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REST'TETÍ

El presente proyecto para l,a implementa.ción de la planeación estratégica

en el centro de desarollo Social Castilla "CEDESCA", se basa en la parte

inicial en deter¡ninar las oportunidades y amerrazas para roalizar una

descripción de los factores exteraos a la empreaa, co'ntermplando

básicamente el errtorno econórnico, politico, social, iurídico, tecnológico y

caractsrísticas del mmcado sn el cual ee compite.

Poeteriormente se realiza un anáüeis del am.biente intemo que comprernde

puntos tales como eI cliagnosüco administratino, comercial, financiero,

producción y de recursoe hum.anos.

Una r¡ez analizadoe los factoree mar importantee tanto intsrnoe como

externos, se prosigue a la elaboración del análisis estratégico.

Lo anterior permite pl,antear eoluciones acorde al proceso est¡atégico de la

pla¡reació,n : definición de la minión, objetirroe, ertrategiae.

xrtll



EI plan de acción permite establecer urras directrices para $ll

implementación, en 1o qrre Be refie're a control de irnrentarioe, politicau de

personal, de ca¡tera, de dietribución del egpacio fieíco y reorganización

adminietrativa.
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IIITRODT'CcIÓT

El presente trabajo tiene como olrjetirro l,a implementación de un plan

funcional y eetretégico en la empresa CEDESCA.

Pa¡a lograrlo fue necesario reaJizñr un araálisie del eector derrtro del

entorno económico, político, social y tecnológico de m€rnera. qrre se pueda

eetablecef, las oportunid.ades y amenazae qrre támbién eon er(tsrnos.

Posteriormente se dee€rroüo el diagnoetico situacional interno, donde ee

analiaaron los sistemas y mÉtodos utilizados Erl las áreas fundamentáles

de la ern¡rresa; mercadeo, técaicae de pernonalr y financiera con el

objetfiru de determinar Las fortalezas y debilidades.

Para tal propósito se adelantaron consultas bibliográficae de texto sobre

planeación estratÉgica, vieitae y entrer¡ista'e oon los directir¡os de la

empresa, elaboración de encrresta de satiefacción a usuarios del ¡noduoto y

firralmente el análieia de loe datos obtenidoe para fornulár estrategias y

eetablecer procedimientos que permitan el desarrollo de la mluma.



I,a acción emprosarial debe tenor rrna ffnalidad asegurad.a por el oioto*i

económico, las smpreBas deben dotaree de una mieión y loe dirigentee

establecen Las estrategiae correspondientes a los obje'tirros impartidoa por

la misió'ra de la flnpresa.



1. DTSCRIPCIÓÜ DÉT. PROIFECfO

A trar¡és del presente eshrdio se realizo un diagnosüco del Centro de

DeearI'rollo $ocial Castilla "CEDESCA' microempresa de confección de

ropa IndustriáI, mediante el cual $e detectaron l,as catlúa$ de los

¡rroblemae actrralee generadou srr BlrB ¡rrocedimierrtoe. Se apüco la técaica

moderna. de anáIisis DOEA y se procedió a proponer soluciones mediante

el dieeño de un modelo de mejoramie'uto donde ce aplico la planeació'n

estratégica.

1,I, PTAIITTATIEIITO DET, PROET,HA:

CEDESCA es u¡rn' entidad sin animo de lucto, cuyo fin primordial es

contribuir al desamollo de la región generando empleo y eirviendo de

modelo a otras empresao del mismo tipo y de heoho participando en el

crecimiento induetrial del paie. Frente a la urgente necesidad sn toda

eurpreea de diseñ.ar e implementan la planeación ertratÉgica y

eepecífioams¡rte en el caeo de CEDESCA que ee el ¡nopónito central del

eetudio en referencia, se busca preeentan urr conJunto integrado de

ele'me'rrtor metodológicoe, en urr marco rninirno¡ conce¡rtual de planeaciún

ertratrágica qr¡e permita al empresario y al recurso hu.mano l,a el,aboración
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adecuada de las decisiones eetxatégcas que l,a organización debe tomar

para una eficaz y eficisnte geetión,

Eb la actualidad gn el funcion'amiento de la empreBa Be han detectado

algunos problemas, tales como:

r Fafta de planeación en l,as difere¡rtes árean que conforman la

microemprera (Mercadeo y Ventac, Gerüó'rr y Direcció'n, Co'ntabilidad y

Ftnanzas, Recutcos Humanos y produoción|.

I Insuficiente cobertura del mercado a otros municipios del Valle del

Camcar lo que ao pernite ¡rreatar eficimltes ssndcios a loe clisntee y a tra

comunida.d.

f Eh el área de comercialización La situación actual de La em¡rre$a en

relacid,n al mercado eE mrry eimple, ya qrre es l,a adminietradora que

hace l,ae veces de 'r¡endedora, eo decir, es ell,a misma la que hace el

pedido, coml¡ra la materia ¡rrim.a, busca loe cligntes y llerra el producto

terminado a su rerpectino distribuidor.

I No hay una adecuada instalación del personal, quienee constitrryen el

recurBo mas i-portante en la interr¡ención de loe procegog, por lo tanto
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de requiere entonces de unas condiclones muy fan¡orables para qrre

¡medan deearrollar ru trabajo srr un ambie'nte ag¡adable.

I No hay una brrena distribuciótr en planta, lo qrre origina r¡.na eerie de

denrentajas para la empresa, ya que además de aumentan los indicos de

accidenter rro se puedea dieminuir redranoe innecesarior ademáe de

aumento de las distánoias entre los distintos pueetos de trabajo.

I Se br¡eoa con este proyecto aplicar l,as técnicas de Ingenieria Industrial,

con el firme propóuito de em¡rrender rrna acción em¡lreearial eafocada fll

l,a planeación estratégica en La ompresa CEDESCA.

l.U, rORüI'LACIOr DEú PROBLffiA

Que efectoe producen en CEDTACA la ausenoia de una adecuada

aplicació'n de accionee funcionalee y entratégicas para lograr el

mejoramiento continúo y eficiente en l,a emprera?

I,3. SS}THAITIZ,ACIÓT OU¡, PROBT,EüA

I Cuál ha sido el decerr¡oh¡imie¡rto hietórico de la emprera?

I Cual ha sido la influerncia del ento¡:no externo m l,ar actividades de l,a

empresa?
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I Cuál ha sido l,a inlluencia del microambiente en Las actividader de La

em¡rreea?

t Cuál ee la sihración interna y lae funciones de tra o,rganizació'n?

t Cuáles son las neceeidades y errpectativae de los clientee de la

em¡rresa?

I Cuáles eon Las fortalezao, debilidades, oportrrnidades y aurenázan qrre

intervimen en el deearrollo de las actividades de la empreca?

I Cuáles Borl lae accionee y alternativar de carácter ñrncionál y

estratégico qr¡.e contribuyerr para un mejor desempeñ.o de la em¡rreca?

1.+. OB'EfTVOÉ

l.+,1. ObJetluo Goueral. Dieeñar uu plan funoional y ectratégico para

apHcar sn la smpreea CEDESCA.

1,+,2. ObJatlr¡ol Erpecfflco*

I Determinar el desenrtohrimiento histórico de la orgeniz¿rci$a
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I Conocer l,a influencia del macroambiente en lag activídades de ta

empreBa.

I Estáblecsr l,a infltrencia del microamtriente en lae actividader de la

ellrpreEa.

I Adelantar la reseñ.a robre la situación interna y las funoiones sobre tra

organización.

I Detectar las necesidadeB y exp€ctativar de loe clientes de la smpreBa.

I Realizar el análieis DOFA corres¡rondiente a la organizacióan.

t Formular l,ae accionee y altera.ativae de cmácter funcional y estratégico

que contribuyen a un mejor desempe'ño de La srnprosa.

1.!. DEtIüITACIOr Dü, PROtrffiA

1.t.1. Erpachl, El proyecto se lle\¡ara a cabo en la ernprera CEDEEG.f,

m SanAntonio de lon Caballeroe, corregimie,nto de F'Iorida fValle]

1,8,2, Terupocal. El ¡rroyecto dura¡a esis meeeB, en loe cualea re podrán

diagnonticar y reectructurar todae y cada una de lae áreag funcionalee de

la eanpreea.
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X..!.3, fe6á,tlCa. Este estrrdio grara en toda.s las técnicas ylo

herram.ientas de Ingsnieria Induetrial

El eetudio abarca todas l,as áreae qrre courponsn l,a empreea, Mercadeo y

Ventas, hoducción, Gestión y Dirección, Recursos Humanos y

Contabilidad y Finanzae. (ver Figt¡ra l.).

1,6. JUSTIFICACTÓT DE¡, DETI'DIO.

Ctrn el fi¡r p,rimo'rdial ilue la empresa ariguada ¡nreda reeohtsr

eatisfactoriámente los problemas de deeempleo err un corregimiento

pequeñ.o, (S* Antonio de los Caballeros) con urra peqrreña im¡sreión por

empleo generado, y de esto modo tener el nft¡el de producción en qr.¡e Ee

encrrentra actualmente, se requiere analizar la situació,n real de la

microempresa en cada á¡ea (Mercadeo y Ventas, Produoción , Gestión y

Dirección, Resrrrsos humanoc y Contabilidad y F'inanzas.) pt"a loe carales

Be va a deearrollar una serie de modificaciones con el ánirno de utilizar al

máximo mano de obra, tecnologia, mercado potencial y otros factores que

van a redundar en beneficio colectivo de la eulpreBa, además eB

indiepsneable lograr qrre la em¡rreaa ¡rrenente rentabilidad en un limite

coneiderado demaeiado corto; estableciendo planec de aoción que permitan

alcanzar una sitrresión deeeable.
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ORJEfHOS: lnterPreüaclón
pafmmfnb flal mfiEtflo,
obssrvEndo comprEclorB8,
prcwfilorur, comprüd9ru3
rch/glEe. sueühJtoe. conpeüdoree
potrnclül.¡, Flltndo früürglür
de llegada g loe coneumldoree de
lor productor o rrvlclor

ACTMUADES:
r Vltlttt
. lrwrrüg8clón

' PubllcldoÉ
r Pf0llt0clÜñ
¡ Crrrüclül I lnnÉñ/rclün da

productoa
. L¡nz¡ndsnüD ellrnlnEelón de

produclor
r Erürhfllr¡, obj.ü\mt y mült

an merc¡do

OBTETIVOS: Deeanoll¡r lo¡
produc{sr o t.ftlclot qu. ¡| hr
propueeto b ampreer con be mÉe

rlntrdü¡ mürgrnfi dr #lchnclü,

ACTMSIDES

. Dlee,lo de slstemcg dc
grsducclün

AREAS FUTCIOTALES DE
LA EilIPRESA

(en?oque elatámlco)
Tomrdo y rd$tüdo flr Elbff RrmfÉl

Prrr une Gersnclr Eñclanüs

+
OBJETIIO: TEner un equlPo humano
ldónm, cfftü/o y fttllutdor,
mErúenlendo en l¡a meJorce

conÉlclontf motfvrclonrlrf, ü fln dr
m¡rilener lc producürHed Y
comPatFvltlüd df lt orEmllr€lón,

ACTMDADES:

. Selecclón

. Corfficlón

. E¡cr|l eel¡rlrl

. Blenesbr lcborBl

. Cepecibclón

. Éreluaclón

' Promoclón
. DecYlncul¡clón
. Eeffiaglat, oqFthrogymebg con

y pür rl ncur¡o humrno

OBIETIYO: DEllnlr a Intsgrar loa
procr¡of y $ü/arsor rn lr rmpru|t
hgcl¡ un deaenollo orgenlzrclonel
fconümlco y humüno Pfmllntnb,

ACTMqASES:

. Eebblscer eeffieglre

. Integfrr equlpoe de ecclón

OBfETMO: Conbol¡r. opümlzar y

E.$onrf Íotlrlo¡ cutdtnflo qu| tfü
srilclsntBs pcra el des¡nofio de lEs

opfflclonfr flf h tmPr||l y df ¡u3
plenee.

