DrA¡ilE ( PRCtOrcR )
XIMENA JARAD{IT,IO CRISPNiD

RESH: Debido a Ia gue las señmas que erfenran el g¡1po qrunitario sé

encuentran deÍEsiatb ocupadas @n un trabajo que teni^an atrasado en el tienpo cle

erntregar no se Erclo brindar capacitaci&r este dfa, pe¡ro se terminó de sacar

etm (b algmm de ros acbir¡w de la enpresa, se rnir6 l"a ognización gq.r Ia
viáen trabajaner el mértodo que estan enpreando, etc.
se cteterrnina¡6n. costos fije en lm gue ino:n:en la erpn:eeat perc no se pdier&r
determinar las variables, debido a la falta de infmresión.

I

ill se pudo obserr¡ar que el gwo se encuentra un poo cresectenado

t¡an r¡ariado lc rn6todos E:e estaban utirizardo a¡rtes que eran rruct¡o rejoes.

Vo. b..,UtrurE dcl Eoluto Vo. b. Asesc ibf Eroyrto



GFCRrcIII| Urys@Rfr rt]ñtfn rE Gffi
MGNTN IE ITEÍIRIT IISTE RItt,

PROTBSFO DE BUPRESAS COtt|rf[IARIAS
INFORTTB SBTT¡TAI, DB ACTIYIDADBS

FER}TATO OO2

I'IFO DE NffiIO: @NFECCTCT{ES

lli¡EQRllE l\b. s F:ECIIA: ¡Icv.9/93
@DI@ DEL PROYECTO:

ESrrJDr¡üüIE ( PRCIOI€R )

XIüMA JARAUILIO CRTSPNO

CCDI@

890802

JA}IETIT ALEGRTA COPETE 88s850

RESH¡ se diseñarón rpdelos para elabcar lc vestidos para rÉfta, est6g npdelc
se pintarón y se determinó pc parte de 'las socias los agcestrios Ele llerarfan
y el tipo cb tela.

Se hicier6n 5 refererlci¡s y se ctraterminó que se efa¡carfan s61o cr¡at¡o tallas,
para efe# <bl proyecto de tesfs sólo se trabajarí @n una soLa tall-a.

"ilr

Vo. b. DfiEtG dal Prolcto Vo. b. Asesc def proyeto



@RMREn| IIIN'E|É¡ITNRIT A}'ÍI[I[I IE Gffi
TNGREIn DB IIETIBIT NüIÉRIAr,

PROYEERO DB EHPRBSTS COtt'ffi'ARIAS
INFORüB SBttl¡|AI, DB ASTIVIDADBS

FEIIA: tÜr¡.lf ./ 93

Esi1n Dr¡¡ü18 ( PRCü'IB )

XII,IEIR JARAMII;IO CRTSPND

REStEf: CdI base er¡ los ftlidoal de le clientes interesade en €rprar ro¡la

para niñar y @n el fin de terrcr un rpstrario, se determin6 que cantichd cb

tela ccnprer según los npdetos estableciG en la reunión ar¡teric.

Se sabe que cruttan @n un pr€supuento i¡icjal de $ 100.000 obteni& de r¡r¡a

cader¡a.

T¡s ssftr¿s E¿da¡6n @n un r€pcte en el q¡al decfa cr¡al era eI qlsr¡rp de tela
según la talta y la refrencia.

Vo. b. DLütG ahf Pnoyeto Vo. b. Asesc def Proyecto



mRErcrf urnmsllnRrA Tnaun r TPEry
TNGRilA E IMEÍIERIA NDTTSRITL

PROYBSRO DE Bf,PRBSAS COil'IIITARIAS

IXTONTTB SB T¡¡AL DE ACTIYIDN'BS

TIpO DE NffiIO: CObIFECCIONES

FIEfrIA: ribv- 13 / q?

ESrlJDIAltrE ( PRCttt¡ffi )
)CIIIIEñN JARAMIT,T¡ CRISPNO

REflH: se les easeño a lilevar el lib¡¡o diario, pues aunque ya se les habfa

ctadrc induccidn o ca¡ncitación en qrtabilidaür se qrsiclerd frpctante lo ense-

ñado, Se anot¡rón todas las ocnpra.s hchas y toclo le grastm ine:rie para

-nacer ccmprag.

Se ennr¡nena¡dn a-"r las factu::as, se miró fa distribueidn del loca-lr debi&
'

a que se osrbiarón de pieza o local ( Ae¡rtro de la misra casa ), y s gener6 un

p@ cte ctescder¡
j

Vo. b. DLütG üf Proyacto Vo. b. Agesc &1 Proyecto



(II|I€RETIf TTÍISEISIII¡(IA IE GIDEG
MÍENTTT tE IIGETIBIA N5¡I$$TTú

PROYBSFO DB BIPRESAS COüT'IIIITRIAS

II{FORTTB SEITTT|AL DB ACUVIDTDBS

ESruDrAttrE ( PRCIOI€R )

)CruSA JARAIT{IHO CRTSPITiD

Se obtuvo eI precio de venta de lc cestidos para niña, basade en

los cqrsurps y I de garlanc5as que se deoba obterer.
n CONF:ECCIONES rcEISr'? f#uelel rsrbre esogiclc para la eípresa qn¡nitaria.

Se veni-fio$ ef terrnirnclo de le rrestide, cbbidc a que es nuy irtpctante que

,..tengan un br:en terminacb y aspecto, ya qlue se piensan rwtrar en alnE€nes .

j

vo. b. Iü¡ÉtÉ ibl nropcto Vo. b. Aecgc deL Prloyesto



@¡c|ctlm| EIISEISEIRIA AI}ÍlIlÍ| IE oGIDEG
PRGRM IE ITCAURIT ITfTffiItt,

PROTBSTIO DB HPRESAS COil'TÜIIARI,AS

FEEIA: Etero 22 -94

ESIIJDIANIE ( PRCrcNCR )

XI¡,IB.IA JARAMII,IO CRTSPII\D

KE: Despues de un peniodo de vacaciqes 6idas a la navidad, se

rplvi6 a visitar el lugar de tmbajo, donde opera Ia anpresa qrunitaria.

Se les picli6 a las seilcas qr-re realizaxán un resunren cte tas activichdés eÍpresa_

riales que habfan tenido en este tienpo y un infcne ütall¡do cb la narctra ctel

negocio.

se mir6 I'as canlidades vendida^s y Io Ere Wedo en i¡r¡entario. Se habloó cb le
futurc diseflcF, rcspandientes a le neses que viercn.

Vo. b. Dlffi dcl moyesto Vo. b, Asry <bJ Proyecto



@RmREr(x IrEItRSilryIA ilE¡f¡a E om9G
PRGRilN Dts ITGñIBII IIIIIX'BIII,

PROYB TO DB EI{PRBSAS COI{T'IÍTITRIAS

IT|FORüB SB T¡fAf, DB ACTIVIDADBS

ESIrJDr,AlllE ( PRCIOToR )

XII,TBR JARAMILTO CRTSPI¡O

RtsSH: Se discutió la posibilidad de aqpptar una nueva sócia, aún rp se ha

definido.

Se vienón pro y qrtras e crseguir un vendeds que les ayude a abrir nerca&,

se crcluyd en qrc en este nnrento la enpresa & terEr una persqa qtn se

encargue cle la parte de nercadeo.