ACTMDADES:

¡ Conttbfldrd

a
Arer de
rocurÉol
hum¡no¡

2
Arer de

mcrcildüo
y Yeftas

Area gestión
y dlrucclón

5
Ane dc

corürbil¡dad
yllnürzü

3
Ar;e dr
producc¡ón



. Drtrfrolls y prsc|¡o
Froducto

. NormlllzEclón Integral
producto

. lnwnt!ñol
r Ettñltrglüi, sbJfü/o¡ y mftr¡

sn pfDducclón

tltl r D|lln$ plrn|¡
. A¡Ctnlll raruFftlo¡

¡ lurülrlr llnrnchrg
. Pr|3upuftbt

r Ttüorfflt
. Prudor da !üntr
r Purlto fi fqulllbflo
r Fhücltclún
r Pruyrctor
r E¡ffirglt|, objtüvot y mrtr¡

fln¡ncleres

del r Ud.r$ m.dhril. .l {.mPlo dfl . Cottsf
habaJo eñclente

Flgura l. Aree¡ funcloneles de le emprere

Fuente: Tomrdo y f,d¡ptrdo del teller emprerüld de Elb¡r Rendrcr psn un¡

Unrv¡rsroao Aulónoma d? occlllntl
SEücl0N ürBLl0lEcA

gerencla eflclente
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1.7, UAR,CO DE RETEREIÍCIA

1.7.1. üa¡eo teóclco. El surgimiento de los conceptos de eetratogia d.e

negocioe se rsnontá. a loe fitres de loe años 50 y eu florecimiento se puede

obsen¡ar ctraramente en los aúos 7O.

El deearrollo fundamental del enfoque, modelos y técnicas pala la

planeaoión y administfación eetratégica se ha dado en loe 20 aúoe

ciguientesr.

El incremento suetanciál en el ambiente competitino en donde B€

deee,urrr.elvsa lan organizaciones les impone rerbiccisnes de efectividad y

eücacia cada vez mayores en su gestión. Esto lle\.a a reler¡ar las

decisionee eob,re eetrategia qrre ee debsn ado'ptar acerca de lo qrre debe y

lo que realmente puede hacer un,a en el contexto competitino en el oual

se deserrvueh¡e.

Exietsn dinsrsoe enfoquee y modeloe para la elaboración de un plan de

desarToüo estratégico, diferenciá¡tdoee en aspector de forma y

¡rrocedimieato, pero no sn loa co'm¡ronentes básiooe qlre soportan el

proce*o de planeación eetxatégica.

t PERJIZ, Mrth¡, Gr¡ls de plrreeción 
"r¡6¿gice. 

Cali ; Univnlle. 1993, 9 p'
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Los principales com¡ronentes elegidos para la preaente imrestigación se

halla repreaentadoe ea loe niguientee puntoe:

r Elrtorh dc h or¡ntEactrón, Se trata do tener una visión general del

desempeño del pasado de la empr€sa p€ra entondw su situación actrral

y orientar su futuro.

r A¡lllrlr dcl rüüctoitüblcate. hteadido como lae fuerzas que influyen

y a nBcea determinan el comportamiento del sector y de la empresa en

particular. Son fuerzae económicas, politicae, crrltrrrales, sooialee,

tecnológicau, entre ot¡ae,

r A¡úlblr dc ftctor fo couJuato dr ÉEpüfratl, 8e relaciona con slr

oomportamiento eetructural, estr,rdiando las fuerzae que detertn'ina.n la

competitividad del sectpr.z

r A¡áll¡lr rlturcloaal latctao, Co,mp,rende el eetudio global de loe

proc€Bos de trabajo, de los recuroor y capacidades de La empresa'r de [a

cultrrra organizacional. Aai se recoaocsn lae fortalezas y debilidadeu

emprerariales, aportándo anáüris robre La capacidad de la empreaa

para. reeponder al sntorao.

2 pOelER. Michcel. Estrdcgia ccrrpetitiva Márico ; Mc rSrsw Hill, 1990, 56 p.
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r Fornuhclón del plan ertratÉglco, Comprende la misión o razón de ser

de la organización, los objetinoa generales, laa estrategiac y la

estructrrra o forma de organización que Be debe adoptar.

1,7,2. üarco conctptuil,

r A¡tllrb DOFA. Com¡rendio que permite identifica¡ las debilidades,

o'po'rtunidades, fo'rtalezas y amenauaB derivadas de los entoraoe

enterrros e internos.

r A¡állrh trtetno, Comprende el impacto de fuerzas no controlables

qu€ prnrienen de co¡runturau económicas, demográficas, politicas,

socinles, entre otras.

r A¡tllrll lntsrao. EValuación de los ¡rrocedimientoa o geetionee del

árn bito orga¡aizacional.

o A¡Ílbh rcctorh.l, EValuación de loe factoreu y fi.rmzaa determinantos

de la competitividad. eu el medio.

r Gornerclallaclóü, Fase que consiste en la distrihrcióD de productor a

loe conaumidores fi¡¡alee
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r Conttol. F'ase ulterior del proceso administxatir¡o que ev€lúa loe

disti¡atos procedimientos y ároao funcionates.

r Dlrecclóa' Fase adminisüativa que comprende el manejo y el

ordennmiento de los recursos organizacional€s, con énfasis en los

humanos,

r Ertr¡ü¡da. Idea, concepto u orientación que enfoca las labores

admirrietrativas y /o de marketiug a nh¡el empreearial.

r Ertructutü. Elrp,reaión de como Ee organiza la actividad para cumplir

con tras estrategias formul,adas.

r rndücrdoüBl. Helllamientas para medir cuantitativamente y

cualitatir¡anente las áreas clan¡es detnrmi¡r.adas.

r üactuamblente, ltarco extglrno de las organizacioneg que imrclucran

fuerzas de diferente orden couro políticas ecouómicas, situaciones

sociales, juridican, entre otras,

r ücrcado obJctltm' Eqrrivalente de mercado meta o eesrnento al cual se

e¡nfocan la comercifllización yrrentas de u¡ra organización,
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I Phnoücló¡. hoceso medi€nt'e el cual la adminigtración orienta y dirige

las accioues futuras de la org;anización.

r Prer¡¡Pu€lto' Valorasión de los resursoB o costoe de las ¡rrogramacionee

empresariales.

r Procedluüe¿tor' $ecuencias de paaos que deben llq¡a¡se a cabo en la

operación de loe programas.

r Ptnducto¡. Artículos manufacturados y el,aborados para su posterior

comercialización.

r PrograEtf, Coqiunto de acciones qus tiene permanencia indefiniqla en

el tiompo.

r gcctof. Codunto de empresag que producen el mismo bien o servicio.

r Vrlo,frt* Principios que oriontan las acciones de lac empresaa en el

mercado.

I,E, TEDODOLOCIA

l,E,l, flpo dc crtudlo, Este proyecto es de tipo e:rplorativo emprecarial,
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prres estudia una empresa especiü.ca, ee tomo La firma desde su inicio,

acudimoe a BuB instalaciones donde Be obserrro y se recolecto la

informació,a para cumplir los objetirros previoo.

1.8.¡. üátodo de l¡wrtlt¡clón, La metodología de Imrestigación

empleada para la apeeoria en la microempresa' fue el mÉtodo oierrtifico,

constante de las etapas acostuubradas: obsenración, recoleoción de

info'rmación, análieis y einteeis y toma de decición finaf sn cuanto a la

recomendación.

Eb el eshrdio se tomo infonm.aoión propia del negocio, Elr sectm industrial y

el s¡rtorno general, oon les nralec ae plantearon alts¡m.ativae de eolución'

para La dirección de [a organización en la toma de decisiones.

1.8,8, Fr¡oatar parü h recoloccüóü de lnforr¡aclóa.

1.E,3, 1, Fucatcr prlülaflll,

r Docum€ntos, folmatoe € informee provenientes de la ernprega err

referencia.

r Obssrn¡acidn directa de los ¡rrocedimieatoe utilizados.
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r Fhtrsvietas o encueetas en la mis¡na empresa y en ernpresae simitrares.

1,8,3,2, Fue¡te¡ tgcundafhf,

r Revísión pennanente de bibliografia en loe diferentes centros docentes.



2. REffiTA EIÜTORICA

La müdad denomi¡ada Cent¡o de Derarrollo Sooial Castill,a 'TCEDESCA',

eB una organización privada, ein ánino de lrrcro, ctrrr p€rBonsría juridica,

cuyo funcionamiento y desa¡Tollo eetán aujotoe a l,ae dispocicionea legalec

que rigen en la República de Colombia; deode junio 24 de 1984 haeta la

actualidad. fiene como domicilio y oede prinoipat de sus actividades el

munioipio de Florida fValle]r Ftro podrá orear y dependmciar en

otros lrrgares del pais por dilposición de la junta administradora y aneglo

de ley.

La duració'n de le entidad ee ind€finida, ptro esta podrá üeotvurse srr

cualquier momento, conforme a los téminos ¡nevistos en los estatrrtos y

e¡r l,as dieposicioaes legalee al reepecto,

El objeto principaf del Ceatro de Deeanrollo $ocial Castilla 'CEDESCA', ee

[a promoción y desa]nollo social y económioo de laa oomunidades veoinas,

mediante la creación y fomernto de nuevae fusntee de trabajo y orientación'

para el desanollo familiar y comentario, como parte de los objetivus

sooiales del Ingenio Central Castilla S.A., Pre'feriblemsnte srrtre psroorras

qrre ertánjubil,adas o en proceso de jubilarce.
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lae primeras unidades do producción desanoll,adas en el Cent¡o son: La

co'nfección de uniform.es de trabajo, tales couro: pantalonee, camieae,

delantalee, overolee, petos entre otros.

Las utilidades son reim/ertidas en la instalación y desarrollo de otrae

unidades de producció'n.

Para el cumplimierrto de sue propónitoe, el Centro podrá ejecutar todos los

actos y contratos qrre fueran com¡enientes, corl miras al logro de sus

objetirrou,



3. ETTORIÍO DE LA ORCAIÍIZACIÓIÍ.

El errtorno est€. definido por tras fuerzas del macroambiente y del

microambiente que influyen sn el deearrollo normal de Ia em¡lrera. [Ver

Figura 2).

3.I. Alffi,Itrg DET, TACROATBIETTD.

Se coneidera como macroamlriente el cor$runto de ñrerzas de carácter

económico, politico, cultural, demográfico, juridico, ecológico y tecaológico

qrre operan sobre Las empresa,s, y de esta rm'anera a continrración ae

abo'rda el anáüsis de estas variablee reepecto de Ia organizaciür Codorcat

sin perdor de vista l,a interdependencia que existe erttre ell,as.

3,1.1, tntoaao dauotrÉtlco. De el año de 1993 el Departamento

Administratir¡o Nacional de eetadietica "DANE- tealiqn el XVI Csnso

Nacional de pobl,ación y V de Vivienda el cual anojó una pobl,ación total en

Colombia de 35ts86.280 habitanter, corl un incremsrrto de 5ts24.OEO cm

reepecto al censo de 1985.e

Un¡fcrsid¡d rulÓnom¿ 0t uccla.nla

SEuCloN B ELloltcAI DAbIE Ejerrplr de fi¡r¡cior¡srnierto. CeIi, 1995. 2 p.



Flgure 2. Entorno de le orgenlzaclón

Fuente:

Fuerzss de doble vfe

,F Que Inlluyen en elcompoilamlento delsec'tory la empresa

-+ Que Infruyan en el comporlamlenlo del en lomo.

(1) Se toma la empresa sl esla procede o ha focaltsado un confiinto de productos o

servlclos a un mercedo. Se toma cada negoch de lo emprers gl ests llene

dlferentes confunúos de produc'los mercados.

q2) Se eillende por seclor el confunto de lag organtsaclones que producen el mlsmo

tlpo de blen o seMclo-

(3) Se enllende por macroamblenle el conJudo de fuerzas que Influyen en el

comporlamlenlo delsec.lory de la empresa.
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La densidad de la pobl,ación del moetxó una mayor concentración en l,as

uonae csntralee y occideataleo, sieado ece el caeo del Departamsnto Valle

del Cauca. (Ver Fieura 3.1.

Los acumulados poblacionnler colocaron en tres primeros lugares a

Santafe de Bogotá, Anüoquia y Valle, con cifras qrre alsanzanqn

respectivamente lo* 6.300.000, 4.700.000 y 3.4OO.OOO habitantes.a

Reopecto del Departamento del Valle del Cauca el cea.so contabilizó u n

total de 3O90.137, lo que eqrrivale a' urra tasa anrral de crecimiento del

1.0?0/6 si se compara tra cifra cou. los 2ts47.087 habitantes de 1985. Cabe

destacar que el 85.79ó de esta población es urbana, annte l,a notable

reducción de l,a población ru¡al.

Al revisar l,a distribución por sexo se encontró qrre sn 1993 eran 1498.?16

hombree y 1591.421mujmeer lo que eqrrivale a porcentajes r€specth¡oe de

48.59ó y 51.50'6.

Eh un caÉo siynilar aI oomportam.iento de Las cifras uacionales, la

dietribución por edadee arrojo porceatajes de poblacióa de O a 17 añoe,

36.59ó, entre lE y 4O añou, ,+ 1.3o/ó, entre 41 y 65 ailos, 18. 10/6, y de 66 años

en adelant€, 4.19ó.5

t üid, z p,
tt id, o p.
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I^eB fiSurffi 4, 5, 6 y 7 iluet¡an algunaa de lae tendeacias pobl,acionnles del

departamento hasta aqrri conrignadae, y otrae complementarias.

Reepeoto aI municipio de Cali el crecimiflrto poblasional fue una de l,as

grandes sorpresas del censo, ya qrre pon ejemplo, se solia considerar a

Medellin como La regunda ciudad del paiu.

La ciudad de Cali anojó un resultado pobl,acioaal de 1,636.169 habitantee,

cifra que con ajuste se aproxima a l?83.546 pobladores.c

La t.abl,a I muestxa el incremento de la pobl,ación errtre lgss y 1993 y las

reepectivas tasas de incremento y de variación relativa, ésto d¡¡¡ltro el

contento estimativo del departamento.

Cabe destacar que los altos índices rellejan potencialrnente un incremento

de los consumidores a ni\rel gerreral.

La pobtración por Esr(o en el municipio ¡rresentó cifrae de ??5,lol hombres

y 86o.738 mujeres, rellejando l,a mislna tendencia del departams¡rto.

Se destacan igualme¡rte los altos indices de pobl,ación en edad de trabajar

(PET) y de la población económica activa (PEA) ea el ámbito municipal,

ó lbid,6 p.
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Teble ,| . Clfre¡ poblecloneler y tese de Incremento y de vrrl¡clón reldlvr

Dcpartamrnto Poblaclón Poblaclón Total Ta¡a Yarlaclón
1S80 1S0C lntrrern Rclatlva

VALLE SA.' 2.8/-7.087 3.090.137 1.0? 8.54

CA.' 3.¡17f.695

CALf SA-' f .350.585 1.636.169 2.¡10 21.11

cA_' 1.783.$46

' SA. = Sln elusle

' CA. = Con eJuste

Fucnta: DAilE. Ccneo lfaclonal XVl. 1t98
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qrre puedsn apreciaroe sn Ia tabl,a 2.

Del miemo modo es notable la acelerada concerrtración de [a pobl,ación

u¡ba¡¡.a, Ilroceao que refleja sn el período 1986- 1995 una alt¡r migració'n a

[a ciudad y que corr€Bponde a la tabta 3.

El análisis qrre se puede elaborar a partir de las condiciones aotualec del

entor|lo demográfico ee el eiguiernte:

El crecimiento poblacional a nirrel nacional, departamental y municipal

fan¡orece a La organización y sus homologas, ya. que este factor so asociá

con el incrsms¡rto de la demanda.

Es de destacar que la categoria de la rqpa industrial re¡rrerenta productos

de primera neoesidad, para l,a cl,ase trabajadora por la cual a un mayor

iadice de població'rr BB eapera rur mayor indice de dmandantes, tarrto

actuales como potenciales.

E¡r el árnbito del mu-nicipio de Cafi ig¡ratmente so considera como

far¡orable el incremeato poblaciosál y l,a alta concentración urbana.

De otra parte, loe indicee de PET y PEI{ recafir teórioammrte en l,a

posibilidad de mayor poder de negociación por parte de los consumldorea

l.rntrcr s¡0a0 Autónoma 0c (rcclúrn¡a

sEuclon B.BLl0ftcA

fina-les.
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I.as tendencias municipalea al reupecto son crecientee, obteniéndose que l,a

capasidad de comrrra de loe empreearios, Bi Ee enctrentran

económicarn ente activas.

3.1.2. Dntoano ocoüóülco, Eb el año de l99O comenzó en Colombia el

proceso de elrpoeición de la producción nacional a' la com¡reteucia

internacional. hto $e hiz,o ante la preocupación de qrre Ia

internacionalización de l,a economía Colombiana exigía moderrnizació'rr y

adecuación del aparato productirro, y qrre aquell,as organiza'ciotres qrre ¡ro

lograran oporturramsnte nineles adecuadoe de calidad corrian el riecgo de

desaparece'r. Elr la mayoría de l,as emprelra,s prenalecía el concepto lirnitado

de control de calidad, enteadiendo Gomo einó'nimo de inspección de

materiae primas y productos terninados. Las empresas deberian buscar

decididámsrrte mejorar su calidad y p'roductividad pata lograr ¡royeotar

su desárrollo.

En Colombia, un país que en los últimos añ.oe se ba' ca¡acterizado por

oetsntáx una de las tasas mae bajas de ah.orro e'n el mundo, un dercenso

en los intereseu se refleja itttnediatamente en l,as captacionee del sistema

financiero y, como contraparte, srt rlrl importante reaccionar del msrcado

accionario.

Cuando el Banco de la República decidió {iar topes máximos a l,as tasas de

colocación, e implicitnmente a laa de captaoióa, teria doc objetirros err
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mente: aclarar el panorama de la economía qrre eurpezaba a acusar los

ingreuos del alto costo del crédito, srl l,a forma de una deeacelsración de l,a

economia.

Loa principales problemas que afronta. La industria son tra fafta de demanda

y loe altos costoe fina¡ncieros, por los elevados ni\rcles de l,ae taeae de

interés.

Dr¡rante l,a actual admirrietración Ia economia ¡rrenenta tendm.cias

gmeralee de desacelsració'n motivadas por la crisie politica del

rrarcoelcádalo que arnenÉrza con perjudicar el ritno y l,a dinámica del país

druante loe futuroe años.

Esta eituación ha deteminado fenómenoe como el dirparo de l,a tana de

cambio, freno de l,a ím¡erslón, afoctando l,a bolsa d.e valores.

El aumento del IVA se considera como derfmrorable ya qu€ intenta

Brrperar lae difiGarltades fiscales a uu snornre coeto social, que perjudica

directamsnte al consumidor final, y de otra parte Las alarmantes Gifras de

derempleo ¡nreden acentrrarae psr la criuis de la constrrrccióflr, y porque la

imrersión productiva se halla semicongelada.

En el examen de otrou indicadores económicos qrre apoyarr l,a teoria de l,a

debilidad econó'mica., Be destacarr los eiguienter.
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f Según uno de los últimoe datos üsponibles sobre el empleo, el poco

em.pleo generado ee ha concentrado sn siudades corno Bogotá. Etr las

otras conglomeraciones metropolitanas el desempleo ba paeado del

umbral del lO9ó, con tendencia ascfltdente.

I Loe cálculos sobre el crecimimto de la econffrria se hán debido comegir a

ln baja , y algunos centxos de im¡estigación independientes coirxcid$l en

que eetará alrededor del39ó.

t L.a eptructrrra de ta.eae de interés excede err un l0f/6 a la ivrflación,

colocando a Colombia ea. el lugar de tener una de las estnrctruas de

coeto del dinero más altas del mundo.

I Fedeearrollo ¡rronoatica una caida de l,a im¡ereión empreeaial del orden

del 2@ó, lo cual es url porcentaje preocrrpante . A ello Be $tlma tra oaida

de lae nentae del eecto,r comercio.T

I Aunque ha habido tura reculleración de l,a tasa de catnbio qrre está

a¡rudando a l,as ex¡rortaoiorles, el nen¡iorismo ocasionado por La crisiu

politica ha catrsado una costoea preeión eobre el dólar. Asi ce calcula

que el Banco de l,a Repúbllca ha tenido que gastar cerca de US $OO

millorree tratando de mantener la cotización el dólar dentro de la franja

?FEDEg¿RRüLLO. Coyurür:raecondrnica. BogotÁ : t990 - t994
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cambiaria,

La descertificaclón podrá traer nocivas repercusiones en el mediano plaz,o

eob're el co'njunto de l,a econgmia nacionáI, cs¡rando de eeta manera un

oscuro panorama sobre el desempeño del pafu hacia el futuro.

f La's tendencias crecientes de un. mayor índice inflacionario consütuyen

una. circrrnetancia deefñfirrable para el desarrollo ¡rroductino y loe

procesos de comercialización, ya que aumenta el impacto de loe precior

eobre el consumidor final.

I Rerpecto a los aúos 1995 y 1996 l,a crisis politica ha marcado oÉcuros

designios para' el futuro de l,a economia nacional. De hecho se h.a

p'roducido una notoria desacelsración a eete niv€I, llegámdose inchrso a

afirmar Ia posibilidad de encontrarse a las puertas de una receslón.

Asi el desbordado gasto ¡rublico hace pensar err qrre el país ce hall,a

deefaeado en la orie,atació'n de la iur¡srsió'nr gue a nir¡el fiscal recasrá eobfo

los oontritnryentes.

Existe ya un rebasamíento sobre el cumplirniente de los topeo

inflasionarior, lo cual af€stáría la co'mercializació'n de ¡roductoe de ¡rrinera

necesidad oomo la ropa.
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Las tendslloias crecientes del desempleo no son l,a mejor garantia para la

diná'mica p'roductiva y del mmcado. dertacando que erte tambié'n eE un

factor que desestimula l,a demanda.

De otra parte, Las altas tasaE de interés hán. polarizado y oemicongel,ado

laa irrtenciones de imryreió'n, lo cual afectá l,a proyecció'n de loe

productores.

El oscllro panorama internacional del pain es otra de Las grav€s

colnrnhrae qrre puede afectar en lo suceei\ro l,a actividad pro&rctiva y

comercial, en detrimento de numerosos sectores.

Se eepera que para 1997 el control sobre el tope de inflación y

medidas para beiar l,ae tasau de interés favorezcan las actividadee de

smpresao como CEDESCA.

3.1,3. Ento,rno loclal El factor mas relsvante en cuanto al impacto

eocial, que afecta.la induetria en Colombia, ec el p'roblema de l,a violeacia,

l,a guerrill,a, el narcotrafioo que influyen a tra hora de obtgner im¡eruiones

entranjmar. La imagon y la reerlidad del pair es lrreosnpante, Colo,mbia ee

uno de loe paioea mas violentoe del mundo.

El plan de paz del gobierno Samper fracasó en sus iniciativas, lo que ha

desatado r¡-na fusrte ola de violencia en dinereac regiones de l,a geografia

l,as

lae
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racional.