Vo. b. dtctc ahf Foysto Vo. b. Agere ihf Eoyecto



Gu|CRrcN¡ trTTgRÍ¡ITIRIf, AI}ITTfln| DB GII¡EE
PR(ERilB E ITEÍIRIT DIIETRITI,

PROTECBO D8 EI{PRESAS COil¡NIÍARIAS

IIÍFOR¡IE SHTÑü, DE ACTIVIDADES

ESruDIAI\TTE ( PRCIO¡CR }

XI}ÍET.¡A JARAMILTO CRISPI¡üC

RESIE|: lb de fogró Ia pensana que se deseaba, aytrdan en las

l¿bones de rercadeo y ventas, debido a que eI gn¡po cn¡nitario rp está en

capacictad cte pagar 1o exigi& pc le candidatos, e1 gan4n se encargará cb

esta labc en str€¡ tienpos libres.

Vo. b. UlfftG abl Pno¡rct¡ Vo. b. Aseac def Proyesto



oryryffi uqmsrynfA arurln r GII)EIB
RERM DE ITreEIIRIA IIITTSRIII,

PROYBqDO DB ETPRESAS COilT'IÍITIRIAS

IT{FORTE SBf,TNAI, DE ASIIYIDIDBS

FERMATO OO2

flPo DE NffiIO: cchIFEccIoNEs

INFQRI¡IE.}b. 16 Fffftfl: Febrero 9 -94

@DI@ DE[, PRC'YELTO:

ESrTlDIA}ilE ( PRCI0IA ]
)CIMMB JAREUILIO CRTSPITüC

CDI@

890802

JAI{EnI ALMRIA @PETts 885850

RGSH: se visitó al grupo qn¡ritario cqr el fin de remger nri¡estras de

q¡fecciqr para poder investigar el nrercado (, esb¡clio de can¡n ).
tc eTrlptofes dbcidlier6n olocar q¡ la ayuda cbl grrryo eüapas er¡ las gles
se rotara para visitar el rercado. éós prcnotmes deqlüerqr aytrOar aI grupo y

pre-starónsu ol¡bcación, para nealizar el estudio cbl nrercatlc, @no€r sus

ocrpetidces, etc.

Vo. b. d.ffi e.l hofecto Vo. b, Aceac dhf nnoyecto



@RFOREGrT IIÍIVRSERIA il}ÑIfn IE GME
PRGRTIn TE ITEIIRIT Itf'(FRIAr,

PROTBSBO DB ffPRBSAS COüU!ÍIIARIAS

ITÜFORIIE SB!TNü, DE ASTIYIDADBS

FORI'IASO 002

1.IpO DE NffiIO: CCt\IFECCIQES

INrcR!{E. I\b. L7 FEfiIA: febrertr 11-S¿

CODI@ DH, PROYECTO:

ESInrDraNrE ( PRCtorcR )

X]MENA JARAMILIO CRTSPNO

CCDI@

8gono2

.IANETTI SLEGRTA OOPEIE 885850

REIH: En pniner lugar se realiz6 fa Labc de nencadeo en el sectm cbl

ent¡ro qrcnci^af del nqter €n el fin cb ocnprobar si c prcductm eran acept

en este nedio y si era factible qrseguir clientes i¡teresadm, bien sea para

aclEririr pnoducts o para la venta del serr¡icio de nrarp & obra.

'lb oriste Ia pmibilidad de i¡cursimar en este sevtc 6idc a que qristen ya

proveedees nmy establecide.

Vo. b. Asesc de¡ ProyectoVo. b. d¡ctc dcf Fopcto

-üffi¡¡Yffi,T,fa



@mcRrcror utrtlRsmnq Allxllln rE Gffi
PRfERilB IE IIETIRII ITDUSilRIAI..

PROYEEBO DE ETTPRESAS COTT'IÍITARIAS

INFORTE SB TNü, DB AqfIYIDADBS

EERI.IATO OO2

TIPO DE NEffiIO: @NFECCToNES

IlitFoRllE lb. 18 FIEIIA: r¡ram rtr-o,
@DT@ DH, PROYETO:

ESruDIA}IIE ( Prclg¡oR )

EI{BA JAR.AMIIJO CRTSPI¡ü)

CCDI@

890802

JAI{ETTI ALEGRTA @PETE 8858s0

RtsslEf¡ se vi-sitó el centro de cali, para @ntinuar qr la tarea de nencadeo;

en este sectc talrbién se pudo rptar que lm procluctos el¡bcads en la €rrpresa

qrn¡nit¡ria rp ti-erien aeptacidn, debido a la falta de presentacúón.

rffi

Vo. b. Utffi ibf moyato Vo. b. Asffi def Eoyecto



ENrcRACI(lt tnEVEiSilTARTA AT}ItIU,N DE Gln|ilüTts
PRGRT¡N DE IIGENIERTA IIüÍISTRI,EL

PROYECFO B}IPRESAS COIIT]NITARIAS

IITFORTTB SEI{ANAI. DB ACIIYIDAITBS
FORUATO 002

TIPO DE NffitO:
INTDRIIE [ib.

m{rmtc¡üEs
19 F|EIIA: Feb¡¡ero L9 7 94

@DI@ DE[, PROYECTO:

ESITJDI¡}ilE

XIJVIS$ JARN{ILIO CRISPIIO

@DI@

390802

JA¡{EITi P. ALrcRTA @PETts 885850

RESUT¡IE'I: Se visitó el grpo qn¡nitario qr el fin ,de clernh¡er las.mreetras y
qrentar sobre lás visit¡s r€alizadai @n base a la ir¡fmcC-dn ¡¡googida en eatas

se crcluyó qr¡e el gupo cbberia dedicarse a la l¡bc de lqtliLar( wr&r narc de

obra ) en un onienzo, &bidD a qr¡e rio se tie¡e ta capaci.dail,da el¿bcar le veeti-
dm qro le reguiere el nnrcado, y F c¡¡entan qr el st¡ficC€fite capital para

tlacerlo.

Se pJ-anteó oro estrategria qr:e el gnrpo tsmrá ct¡rs¡€ de ffie y outrecf&r €r¡
el objetivo db nejmr su calidad y sr¡s¡ disetu.

OtsSERVACTONES:

Vo, F. Director del proyecto Vo. Bo. Asesc tlel, proyecto

,



üNrcR,ECrcN $ITVERSTTTRIA N}IAiUIA DE GIffiffi
PffiREüE TE ITreENIERIA IIUI}STRIII,

.PROYECSO ETPRBSAS COüUNITTRIAS

INFORüB SBT{ANAI, DB ACTIVIDTDES
FORMATO OO2

TIPO DE NEGIO: @NFffitCl¡ES

FtffflA: Fbbm 23 194

RES¡MEN: Se hiz6 @ntacto @n urta ernpresa gue eLabm sees tlepetfvw para

expdacnfu, se 1o9r,6 que di€@n rlla m¡estra par:a ser el¡bqada pc el fFt4pt
deperv¡i¡xno de la caliá.d y hsr terni¡ado de ta ¡rerda, era ¡nible que ef gWo
qr¡nit¿rio trabajara sr clidra errfrnesa.

Et grpo se llev6 todo un clfa realiza¡ufo la el¡bcacjón de f¡ mnstra, se tx¡vo

alE¡nas dudas e ir¡safisfaeias, debido a que rD se cr¡€nta sr l.as náqrJi¡EB

regrreridas pam este tipo cte penda;, sin eúa¡go está teñfa bu€r¡a califfi y

Elresentacidn.

otsSERvActo[Es: El w¡trato no se pudo obtffir; puri¡¡crro, Eqpe ya babfa siclc
da& a oüro tallen ya Ele se rn€sitaba et pedüb r'co r¡FgmcÉa y sqrnó, [lc4¡]¡e
se rrccsitaba r¡na máqt¡ina (b pnntada de ollarfn para dar el aebae fiJnl.