Este ma¡co de criris generado por los alzados en. armas soca\ra ta

tranquilidad necesaria para el deearollo de la ecorronria, produciorrdo un

efeoto múltiple de desestabilización. para los agontos prodtrctinos y

comerciales.

Pmticularmerrte sn la mbita municipat, de otra parte de loe indioee de

inseguridad atentan también contra el libre ejercicio de l,a economia.

La. reciente criüis generada por La persocución a los oapos de tra maüa., la

desatención de l,as autoridadee srt otros frerrtee, y el "deeempleo" que se

produjo por estac acciones, han creado un marco de inseguridad que oe

refleja en Ia conde¡reasión de müüples delitos.

Aei lae cosaB, el municipio a setaüdo el efecto de eetos fenónmmoe a travÉe

de un fuerte detrimento de l,a actividad comsrcialr eü€ desestimulan la

dinámica no'rmal de la demanda.

De eete modo el entorno eocial eB bactante complejo en tanto las

problemáticas metncionadas, y otras que en msnor proporción afeotan l,e

actividad de lae empreBar productivae, ¡nrdieroa eetableceree al ree¡recto el

oiguiente análisis:
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I L€. situación de orden pibüco rro es la mas fan¡orable pa¡a' el desarrollo

equilib'rado y armó,nico de la actividad ¡rroductiva y/o comercial.

La deasidad de eetáa crieie pueden traducirce sn urr desestinulo general a

la economÍa, afestando l,a l,abor de los múlüples agentee productinor y

comercialee.

t L.a inneguridad aocial, aoentuando dentro del marco municipal por

resientes medidaa de control, ha ma¡cado desoernso on La actividad

camsrcial, osrnllronretiendo la l,abor de dir¡srsos renglo'nec de la

economia local.

Ekiste aai rrna enorme preooupación por recupera¡ lo lnre suele

denominaree la tranquüdad ciudadana, corl el fin de dar paao a un

nrnbiente mau propicio para las activid¿des de producción comercio.

3.1.+. Eatotao polftlco Sin duda alguna, para emprender un anÉliei¡

del entorno politico hay que hacsr refgrencia' central a las actrrales

circunstancifl.s de legitimidad del gobierno actual, y al denomirrado al

narcoeBcándalo.

La p'roblemática de eutn¡Ención de l,a campaña p'residencial a t¡avÉs de

medios económicos pronerrientes de Ia maf.a, ha generado una crisis

instihrcional que empaña ffr gran parte l,a imagen politica del paic.
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De eeta. manera Ia deeest€.bilización de l,as institucionec, la perdida de

credibilidad en el gobierno, y la coatrsr¡sreia juridica generada por el

proceso 8.0OO, han operado en detrimento de tra actividad econóuica.

Según el actual director de Fedesarrollo, Eduardo Lora, el impacto de ta

actrral crisis politicas sobre las variablee económicaa Be traduce sn varioe

frentes8.

Las principales variables afectadas han sido la tasa de oarnbio y

precios de Las accionee en las bol$ae de valo'ree, corrlo producto

nen¡iosismo y la incertidumbre.

Pero el deterioro de l,a confianza se refleja erx otxos oampoe, oorlo en que se

prevÉ que habrá mayores desplazamientoe en l,as deciniones de iarerrión.e

Recpecto de las vrgntae, se coneidsra qrre se reristierffir p<rr e'fecto de la

desconfianza, agravando el deterioro de los precios.

Como ya se anotó, existe también una notable tendencia hacia la.

desacelmación de la dsmanda de crédito, y de oba parte, Be ¡rresmta rrn

desestimulo de la generación de empleo.

los

del

I Pcriódico elEspectedor. Semm¡ ecorÉmica 38 p,
t lt'id, 38 p.

Unifrrsidad rutónuma 0c uccroünta

SEüc|ofl 8.8Ll0ltrr
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Ia absolución del prerente por parte del congreso no se ¡rreoento como una

garantía pa¡a el restablecimiento de la goberaalid^ed, y el deterioro de las

relacíones diplomáticas con los hta'dos Unidos son un mal presagio para

el deearrollo del pais.

Ee poeible conoluir sntoncee que l,a crisie politica crea. efector desfanorables

para la actividad productiva, ya qrre La incertidumbre que reina fomenta el

tsmor a Ia imprrión, detrilita la proyeccióa de lae ventar, con¡rromete

variables de gran trascendencia como l,as tasas de cambio, y en generral,

obra ern desfa\ror del desarollo económico de Colombia.

Se erpera que loe añoe siguierrtee re¡rrecerrten rrná. reflrperación de la

gobernalidad que fan¡orezca La actividad económica y productiva de los

dir¡ereoe agentee.

3.1.t. Eatorao Juddlco En este punto cabe destacar corno impo'rtante

el reciente paso de proyecto legal de subir el impuesto del IVA del 149ó al

1696.

Eeta medida ha eido una de l,as más polÉmicas sn los últimos añou, ya qrre

recae directamerrte sobre el uector comerciál del paíu, Sinembargo,

comprolrlete l,a ¡rroyección del rrolumen de rrsntas de l,as orcanizacion€s

productivas, pues afecta l,a capaoidad de compra de los canales y det

coneumidor final.
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La problemática puede explicarse a trar¡ée de rrna oadena que innolucra a

loa difersnter agentee im/olucrados: el crecimisnto del porcentaie del IVA

recae con mayor fuerza sobre el consumidor final, quien es el que debe

hacer un deeembolso mayor por l,a adquisición de dinsreoe ¡rroductoc.

Ello plantea un desestimulo a las \tsatas qrre Be sisrrte sn el érnbito

comercial, puea se t¡ata de una medida que deamotiva al co'nsumidorr y

por eade, ¡rroduce una teudencia baja sn Lae r¡rc¡ttae.

Ya en el sector csmqcial opera corno canal intermediario de una gran

dinersidad de productos y articulos, finalrnsr¡rfe las productoras asumen el

efecto de un¡n menor demanda oo'merci¡rl.

3.1.6. Datotno tcctológfco, Colombia sigue aisndo un pais derpendiente

de paínes indu¡trializados en el campo tecnológico, se nota. falta de

capacidad y autonomia para ¡rroducir ¡lllsva maquinaria, crear nue\roc

procedimientos de ¡lroducoión e introducir nrstroa elementos de

inforuática a los precios ¡rroductirroe y de gmeacia mpreearial. Esa¡¡

falencia¡ ponerr en dernentaja La industria con tras de otras partes del

mundo, induehias con las cuales ee tisne gran rreataja al competir en el

mercado internacional por su D.otable dosarrollo tecnológico.

Por otro lado, la apertrua eco'nómica le ha permitido a Colombia

tecaificación, ulna mueetra de ello eB qrre la industria de l,a co'nfección
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ha comprado, eqrripos de CAD ( dicdo asistido por corn¡mtadora ), adermás

ee han ampliado inetitucioner edrrcativae sn este ramo.

Colombia tarrabiÉn ha sido pionera en. Latinoat"érrica, al introducir la

maqrrina. automática, Stilo 28OO $BK-3A, de unión Especial. Dich¿

maquina fue adquirida por uaa firma ex¡rortadora de Bogotá. Eete equipo

producirá de 350 a 400 docenas de pares de mang;ae de camisaa deportivae

en ocho horae. Asi mismo, empreeae de tejido de ¡nrnto del paiu ya han

hecho estrrdios sorios para adquirir, próximamente, equipoc simll,ares p€ra

confeccionar las mangac y el dobladillo inferior de las camieae derpo'rtivas.

Las fab,ricas e:rtranjeras están entrena¡rdo a los técnicos de Las empresa$

para que Bqpan darle senricio y mantenimiento a l,ae maqrrinae.

De acuerdo a la em¡rrera podemos decir qnre no tiene ea. la actualidad loe

equipos adecrrados que permitan trabajar con La eñciencia requmida, pero

la alta capacidad de sue miembroe permite Errlxlrar las deficiencias de

planta.

3.2, ATffi,ISg ESTRUCTT'RAL DET, ff,CTOR

La induetria textil y de confección comprem.de urros de los sectores

induetrialeB corr maysr traüqión y dinamismo sn l,a hiltoria económica

colombiana..
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Desde el comienzo de eute siglo, empresas te¡rtile¡as aportaron al pais

fus¡rtee de generación de empleo y creación y utilización de nue\¡aB

tecnologias. La. induetria te¡rtilera empezó ¡noduciendo con hilazas

importadar, luego emprendió el ¡rroceeo de integración r¡errtical que dio

paso a La autosrrfi.cis¡rcia en los 5O. desde entorrces empuzit el crecimiento

de la induetria algodonera y posteriormsnte el co'mienzo de l,as fab'ricae

¡rroductoras de ñbras sintéticas y artifioiales.

Eb los últimos añoo, l,a industria terüil ha enfrentado dificultades debido a

l,a competencia del contrabando y otrae practicas deslealee del com.ersio

como el dumping, eu€ han desplazado al productor en el mercado

nacional.

La induetria de confecsisnee ha uido afec'tada, srtre otras coBas, por lar

importaciones de saldos de paíoes como Estados Unidos, de ropa urada y

contrabando, sn mrlchos casoc se dice, ligado con el lan¡ado de dólaree.

htos factores le han reatado competitividad y han c¡eado inestabilidad en

las empresas del s€ctor.

Ademáe etr loe msrcados ff(tsruos el sector ha sncsntrado dificnrltadee para

competir en procio. Para enfrenta¡ estos retos por la aperü¡ra, laa

indrrstrias de te¡<tilee y confeccionee e¡tán iniciando rrrr proceBo de

recom¡ersión encaminada b,acia. La eler¡ación de l,a productividad para

reducir ooetoe y mejorar la calidad. Efa julio del 95 loe doe eectores
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firmaron urr a,cuerdo de competitividad en el crral loc empresarios Be

comFrometiersn a alcanzar nir¡eles de prroductividad de acorde con los

parárnetros mundiales en un plazo de cinco años.

Eb. cuanto a Ia participación de La cadena de La economÍa nacional, los dos

sestoree aportan cerca del l@6 del ¡roduoto manufactrrrero del país y mas

del2.5o¡ó del PIB.

La industria. te¡rtil re¡rreseata el l8.71oró de l,as empresas manufactr¡reras

del pair. La producción te¡rtilera está co'ncentrad.a e'n ltedellin, Bogotá y

Cali. [Ver Tabl,a 4] .

$egún el cenuo oconómico del DANE en 1990, existen 19.746 fab'ricantes de

co'nfeccionee que generarr 24O.OOO empleos, inchryendo direstoe e

indirectos o 13.319ó de l,a generación de empleo de mano de obra. Las

empresaa ¡requeñae y medianas com¡rrenden gran parte del eecto'r, corl

una participación del959ó del total.

Et anáIisis del eector se inspira en los deearrolloe hechos por lfiichael

Porter eobre ertrategia competitiva, básioamente dirigido a determina¡ las

barreras de entrada al cector, conocer ta inteneida'd de la rivalidad

existsate, enrahrar l,a intensidad de l,a arrnernnzla de ¡rroductos rrrctitutos,

determinar el podm de negooiación de compradores y ¡rroneedores, entre

otros. (Ver F'igrra 8).



Tebla,f . Dlstrlbuclón gcogrÉñcr drl scctor trxüf.

OEPARTATTENTO PORCEI{IAJE

Anlioqula

Allóntico

Bogotá - Cundinsmarc¡

Celdas

Risarelda

Valle

Regto del pals

TOTAT

E{.4

2.8

21.3

1.3

3.0

3.2

4.0

fm

Fuer¡te: ASCOLTEX
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POTENCIALEE

Amenrza de nuevos
Ingr*or

COHPETIDOñE8
EN EL gÉCTOR

INDUBTRIAL

COTIFRADORE9

negocirdor
PROVEEDORE9

negociador
provredoru

Flgure t. Fuer¡n¡ que mucyen lr competcndr en un sector Inrfi¡rtrlel.

Fuente: Tomado y adaptado rle tvflchacl Porter en e¡ttüegNr comptltlYr
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Acogiendo el esqlrema anteriormente citado, a continnación Ee

eettrdiárall por variablee la eeüarctura del eector correspo,ndiente a la

microempresa CEDEÜC¿L

3,2,1. Colupsttdoúaf poteachler El irgreso de compotidorec

potenoiales de la microem¡rreBa eE alto en este eector ya que rro ee el la

única empresa donde so confecciona ropa industrial.

Esto quiere decir que los compoüdores potencialee deben asumir el

com¡rro'mino prenio de lanzar ¡noductos de alto poeicionamiento en l,a

morrte del consumidor couro condisión p'rnvia para ingresan al morcado, lo

cual co,rm¡rromete elaboradas acciones en cuanto a adquisición de

materias primau alta proyección de los diaeños, estableclmientos de

encelentes canales de comgrcializasión, grandes ofeaeivas ¡nrblicitariae,

entre otras.

Ias principalee barreras de entrada al soctor, siguiendo el esqr¡ema

mertodólogico propuesto eon.

r Dlfcreüclaslóü dsl prnducto. Estf, ba¡rera opora en tanto que el

consumidor final es exigmte en la adquieición de ropa industrial, pues

asooia e identifi.ca sus valores sociales y culturales con lae prendas a

utilizar. histslr entonces atributos ¡nopios del diseño, la presmtaciólr y
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durabilidad qrre crearr banera para corrsrrmir productoc de inferior

rango o meno'r calidad.

B;qulrltol dc crplt*l, H ingreso de compotidorss potenciales se \t€

limitado ¡rcr la existencia de grandes comp¡omisos de imrersión en

infraestructtlras, imrestigación de mercados, desarollo de productoa,

imrcruión publicitaria y establecimionto de canales de comeroialización.

Accsro a canalsr d¡ dlrtrtbuclón. Siendo por ei misma una variable

qrre rstrx.essnta una ba¡rsra de sntrada es¡recifica, se coneidma lpre

existe una normal reeistencia de los canales a decplazar productos

poeicionadoe a trerrÉs de la imagea de oalidad para remplazarloe por

productos deeconocidos por el consumidor fináf.

Cun¡a do enperüanch o aprendLq$. El dominio productir¡o de ropa

industrial de alta calidad y atractivu., la mayor capacidad de producción

y comercialización a travÉs de la reducción de los coatos, y otros factoros

para conservar un buen pocicionamiento en el mercado, plantean de

antemarro obstáculos para el ingreso de nue\tos competidores.

Rsacclóa stporada. Normalmente la ree¡ruesta de lae empreBaB lideree

es fuerte ante el potencial ingreso de competidores, efectuándose

acsionea qrre conducen a desplazar ¡u radio de acsión. El ingreeo al
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segmento de ropa industriál conllevaria a soportar una fuerte rivalidad

de parte de los competidoree exiettrrtee.

9,2.2, Cor¡patldofitr cllrtcntcr Para iniciar el enfoque sob're l,a

rivalidad exiatente en el medio es rrecesario soúalar qrro lot principaloo

competidores srdstflttee de GEDE9CA so'n las firm.ac Onega kfut

Confeccio¡res lfiiles y Cia. Ltda. Ehpreoa Hércules Ltda. Confecciones

Ebpreearialee Ltda., Uniforuee y Mercadeo Ltda., Iaduetria Gabor Ltda.,

otrau,

En téminos amplion La rivafidad del meüo ¡mede definirse como alh,

repreuentada por urra permanente lucha srr crranto a dis€rñoe, ofensivar

publisitarias, ubicación respecto de los canales distribrridores, frjación de

¡rrecior, control de calidad, etc.

La competencia se basa en el poder de la imagsa. de calidad y precios

r¡olcrándose sobre tra fideüdad del consumidor, y creando en torno a aquol

un uinrrúm.ero de eetrategiau con el fin de captar permanentemsrrte eu

atención.

Para ello ee manejan hábilmente valoraciones socialec, culturaleo, de

preeentaoiónr gue interrtan ca¡rtar cegmentoe g¡rclusivoe de tra clase

trabajadora e inchrir en breves ptrazos a los consr¡midores potenoialeo.

UnirGfsrdad Autónom¡ ae Occl0'n¡r

sEccloft 8,BLlo¡lc^
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La publioidad juega un papel mr¡y importante on Ia rivalidad exiatonte, ya

que lor meneajea y las comrrnicacionee ee eefusrzan al máximo para

posicionar cadarruz mejor los diferentes productos.

La selección de canales de distribuoión es otro de loe ingredientes qrre se

considera vitál para un excelsnte decemperño' ya que ee pretende el

ingreso en canales llue no solámmrte reafirmen la imagen del ¡noducto

sino que lleguen con efectividad a clientes objethro.

Pa¡a CDDE0CA por ejemplo, ee eustancia eu estrategia de msrcadeo

vinculada a está.blecg|r un contacto directo colr el cliente, inno¡vando a

travÉe de ello loe reorrrsos de competencia dentro del sector' pues pocog

de sus rivales se hallan en posición de emula¡I,a.

Al respecto es neoesario destacar que l,a organiuación ha realizado una

larga trayectoria y adquirido una importante experiencia, lo cual h¿ce

que pueda ser lider en establecer un contacto directo con el cliente

objethro.

Habiendo efectrrado l,as antgrioree obserrracionee, a continuacióú. Be

a¡afizan variables relacionadas con l,a determinación de los competidores

actrrales y Ia rivalidad existente slr el medio.
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COucontrt,Clón de coupstldofsl. 'qe 
estima que €B alta, ya qu€ €n el

eoctor d.e confecciones de ropa industrial compiten aproximadamenta

4O empresae.

Por consiguiente se txf,ta de trn subsector mlry competido' oon Eran

capacidad para desplegar rivalidad estratégica eu crrarrto al marketing'

BAla¡ce de coupetldOcer, El tamaño y reqgrgoa percibidos de las

empresae competidorar a€ maneja a nivel de eetricta reeerya'

precieamente por loe efectop Ctue Be ¡rueden acarTear errr la

competitMdad del medio.

Precieamente debido al celo en ouanto a competitividad y

poeicionamiento no fue poeible obtener datos de loe co'mffiidores de

cEDEÉC/t al respeoto, aunque en términos generalee puede afiÍmars€

qlre Be trata de emtrIresaB solr¡entee y

financieros.ro

de ágiles rsndimisntou

r Desrhcló¡ de coüpotüüof{tt. Entendido est€. variable como las

diferencias en la entrategias adoptadaÉ por laa empresaú com¡retidoras,

se estáblece qrre existe homogeneidad en las tácticas y resursoa

empleador, sahro algunoa casoe elpecialec.

rq Rsricta Sernsna. Bogotá. (Agssto 1995). t2 p.



hefsrentems¡rte el marketing ce orienta a trer¡és de l'a segmentación

msrcado, ofensivas de publicidad, eelecció'n de óptimoe canales

rlistribuoión, atractir¡oc de preciolt y promocioraos, etc.

g.Z.g. A¡uera¡a dc Dcoducto¡ rr¡¡tltutol Se considera norm'almente

m el eector que lae pre'ndar para uso i¡adrrstrial no tisnen euctihrto' trmeB

tratándose de pantaloues , camisas, overoleu, delantales, peto$, cofias,

entre otrae, elt 8ll lugar eolo puede sg. utilizada ropa semejante.

Esta circunsta¡cia hace de lae prendae indurtrialec url articrrlo de ¡rimera

necesidad para la ctrace trabajadora.

heoisameute est€. misma co¡nrntrrra enplica l,a alta concerrtración de

rivafidad entre las productoras que participan del msrcado' ya qrre lograr

el mejor pooicionaniento es uno de los principaleu y comurres objetinos

organizacionales.

g.Z.+. Podcr de corapaadoúBl El análisis sob're com¡rradoree y poder de

negociación d.e los mismos pasa en primera instancia por los canales de

dirtritnrció'n imrolucradoe.

Los InAenios Azr¡careroe, loe ColegioB y lac empreean del eector induetrial

constituyen qna de l,ac principales climtetras para las productorac de ropa

3Z

del

de



33

induetrial, niendo que permiten una demanda fsr¡orable de produdtos' y a

lar¡es, el co,ntacto con el cliente objetino de interée.

El poder de negociacióa de los Ingpnioe Azucareroc, los Colegioe y de lae

empresas Industriales se considsra colno alto, ya qrre uorr organizaciones

que tienen reconocidos ni\r€les de eolvsnsia finansisra.

Reepecto del conrr¡"midor final, tra categoria de ¡noductoe bueca ratisfacer

a u¡a clase trabajadora, lo cual plantea un poder de compra estable y

cigpificatino.

En conclurión, ee pouible afirmar que el podeT de negociaoión de loe

comprad.ores en el segmento de ropa industrial eE representatino, lo cual

mantiene la dinámica csmerciáI, y estimula la competitividad por aBumif

mayor liderazgo y participación en el mercado'

3,2.! POdcr dc Pror¡r3doúür Las productoran de ropa inductrial que

cubren el mercado nacional ee eurterl de dinereae materias ¡rrimast

báeicamente represe,ntad.as por tel,as, tinta.c e hiloo, siendo divursa la

concsntració'n de ¡rroneedores.

Eeto mantiene y ectable lar condicionee

presencia de materias primas e insumos

actividadec ea plnnta.

de producció'tt, pues la efectiva

garantiza l,a ¡noYección de trae
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CEDESCA compl.a materiaB p'rimas textiles a Almacene$ Si, Coltefuhrro

Dintel, organizacionee de reconocid.a trayectoria y calid^ed. Lo¡ hilos ee

ad.quieren en coats cadena y los insumos en Te¡rtile¡ Lucero, Industrias

Yidi y Sernicolor.

El poder de negociación de está.s o,rganizaciones se coneidera como alto,

aunqrre lor proneedores e ir.arrmog Denorelr tienden a un nivel meüo

alto.

El papel de loe ¡rroneedores eB mrry importante dentro del sistsma de

valor d.e tra microermpresa CEDEgCfi ya que se trata' de compañíal

serias, qrre Ee deetacan por la calidad de prodtrcton' y que ante todo,

abastecen los rrolúmenes requeridor perurane¡rtemente por la

organización.

O¡tran variablee qrre Be ¡nreden analizar sobre el tema sora las siguientee:

r Co¡ccntfüctó[ dc púror¡sgdoñsr. Se considora corto alta lta¡'a la

catogoria de productos, ofreciendo un amplio respaldo a las actividados

productivas.

! Iüpol¡taücla de Votuüsü pült lor púOrrGGdofcr. La demanda de

materias primar e iaeumos para l,a confección es altar lo cual estimula l,a

actividad de lon ¡rrorreedorer.
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. Dlfarcüchsló|r dO lnrunol. se estima como ma¡cada iflf¡s¡monte¡

debido al acentrrado desarroüo de productos de los prorreedores'

r lupacto ds lol turuuol. Definitivameote juegan urr papel ea€ncial en

l,a confección de prendas induetriáles de alta calid¿d.

r lttr¡fuclón hach atrát. Respecto a las ¡nendac inductriales no

existe f,menf,za de que los proveednres aournarl procesoa de producción

directa de los rniumos.