Vo. BO. Direste del pnoyecto Vo. Bo. Asesc de-t proyecto



qIKRACI(N TITIÍERSIIERIA AITrcTUA DE GIIEIW
TNMAiI DB IIGSNIRIA I¡UTSTRI,Eú

.PROYECTO E{PRBSAS COilT'NITARIAS

INFORIIE SBüIf,AT, DB TCTIVIDADNS
FORHATO 002

TIPO Dts NffiIO: @NFTICNES
INFCR¡{E No. : 2L EEI¡A: Rbre.26 / 94

CMI@ DE[, PRO}IECTO:

ESYITJDIA}EE

XIMEI.IA JARAMILIO CRTSPND

JATi¡ETTI P. AI,rcRI,A @PEIE

, CDI@

8f)0802

8es850

RRSUMEN: se visit6 al gnr4n, para sÉinuar sr el prearc db @pscitaciónr [¡Bao

se erwrtr6 cqt un pa¡@a aerya¿a¡le, ¡xrcto que una & IEr. Eocd.as habf^a

do r¡na actituct negatina frente al gnpo; es dcir, rn euple @n sua clebers cb

socia q¡nitaria, [Er ejenplo, rn o¡ple qr el tsarjo e ürab{ijo y rp está
,li sprsta a tcrrar los riesgos rp€saric pa::a desarrollar lc ójetiu ibl r¡ryfr
rp tiere actitrrd de ol¡bmsidn y € rruy negligente.

Se pictió al grpo qlue se tmtrinsnn y tmtaran ete tm, @rr €1, fin & En tsa
rna decisi6n, pciLiva para todc.

QBSERVACTG.{IES:

Vo. BO. Director del Proyecto Vo. Bo. Asesc Oef noyecto



CSFCRTCrcU IIIIYRSIINRIA il'IfITTN T @
RreNTN DB NreETIBIA I¡['T!$RIN,

PROTBCIBO DE BI{PRESAS COüT'T{IITRIAS

rANü, DE TCIIYIDADBSII{FORXB SBIANü, DE TCfIT

FARMATO OO2

fIPO DE NEFCIO: @NFECCIOI{ES

ESrn DIAIIIE ( PRO0IB )

XI}IBB JARAMIIJO CRISPü{p

RESIIEI: en esta visita se elabsoó el pl¡¡r esytrategio de ta enpresa' el

q¡al se levó a cabo qr La.s integantes del grufp. se uso qrp tenamienta la

espirn cle pescattc, se a¡¡alizaút tffi los problemas que Liere Ia en¡n:esa.

Vo. b. D|¡¡oltc dof prroyccto Vo. Bo. Agescr &I Foyecto



GIFCRM UÍIVERÍIEIRIA il'trIlltr| TE GII¡EG
TN(ERTN IE IÑETIRIA IUTTSRIAÍ,

INFORüB SETTAI|II, DB AqIIYIDTDBS

INrcRME. Ib. 23

EsruDrAlülE ( PRcl,tt¡oR )

xrMnn JAR¡¡'IILIO CRrSpr¡UC

Se saca¡qr todas las cr¡uenta.s y gastc, rlo se pt& croletar

el srral¡rio que se deberrgarfa.

se realizó el balane de iniciacidn realizado el 28 cle febrcrc, se les ensefto

a elaborar bal-anes, yg é1 estado cb pendidas o ganancias.

Vo. b. d¡ÉtÉE ibf eroywto Vo. b. Asesc def hoyecto



cats(nrcrfrf lxrvRsERrr ry" IE Gru
INGRTIn TE NEIIRII IrfIEilIAT¡

PROYBqRO DB HPRBSAS COtt'trf'ARIAS

IT{FORTTB SHTilTú DB ASIIYIDADBS

FER!,|ASO 002

fIPO DE NffiIO:
INrcRl¡lE lb.

cct{FEcctoNEs

ntrzo 9 - 94

CCDI@ DEI, PRCÍYETO¡

EsInDI¡ñrE ( PRClrtroR )

)GMEDa JAR¡MILIO CRTSPNiD

CCDI@

890802

885850JAhIETIT ALrcRIA CCIPETE

RGslEf: se orgaizi d- local, qr las nedidas que se requerian, teniendo

er¡ cuenta las máquir¡as, enseres, etc.