+, DEgcRrpcróIf DE L¡t üTuacrór ¡rtrnle

Teniendo conocimiento del errtorm.o de la Organiza.oón, se procede a

deecribir eu sitrración intern'a hasiendo émfasie en La eetnrctura funcional y

su$ perspectivas

+.I. AIÍáLISS DE LA ilTUACIÓT ECTUE¡, DT LI\ ruINDÉA

+.1.1 Arsa de 3srtlón y dlrecclóa

+,1.1.1 Ertructura or¡naLaclonal. En éste orgarrigrama ae puede

obssrvar claramerte los niveles de antorid^ad y canalec de comunicación de

Las personas integrantes de la empresa de confeccionet en tu parte

operaoio'nal, donde la¡ actividades de la administrado,ra Bon

conncientsmente organizadaa y coordinadas para el correcto

funcionamieato de la microempresa hacia lou logros de los objetirros

planeador. (Ver F'ieura 9l

+,1.1.2. üaar¡al da tlrncloner

+.1,1.¡.1, Getgacla adalnlrtrattur, fiene como misión el cumptirniento

de las politicau establecidae por la' microempreBa, para la
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pre$ta.ción del sflvicio, y asi contribrrir al logro de los objetinou de Ia

microempreea; además es el encargado de erfectrrar l,ae compraa de

materiae primas oporürnamente, eacoger l,a mejor propuesta de compra.

r Fuucl,onerl

I lJer¡ar la re¡rresentación legal de la micrompreúa CEDESCA.

I Velar por el nonnal desarrollo de las actividades realizadas por todas las

áreas de la empr€sa.

l| Reunir y analizar la información suninictrada por los estadoa

fi¡rancieros y el sistema de crrentas.

I Coordina¡ la planeación, conhol y ejcciclo de los objetivps de la

microempreaa.

t Deaignar l,as persolras encargadaa para cada urra de lae áreac

funcionales.

I Poseer un ampüo listado do proneedorec, y mirar que créditon Borr

conr¡enientes; o sea , evaluan la mejor alternatir¡a de compra,
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I Proporsion.ar La buena comunicación entre el perao'nnl.

I Realizar y coordinan programas de incentir¡os y motivaoión para el

pereo'nnl .

I Ve1ar por el cumplimiernto de los objetirroe y de las fi¡'nciones de los

miembros de La microempresa CEDESCA.

+,1.1.2.2 DepartAUgütu dg mercadeo y Uuütüt. Erte departamento

tie,ne couto misión planificar, coo,rdinan y ejecutar el desarrollo de loe

prograrna$ y poEticas de mercadeo, ¡rromoción, con el fn de logfar loa

ohjetirroe y cumplir l,as metas ¡rro¡ruestas por CEDEECA que le psrmitá

tener una mejor distribución y comercializacrrón de los productos (prendac)

de la miccroempresa, o sea, encargatce de l,a cons€rvación de rn¡s\los

clierrtes.

r Euncl,onerl

f Analizflr la participación en el mercado y la poeicién de la €mpr€ra corl

reepecto a au punto de equilibrio.

I Coordinar la concecución de nusnos contxatos tondientec a aumeutar

las r¡entas de la empresa..

Unirrrsidad Autónoma de Utcr'rnl'

St.uClON B Btl0rt' ¡
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I Mantener permanentemente comunicación con loa clientes existentes

con el fin de atsnder eus obserr¡acigrneg y nrrevaB necesidadee'

t Realizar la geetión de cobros o recaudos.

t Ser el mediador slrtre el derpartamsrrto de producqió'n y el clisnte

enterno.

I Ehtregar los pedidos al departamento de producción en forma clara y a

tiempo.

+.1.1.2.9. Dcpgttü€üto do producclót. El departamsnto de ¡rroducción

tiene como objetinos pl,anear , orgarrizar, control,ar y enraluar lor diferentes

eistemag de producción respondiendo por el otptimo manejo de loe refruraoa

humanos, técnicos y materiales disponibles para La consecuerecia de los

obje'tirrcc y metae de 1,4 microempresa CEDESCA.

r Funclono¡:

t Daterminar las ¡1orulas de calidad yrmlar porqrre estac se consetstE:n.

I Programar y planificar la producción.
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f Dirrtritnrir las cargaa de trabajo.

I Controlar la calidad de l,a materia prima e ins¡recciouar Las prendas

elaboradae.

I Realizar analisis de métodoe de trabajo, con el fin de rninitniz¿u' todas lae

operaciones qrre no agreguen valor al produoto.

I Velar por rurá. correcta utilización y mantenimiento del eqrripo y de lor

sneeree reqrreridoe sn el proceBo prodrrctino.

I Hacer pedidoc de ineu-mog para maquinas.

I Verifica¡ l,as g¡drtenqias de materias p'rimae y ¡rroducto termirrado.

I Co'ntrol,ar la calidad de loe ¡rroductos (prrmdaa).

+.1.1.2,+, Dtpartaüoüto dc coatrbtltdüd y flüaüan. El departameato

contable tiene como misión regietrar las transacciones diarias en el

eictema de flrentas y elaborar los eetadoe financisroe, con el fin de

suminietxar información oportuna y preciaa en el momento que se

reqrriera toma¡ accionee ¡rrenrvntivas o csrrectivas sn el moms¡rto

oportuno.
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. FuüGlonsrt

I Registrar diariamente las entradae y ealidas de dinero en el libro diario.

I hesentfrr periódicamente estados financieros a la smprCIsa.

I Archirmr todos los soportos contables de ma¡¡era lógica; o Bea, mantsner

actualizado el libro de proneedores y el libro de cuentas por pagar.

I Velar por la oportrrna cancelación de lae obligaciones adquiridaa por la

empreBa.

I Determinar el coeto de las prendas elaboradaa por la rnicrompr€Ba.

r Liquidar y pagar la nomina.

I Realizar el im¡eotário de matmia prima y producto terminado al final del

periodo contablo.

I Controlar los gastos administratir¡os y costos de producción.

I Archivar oportunamente las factrrras.
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r Manejar l,a caja meno¡.

I htablecer precios de v€ntá.s competitinoú qrre permítan mantener los

márgenee de utitidad reqrreridoe ptra el sosterdmiento de la

rnicroempresa.

+,1.1.3. Requlrltol paÉ tol dlfereatcr cütgf

+.1.1.3.1. Rrqubltol Carlp Gorcaola ádatalrtratlua (Vor tabla tl

r Nombre del cargo: gererrte administratir¡o

r Sexo: emboe

Tabla E. Car¡p lgncücli adu¡lnbtratlrn

FtsrcnrB 8üBFtgfiDRBt BFECTFICICNffiB

Conocimíentoe v Educación
hsbilidades

Erperiencia

Complejidad

Eefuerzo

Reeponeabilidad Supervieión

Fleico y/o rieual mental Eefuerzo norrnsl

Bachillerato - Eetudioe
Técnicos, Uni versitarioe
Mlnimo dce ano

Hacer funcionar ta empraea
correctBmentÉ, lebor de
mucha imporlencia.

Eefuerzo norrnal
Jefe de lae difersntee árÉae

Jefe de lee difergntee áreasCantactoe

Dstoe confidencielee Tiene acc€ao a toda le
inforrnación
Es reeponeeble por la
rnateria prime

Fu¡¡tr: CA¡fDIt O Llll¡¡l, ITRRDA Clrudl¡ htsloh
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+.1.1.3.2, Requlrltol carSo Jefe da pcodncclóa lVer Trbta 6l

Nombre dal cargo : jefe de producción

Sexo: atnboa

Tabte 6. Cer¡g Jcfe ds prcducclóa

Flg¡on¡8 80Bilgmnl8 ESFECtFtC|CN0mS

Conocimientoe y Educación
hebilidadee

Báeice primaria,
Bachillerato, Eetudioc
tÉcnicoa

Mtnimo un ano

Laboree de rnucha
r.aeponeabilidad y algo
rutinaria

Perrnanece de pie la rnayor
part€ del tiempo. Ecfuerzo
rieual norrnal

Contrula, tos operarioe

Contecto con el perconal de
9€ntea, cornpra8,
contabilidad y con
operarioe

Reeponder por la calidad de
loe prcductoe

Reeponeabilidad por el
n:enejo y contrul de le
materia prima u tilizadae

Mentiene bqjo eu cuidedo
al equipo € implementoe
utilizadoe en el corte

Eefuerzo

Reeponeabilidad

Erperiencia

Complejidad

Fleico o Yieual

SuperYieión

Contactog

Frcceso

Ma'teris

Equipo

fu¡ntr: CATDELO Lllhnr, ItRntA Chudtr P¡blolr
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+,1.1,3,3, Requlrltol car¡n de tucrcadco y r¡lt¡ta¡ {Vcr Tabh 7l

r Nombre del cargo: jefe de morcadeo y vunta

r Sexo: ambos

tabla 7. Cer¡CI dcl Jcfe de ucmdco y rroütil

FTSMREE TIUBFISIOREF ESFECIFICICIOTGE

Conoeimientoe y Educación Ser bachiller
habilidadee

bcperiencia Mlnimo 6 rneeee
deeempellAndoee en cargoe
eimilaree

Complejided Ser recuraico y ten€r
buenae rela.cionee
interpereonsJec

Eefuerzos Fleico y /o vieual Eefuerzo normal
Reeponeabilidad Superviridn Tiene reeponeabilidad por

eu e accionee peraonalee
Contactos Con el cliente y cÉn el jefe

de producción
Datos Lieteda de elientee
confidenciBlee
Materialee y equipa Moetrario a eu dispoeición,

facturas v reciboe al dla

fu¡¡tr: CAID![,O Llll¡¡r, IIBRIDA Cl¡udtr P¡trhta'

4.1.1.9,4. Rrqublto ougo oontrbllldd y flnrnnr {Vrr Trbh 8l

r Nombre del cargo : jefe de contabilidad y ffnanzas

. Sexo: ertlbos

d. anbierrte interno de la empresa es el coütexto en qrre rc da el trabqio.

Se trata de ernnlia'¡r cuáles soü sus fecursos y capac{dades en las

difereertec áreas fuirciüralee, ideutifi.car las fortale¿as y debilidades de l,a

organización para afrorrtar estratégicetnerrte el üedio enrbiente. 8e



66

Aibh E. Car¡o contablltdad y flaaarar

F¡CTO'RE8 EUBFtgmnES ESPEC¡FIC|CIOES

Canocimientos y Educación Mlnimo cuarto de bachillerato y
habilidadea conocimientos de contabilidad

kperiencia Seia meaae de decempalto en cargo,

áreae de contebilidad y finanzae

Complejidad Agrlidad y dinamiemo para eolucionar

problemae en eituacionee carnbiar¡t€a.

Eefuerzoe Fleico y /o rieual Flsico inteneo y eefuerzo vieual

moderado

Reeponeabilidad Supervieión No tiene p€reonÉB a cBrgo

ContBctoe Con pruyeedoree, perconal y€ntee,

corrtprae y producción

Manejo de Valoree Reeponde por el contn¡l contable del

dineru

Materielee y equipo Reeponeabilidad, por equipo de oficina,

calcu ladorae, boligrafoa, atc.

fu¡ntr: C IDII,O Chudl¡, ItRnDA Ctr¡rdlr Prtrlolr
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enüe'ode por fortalozas aquellar capacida.des do la empreúa que garantizan

el oumplimiento de los objetinoe propueetoB; en contrapouición, la debilidad

prrede considerarse coulo rlrla carencia, faltra o limitaoión de ca¡ácter

interno que ¡ruede reetringir o imporibilitar el deeanollo de l,a em¡rrera

frente a l,as condiciones del medio arnbiente.

+,?, á¡TEA DT üERCADEO YVETTAS,

Se deaarrollo l,a deucripció'n de este área teniendo e¡¡. conEidmación los

¡lrocedimientoe, eistemas y funcionee rel,ativae al msrcado.