,jffi

Vo. b. d¡Ftc ibl nolwto Vo. b. AseE abf Foyecto



@REREICr¡ UEYRS@ TA rI}lÍIfIN IE GIDEG
PRGRNN E ITETIRII Irf'II$RInú

PROYBCFO DB BTIPRESAS COil'XITARIAS

IIIFORT{E SB TNAI, DB ASIIVIDADBS

F€RUATO OO2

ÍIPO DE NffiIO: @NFECCIONES

FEfiIA: lnnr7.6 1? -9A.

E-gntDrAME ( PRCrcEoR )

)CIMMN JARAUILI¡ CRISPNO

JAti¡ETfI ALEGRTA @PEIE

RG$E: Se estudio producci6n, se les enseflc Ia inpctarcia de pl¿rnar la

prorilucción y cb realizar una buena progranación.

Vo. b..d¡EtÉ abl p¡ofpto Vo. EI). Ageac del Proyecto



(INtsCl,M{ IIÍN'E|É¡ITNRIA il}!(ITI[| IE oGffi
HGRT¡A DB ITTEÍIRIA III T'TRITú

PROÍBqIO DB EI{PRESAS COüT'IIIIARIAS

IIÍFORüB SBüA¡TAI, DE ACUVIDADBS

FERMATO OO2

TIPO DE NffiIO¡ @NFECCIONES

I}IrcRME.lb. 26 FIEüIA: rrnrzo 14 - 914

@DI@ DE, PROIIETO:

ESIIDIAI{IE ( PRC['018R )
)GilBN JARAMILTO CRTSPNO

6DI@
890802

JAI{HTTT ALEGRTA CCIPETts

RE$E¡
Se les ensefló a prograrrnr Ie prccesos de Ia erpresa, Erc reafiz.arán

el cliagrana de operacioes mespondiente a cada pro€so.

Vo. b. d, tc ilcl Folrto Vo. b. Aseec abf Proyecto

EftttlÚtÚ ,|0tullolllt o! usErqürrl

sEccl0il EIBLIoTECA



@ntsarc(I| urtvBsmRrA Al]nxn r (xrnEtf
PnGRM IE IIGETIruA I¡T'¡TffiIII,

PROYBSRO DB EI{PRBSAS COil'!ÍIIARIAS
IHFORIIE SBII¡TIT, DE ASIIVIDTDBS

TCRMATO OO2

TIpO DE NffitO: CChIFECCIONES

INFOFn/¡E lb. 27 FIffHA: IIErzo L6 -94
@DI@ DE[, PRCÍYETO:

ESn'DTANTE ( PRCtttlB ) cDrco

)clMma JARAMTTn mrs:pr¡üo F
JAIiIHTTI AÍ,EBIA @PETE 885850

REStEf: se dictó Éllabilidad en sus finales y finanzas, indies tb rentabili
dad dando a @rlooer sus ilpetancia.

i'ffi¡

Vo. b. ,q[¡¡dr rbl grolrto Vo. b. Agc def nroyecto



GBCRTCTOT trEYRSmlÍT tÜÍIgn rE dErmr
. PRGRNA DB IEIIBIT ItfIffiITT,

PROYEqFO DB BHPRESAS COM'IIIIARIAS
II|FORTB SHA¡TAI, DB ACIIYIDTDBS

F€RUATO OO2

frPo DE NEffito: @NFrccroNES

INrcRüE. IüC. SEIXIA: ñts¡?'^ 10 - oá

@DI@ DEf,, PROYECIO:

E.qTDIAI\IIE ( PRCI.g¡OR }
)GI'Imn JffiIIILIO CRISPDO

CCDI@

890802

JA}¡EIIT ALMRIA @PETE

REIH: se visit6 al grupo w¡ el fin de @no€r sus perpecti\¡as aerca

de ta capacitación y sescfa brir¡dada.

'mt se qltinuara realizar& visit¡s ar gnrr¡n, r'st" er nrcnento cb

1A sr¡ste¡rtaci6n.

vo. b. tr|¡utc der hoyrto vo. b. Aseffi dd. proyecto

s'jg
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A¡IENO 5. DISOITIrcION AIITICIPADA DE IIXA SOCIBDID - CODIGo DBI¡

cot¡BRcro.

Capítulo Ix

Disolucl.ón de la Socl,edad.

Artíeulo 218. La sociedad conercial se disolverá:

1. Por convencimiento del término previsto para su duración

en eI contrato, si no fuere prorrogado váIidamente antes de

su expiración.

2. Por Ia irnposibilidad de desarrollar la empresa social,
por Ia terminación de la misma o por Ia extinción de la

cosa o cosas cuya explotación constituye su objeto.

3. Ptor reducción del número de asociados a menos del

regue¡ido en la ley para su for¡ración o funcionamiento, o

por aumento que exceda del lÍnite máximo fijado en Ia nisna

rey.

4. Por la declaración de guiebra de Ia sociedad.

5. Por las causales que expresa y claramente se estipulen



218

en el contrato.

6. Por decisión de los asociados, adoptada conforme a las

leyes y aI contrato social.

7. Por decisión de autoridad competente en los casos

expresamente previstos en las leyes.

8. Por las demás causales establecidas en las 1eyes, €D

relación con todas o algunas de la formas de sociedad que

r"g"I.: este Código.
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AIÍBXO 6. DIAGRA¡I.A BSPIXA DE PBSCADO
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AI{EXO 7. TABIJA COITPARATIVA Y GRIFICOS DE EVOI¡UCION DE I¡A8

VNRIAEIJES COI,T¡'I¡ITARIAS



TABIA COMPARATIVA DE I.Af¡ VARIABI,ES COMUNTTARIAS

TESE{

YARI,ABLES

A@S

190ft

SEPT
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GRAFI@S DE EVOLT'CION DE IáS VARIABLES

GRADO DE DISTRIBUCION DE IA MEDIACION

ca
tr¡zo

3
E

3

DpEil#
Ig/ ETGrc

MESES CALIFTCADOS

ft
8

E

3

TIPO DE MEDIACION

ogExm€
xov

MESESCALIFICADG

,,

il6'
H

ú

a

PRESE!{CIA DE REI.ACTOIiIBS INRIZONTALES



PRESENCIA INSTITUCIOI.IAL DE AGHYCIAS

frzo
FI

5
EE|

ú

1,2

1

0'E

0,6

0,4

0,2

0

IMAGINERIA DEL LOGRO

DEEMffi

^rci/ 
EtGrc

MESES CALIFICADOS

DgETME
NOV
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ogExffiE
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MESESCALIFTCADOS
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ur5
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RESPOTSABILIDAD PER,SONAL



RIESGOS MODERADOS

DpEilffi
iN' EIGrc

MESFS CALIFICADOS

DE ETffiE
ftov ENEm

MESES CÁLIFICADOS

ouEttENOV E¡IERO

MFSBSCALIFICADG
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IJSO III{DICADORES CONCRETOS DE E(ITO
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IDE¡UIFICACIO{ DE AYUDAS R&T'BIDAS
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IMAGENES DEE)(PI¡TACION
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GRADO DEAUTORREFLESON
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5vt
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Ul3
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DPEMffi¡tt/ ErÉrc
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CAPACIDAD DE PÍ.ANBACION @NITJNTA



D€IIANDA EFECIIVA EI{ I-G UFEEMIE9 SEN¡CFCIP¡CISD D€or
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GRADO DE @MPLEIIDAD DE Iá,S TARBAS
COMUMTARIAS

DpEltffi
lDt, Eficrc

MESES CALIFICADOS