Su geetión es decieiva pa¡a lograr loc planee de deearrollo que Be llrqponga

l,a empreoa, a trar¡És de su eficienoia y calidad se tendrá finanqz-ng holgadae

y euficientes, de aqtri Eu reepsrreabilidad para lleva¡ a Ia qmpresa a

estados an¡anzados de crecimiento, lo que en ooasiones pernite que se le

recargrre la función del desarrollo em¡rresarial con baee gn l,as eetrategiae

qrre en este sentido se pretende.

Una r¡ez definido el mmcado y oorrsciente$ qrre toda smpreoa debe tener

rrna clara eetrategia cor¡rorativa, ri deeea eobrre\¡ivir y cr€cerr se d€fine la

mezcl,a del mercado, enaliz,ando l,as variables controlada.s ur¡a por una de

la eigrrieate mansra.
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I Producto y/o rttwlcüo Confeocionar, acorde con las especifioaciones del

cliente tales como acceeorior, llrla marqrrill,a do'nde ee eepecifica l,a tall,a

y el nombre de l,a empresa y estiloc ; reeli,zando el ¡rroceeo con afta

calidad tanto en la costura corno en l,a entrega witando devolucio,nes y

re¡rrocesos.

El empaque de loe uniformes de trabajo se realiza en bolsas de polietileno,

por ¡rresentación y ¡rrotección de lae prendae.

I Pncclo, Es un facto'r control,able para l,a empresa, pero en algunac

ocasiones, debe supeditanae a politicas de ñjación de ¡necios.

Para obtener el costo del producto se incluye materia ¡rrima, accesorios,

rnano de ob'ra y repartiendo loe costoe generales de fabricación enbe las

unidad.es que dio l,a capacidad de ¡rroducción, teniendo en cr¡onta. l,as

diferentes unidadee de producción y asignando así el costo para cada uno.

I Caaalcr dG dlrtrlbuclóa. La adminiebadora realiza Ia elrtrega de

pedidos persona}m.ente, este viaje permite recoger cartera y üsita¡

rmsrroo clis¡rtee u otroe qrre ya son conosidou.

La veadedora debe rendir un informe msneual de eu trabajo y diecutir lot

puntos principales de las funciones del cargo y Eu decempeño, a lf, Junta

Directiva de Celrtral Castilla.
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Ptala. hta deünida como aquell,as empresas qrre necesitar1 de los

se¡rdcioe y/o personac uatrrraleB que ee errcugrltren radicados de¡rtro de

los sectores de Cali Florida y sus aledaños, teniendo encuerrta que l,a

localizació'n de l,a planta eeta en el conegimisnto San Anto,nio de loc

Caballeros de Florida [Valle).

I Proruoclóü. Para ¡rromocionar los ssrr¡lcios d.e la microempresa

*CEDESCA" Be tsma como base otras fab'ricas de cslrfeociones de

unifora.es de trabajo. Se$ridamente se utilizan hemamientas como

üsitar potsonalrnente a los cli€mtes, llam.arloe y entabtar una cita co,n

ellos, para poder realizar el primer co,ntacto.

Dentro del reEmento avisitar están.l,as empreeas medianag como mmcado

o$etirro y hacer contactos y conenionee co¡r el mmcado potencial, para qrre

conoacan y sepan que eriste l,a microempresa CEDESICA y llue ofrecemos

nueetro selrdcios.

+.2.1, ObJettrm üsea dr n¡crcüdGo y watar

+.2.1.1, OüJetlvo ¡taarnll Poeisionár loe ¡rroductoe que l,a microsmllreBa

produce y otrtener una irnagen de calidad.

Unirafs¡0¡o .ulónum¿ de Occrornt¡

stucrott 8, BLt0 f rrr
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+,2,L,7, ObJetlvol erpaclflco*

I Conocer l,a competencia,

I Conocsr las neceBidadec y gustos de loe clientee.

I Mantener Ia información aotuaüzada sobre l,as variables del msrcado.

I Crear baeee para los estimativos de r¡erlrtas.

r Estableoer l,as proyeociones del msrcado.

+.2.3, Dclcrtpclón dat producto, La em¡rreaa en l,a actualidad trabaja

convarios üpos de ¡rrendas o lineas de ¡rroducció'n.

La emprega Be dedica básicamente, a la elabo'ración de ro¡ra indurtrial,

todas entas actividades a deotajo ![rre se el,aboran por pedido, y sorn de

producción ¡rrolria, ec decir, l,a em¡rresa coloca todos loe ineumos de

producción.

+,2.3. ücrcado poteachl de la ülcroGüpaoÉ" Deutro de este utarco

existe rrna grarn cantidad de em¡rresae de confecciflaee qrre Be vstl sn l,a

necesidad de coutrata¡ talleres productivos o sntsra.o! por tres razotles

básicas:

kimera, ctisminrrir l,a carga prectacional, er€ re¡rreeenta tcner rrn elsr¡ado

mlmero de operario* como también los costos administxatino¡ que lo

anterior conller¡a.
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Segundo, 6ritár l,a iuvrrsión m. maqrrinári¡l y tercero, poca capaoidad

instálada r¡e. muclta demanda.

Con base en el eetlrdio de msrcado hecho a trarrÉs de telÉfoao y visitar

personales a oHentes, se ha encontrado con varioe alrnacsnes y fabricas

realnente interesadoe erl los eeryicios de l,a microem¡rreca.

Derrtro de l,as sm.preeae que Ee vsn como un mgrcado potencial re pueden

c'itar variae en Cali como:

I Hospitales

I Clínicas

I Iaboratorios

I Colegioe

I F'ab,ricas Industriales

I Almacgnee

+,2,+. lrtudlo de mereadof, El trabajo se hizo a travÉs de l,ae encr¡estás

personales a clientes, donde se realizaron pregunta.s oorradas y abiertao a

cada uno de loe enflrestadoe.

Se manejan doe tipoe de informaqió'n:
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I l¡rformaclón primaria. Qr¡e está. información se reooge en forma directa

de loe entror¡istadoree, (encrrestae pereo'nales a clientes).

f Informasión Becundaria . h ob'tenida a trarrÉe de fumtee srúgl:nag a la

imrestigación, entre Las cuales se tienen:

I Cárnara de comercio qrre da indioio de l,ae empresas ofereates y

deaandnntes de trabajo a terceroe, y el tistado de Cámara de

Comercio.

Y ot¡os medios de informaoión, como el directorio telefónioo, Clientes

Referidoe.

I Infomación de los clisntee y demás competido'res.

h neceeario realizar un erhrdio de mercadoB, para corlocer loe clietttee

potenciales y lograr una penetración en el mercado objetivo.

Ec importante obtener la información de l,a competencia para evaluar como

noe erico'ntramoB frsnte a ellos.

kieten una.B considsracionee a tensr sacrrsnta dentro de l,a furnestigación

de mercadon de fa competencia como qrre productos ectán

manufacturadoe, itrre tipo de maqlrinária poeesn, a quiea le eeta'
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trabajando, eue precioc ectá¡. manojando, eü€ estrategias !e están.

uülizandor como eB el sentisio que ofrecen sn tiempoe de entrega y calidad.

+,2.+.1. ObJathto ¡üücral del ertudlo dc ntrcrd€, Conocsr l,ae

expectativas de los clientes de loa productos y servicios ofrecidor por l,a

empreea, lo cual establece las pautan para el desarollo del plan de

mercadeo de [a misma.

+,2,+,2, ObJettvc arpeclflco¡ del cftr¡dlo ds nsrcadof.

I Obtener información sobre las necesidades y guotoc del mercado

reprerentativo de la smpreea.

I Conocer la demanda que ¡meda obtsnsr un produoto de l,a empresa. sn

el mercado.

I Obtener una baae de mercadeo para realiza¡ los preou¡rueetoa de r¡enta.

+.2,+,3. Deterr¡lüaclón del tarnaüo de la l¡ucltla, Se tomará oomo

población objetiva tod.ae aquell,as snllresa de co'nfeccionee de rtrpa.

induutrial ubicada en Ia ciudad de Cali, saoados de los estudios

está.disticos de tra renieta SICIilE "Cámara de Comsrcio" regún el pl,ano re

tomaron las empresac con Lae caracteristicas anteriores para un total de

55 em¡rrecas.
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Donde

N - Tamaño població'n * N - 55

E-Errormáximo*E- lO9ó

Z - Confiabilidad 95'9ó ) Z - 959ó - 1.96

p+q- I q- l-p
p'O.s q-I-0.5

q' o'5

Donde p se define como la ¡rrobabilidad que una empreea ubicada de,rrtro

de esa pobl,ación contrate a CEDEfICA.

NZz s.l2 (p) (t-p)
rl - -------

E" [N - | + Z2 s./Z (p] (l-p]

Ree'mplazando loe valoree en la fórmula, se tisne:

ss(l.eo¡z (0.5) (l-o.s) s2.822
nr------- r---------

{0. r¡z (54} + (1.e0¡a (o.s) (1.o5} l.5ooo4

- 35.2 aprox. 35

Por cmeiguierrte ni la estima$ión real p (cantidad) de smpreaa; de

eubcontratación a CEDESCA!, re basa en l,a muestra aleatoria del tamaño
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35, re puede tener una confianza del 95o,ó de que l,a proporció'n de l,a

muestra no difisra dela pobl,ación real en más d.e O.l llO9ó1.

+,7,+,+, üótorlo dc lawrttgnclóa. El método de imrestigacióaar güB Ee va

a utílizar es l,a oncuesta, porque por meüo de tra encuesta Be va a conocer

la opinió,n que tienen los Clientee reepecto a la msrcancia que orfrece l,a

microempresa.

+.2.+.+.1. ObJctftrol do la cüGrrülta.

I Conocer el grado de ace'ptación o rechazo de l,a mercancía por parte de

los Ebpreearioe y a trar¡Éu de elloe, l,a aceptación o recbazo del

consumidor final.

I Recolectar tra información directamente por medio de l,as encuestas.

I Obtener la información neceeariá. ¡obre la tendencia del mercado y tras

necesidader qrre eervirá para a¡rreciar lo que l,as perconas elperan del

producto y el comportamie¡rto después de l,a empresa.

+.2.t. Dlraüo dc la GüGuGtta, El diseú,o de La encrresta se realizo con el

objetirro de tener un conocimiento mas exacto de l,ae erpectativae de los

concu-midores, Gorr el objeto de reconocer, establecer prioridades,

apronechar oporüurnidadee reatables, identificar problemas qrre permitan
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desanollar eoluciones alteraan y definir la información sobre l,a cual se

basaran l,Rr decieionee futrrrae qrre garanticen l,a uu¡rewinuncia, o el

poricionamiento de l,a microempresa en el mercado. rrer Anexo A).

+,2,6, A¡át|lfr do rgrultado* L,os resultados de l,as m.cue¡tas permlten

.r¡er el grado de aceptaciórn de las ¡rrendac confecsionadas en la eml¡reEa y

también el tiempo máximo de entrega de lo¡ pedidos a cada. cliente.

r Los cüelrtes muestxan preferencia por ol unifonne conformado por el

pantalón parche drill y la camisa' senffn larga, Gon un 5+.569ó (92,4296

y 2+.14%) respoctivamento; el 23.1296 do las ¡rersonas encuestadas

desearía en uniforme de trabajo las batolau, seguido ¡ror los o\relorss

con urr 18,2ffió y el resto, o sea, el otro +.lzoló prefieren dalantales,

petos y cofias. [Ver Figura 1O]

r Los uniformee de txabajo de la tnicroempreua CEDESICA tiene rrna gran

aceptación en el mercado; uegún ll* encueeta el 35.189ó de loe

emprecarioe aornpran loe rrniformes de txabajo por calidad, duració'n y

seguridad, el27.l2oft de los encueetadoe tiene en enouenta la calldad,

duració'n, seguridad y ¡rrecio, el 22,240Á üsaen en suenta la calidad,

drrración, reguridad y diaeño el 15.469ó de l,ae peroonáB qrre B€

encueetanon tiene en cuernta calidad, eeguridad, el dis€úo y el preoio

(Ver Figura I U
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Iog unifomes de trabajo de la microemp'roga CEDESCA, timm una

gran acoptación en el rnorcado; cegúu la eücuosta sl 68.269ó de lor

microem¡rreearios preñoren las prmdar ofrecidas por la microm¡rresa

por calidad, duración y reguridad, psro urr 31.749ó de loa mcue¡tador

dico que la aceptacién oc regular trnres lac ¡rcsonas no dirtinguon la¡

prendas ofrecidas por la microonprosa, ecto co debe a gue falta una

¡nayor cobortr¡ra dol morcado. (Vm Fltgr¡¡a 12 )

Las tel,as que prefrersn loc ompresarior para l,a confeoción de lo¡

r¡niforneu de trabajo ea el drill otnr un 42.2996 pon la otnú€oúura de l,a

tel,a, ya que bri¡nda al trabajador calidad, du¡aoión y seguddad, sog¡rida

del dacrón oon 34.81%. EL 23.969ó de los encrrestadoc preñmm el lino y

l,a gabardina.(Ver F'ieura lgl

H S5.Se9ó de las ptrsonas encuostadas preüa.en. quc lea rnndan los

r¡-niforuros de tf,abafo con tallas e¡tandar (ü, L' XL, XXU y el 14.189ó

resta¡trts lar prefiwe a la medida para una mejor comoüdad para el

trabajador. (Ver Fieura 14)

El 5E.lE9ó de loe

trimectralmsnte; el

remestralmente y el

(Ver Fieura l5)

flnpresarios hace sut pedidoo bimestral y

gl.t49ó de lor sacnreetado¡ bace nrc pedidor

10.689ó rectante hace sus pedldoc anualmente.

Unifarsla.a ^utónoma 
lc occt'Gnt'

sEtcl0f{ ErBL|0rÍcr



Flgure 12. Acepteclún de ler prcndm ofreefdr¡ por |e mlcroatprtm

Fuente: CAXDELO Llll¡ne, URREA Clrudn Pdrlclr
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82,2WA utiliza el sistema de comprfl por cotización, el l5.l19ó hace su$

comprac por catálogos y et 2.69ó restanta lo hacen por reoonsndaciones.

{Ver F'igura 16)

Etr 47.820 de lae pexsor,ae encuestadáB compra r¡niforuec de trabajo a

lae empre$as Hercules Ltda, Indrrrbia Omega Ltda,, Csnfeccionos lf,iles

y Cia Ltda. el 39.1196 hace sr¡B oorlpras a l,as empresaa Confecqiones

h¡neeariales Ltda, Industriar Gabor Ltda., CEDESCA y el 19,A?96

resta¡lte hace aur compras a microempresas entre las cualee ae

gncrrsntran Lozano Hurtado l{ector Naranjo de Hsnao E\.rnioe,

Confección Ruoha Ltda. (Ver Figura l4

El 48.6696 de las p€rconf,i oncuestadas decearia que lo¡ ulrifonnes de

trabajo llegaran a las empresa! con un l,apro de tiempo e¡rtre lO y 15

diao reopectivamento decpué* de realizar el pedido, ol 33.1196 les

guctaría que rrr pedido llegará en r¡rl tiempo máximo de 2O diaa y el

1E.2396 restsnto le gustaria quo llegaran,los uniformes de trabajo a l,at

empresas con un tiempo máximo de 30 diac una vw hallan hecho cus

podidos. (Vs Fier¡ra lE)

W 74.194ó de los uniformec de trabajo qrre Ee confeccionan sn la

microompreca CEDP$CA tienen una gran aceptación s¡rtre los

emprerario, ya lnre l,as pnendae qrre ofrece l,a mic,roem¡neca son, de

oxoolonto calidad, du¡aoión y wariados di¡rrñoo. H. 45.819ó rostantoc,
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piensan que loe rrnifo,rnes de trabqio son de una buma calidad' psao

qlre debmian tgnsr rrna gran variedad para alcanzar una maysr

participación ea el mercado. [Ver F'igura 19]

+,2,7, A¡rñtlrl¡ dcl rns¡cado.

*,2,7,1, ücrcado pfiouuGdoc. I.ol provoedo'roc do la microem¡rroüa lorr

dir¡rcrros en La ciudad de Cali, ya qrre se Grrsata osrr una' granvuriedad do

tentilec, lor crrales brindán al cliente, créditos de 60, 90 y l2O día¡ y

oornpras de contado csn desorrsntos erpecialec.

Ios prnreedoret de in¡r¡nor e hiloe ofrecm, créditor de 3O y 6O dias

respectivarnente.

Se tienm sn cuenta los atribrrtoa uiguimtes para escogsr el ¡notreedor.

r Calidad del ¡noducto

r hontitud de enbega

r Atención inrnediata a las necesidadea del clientn

r hecio del ¡noducto

r LÍnea complota del producto

r Drtensión del crédito
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Flgrura 19. Ophrlón dr lat prttonas cncurdada¡ ¡obtr la¡ pnndas
qur sr confccslonan tn CEDEBCA

Unlt.fsiaad ¡utorrerila Or OCCt..ntr

SE0C|ofr E B[l0ttcr

Furnto: CIilDELO Ll[ana, URREA Clat¡üa Pdrlsh
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+.7,?,?, üercado eora¡rctldor. La mayoria de l,as industria's de

confeccióu. ee encuentran ubicadae ea las p'rincipales qirrda'des ctlrro Borl

Bogotá, Cali y Medellin.

BucaramangÁ es otra cirrdad importante en l,a confección, eopooialnente

en ropa infanüI, Bananquilla, importantinima pionera en l,a induetria, ee

hoy zona franca y gran erqrortadora de mercancias.

Todas estae ciudades ban col,aborado para bacer de l,a industria de la

confección Colombiana una de lan más importantee de Latinoamérica y

del mundo.

En cuanto a la empresa la competencia es alta en este sector ya que hay

muchos talleres donde ee confecciflra ropa induetrial.

La microsmpreca crrenta corl lrn ¡rroducto de brrgna calidad y ¡rrecio,

rrentajas que hacen a La empresa altámerrte competitlrra, ademá,s ofrece a

los clientee facüdadee de pago créütos de 3O y 6O dias.

+,2,7,3, tsrcado dlrtrtbutdoc. Dx lo rsferente a proneedor-

microem¡resa, los prmreedores visitan directamente a la microempresa,

toman los pedidoe y un dia tienen la msrcancia', en ol lugar donde

ñ¡nciona la rnioroempresa. Cuando están en la tmporada de gran
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losdemanda, o sort pedldos poquoñoa la adm'inistradora va di¡octamento a

almacenee y trae loe pedidos,

+,2,7,+ üercado coürurüldo'f. El mercado consumidor esta coafornado

aproximadamente por Ingenios de l,a Región, empresas industriales de l,a

ciudad de Cali, Colegios y almaceaee qrre requieren el uso de unifomes de

trabajo como sou Good Year, I(aren Pim., almacenes el Si, entre otros.

+,2,7,+,1 Caracterfrtlca¡ dal coaruüldc. H. consrrmidor rro toma

deciaio'nes sn el vacio. Su Gompra recibe el fuerte influjo de tas

ci¡cunstáncia.

Cutturalet: cultura, subcultura, cl,ase social.

Éoc latrarl familin., etatus.

Perroaalar: edad y etapa del ciclo de vida, ocupación, oircunstancian

económicae, estilo de vida, pereonalidad.

Prlcoló¡Icarl motivaciórr, aprendizaj e, creen ciaa y actituder.

Caei ningunn de ellas ee control,able pero ba de tsnerce en crrenta.
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Para La pobl,aoión objeto del estuüo, los ingresos son altos, las p,rendae de

veetir deben de poseer un ¡rrecio acorde que ae ajuate al ¡rresu¡ruesto de

estas empreoas.

Rel,ación microempresa-consumidor

trfiICRO E:IALIISTA co¡ffluuIDoR++

La. rel,ación es de un canal de distríbución de un ninel, cada intermediario

que de alguna manera col,abore a qrre el ¡rroducto y ru propiedad ee

acerqrre al comprador final. Será un nftrel de canal.

+.2.8 Ertrata¡la del mercado,

+,3,8.1 Ertrateda dcl peoducto, La finalidad primordial es dinersificar

l,a producción en cuanto a lap expec'tativas del mercado.

I Crear una. imagen de la empreBa.

I Promor¡er las ventaa mediante l,a distribución de nolantes.

t Dar a corrocer el producto en otrac áreae de cobgrtt¡¡a.

I Concientizar a la gent€ que se confecoionan prendas a precio de fabrica

y buena calidad.

I Realizan'deecuentos eepecialea de aouerdo a l,a cantidad de prendas que

se pidan.



93

+.3 ARTA DT PRODUCCIÓ¡Í

+.3.1 Dsflatclóa del pcoducto. Elproducto cumple cou.l,a satilfacción del

coneunidor err crranto a erpecificaciones y exigenqia'u en csnfección y

dissñ.o.

Eb cua¡rto a la vida. útil del producto se debo tener en cuenta Ia calidad y

cortnra de la tela; bajo estos parámertror cada ¡rroducto üsne una

estimaoió'¡r de vida diferente.

El producto que ae el,abora en l,a empre$a de oonfecciones CEDHICA se

cordecsiona de actrerdo a loe parárnetros establecidos por loc clisntes

debido al estudio de mercado,loo cuales sou calid.a.d, precio y enpa'qrre.

+.3.1,1, Erpgclft'cacloüGr úol paoducto. La microem¡rresa de

co,nfeccisnes "CEDESCA * prodrrce en el msmgrrto rqpa industrial

(camirac, pantaloneu, nreroles, petoc, delantales eto.) pero err épocas

especiales como temporadas encolares ¡rroduce uniformes, crrd,aderaa sntre

ot¡os para La población estudiántil en San Ar¡tonio de lor Caballeros

(F'lorida - Valle).

Para la elaboración de los productoe se üe€ñán los dif€'renten tipoe de

moldes y trazos d.e aouerdo a Las tallas y modelos qrre se vayan a el,aborar.
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Dependiendo de un buen razn para el oorte de la tela, ee obtendrá ua

máximo rendimiento de éetá, ya clrre l,as tel,as viea.en sn doe preeeatacionee

de l lO fln y 15O om respectivamente.

Segú¡ el modelo qrre se vaya a confeccionan, asi es el tipo de tel,a qrre $e

uüliza, como dril, dacrón, lino y gabardina etc. Pero para todos loe dfue¡tos

se uülizan botoneu, hilos taltras, resorte, etc., dependiendo del estilo que se

este elaborando.

+.3.1.2 Erpcclflcacloücr de calldad.

Coatrol dc Galldad. Lae \rsrilicacioaee se inician desde L,as p'rimera*

materias primaa antee de Bl¡ almaoennmie¡rto. hte cont¡ol e*

prácticangnte cualitatir¡o.

Etr el proceEo en si, se hace la primerra r¡erificación des¡ltrée de l,a etapa de

frazn y la segunda después de l,a costrua.

Se debe recomendar a Las operar{as'nerifi.ca¡ Bus operaciones para qrre no

pierdan tim¡ro rectificando srro,reB, ell€ se de'term.ináran srl l,a eegu:oda

verificación para' pa.rar corregido$ por l,a operaria qrre los ha cometido.
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La calidad debe estar ademár de acuerdo a tras especificaciones que el

cliente deeea, deben ser claramsnte de'ünidae; para la adquisició,n de l,a¡

telas se tiene en crrenta estas espeoificacior.es.

En lo ltue se refi.ere a La el,aboración de las prendas se utilizar. l,as

riguientee rrorulas de oalidad:

I Tel,a de hr¡ena calidad, loe coloúee, el üpo de tela ee tiene sn crrenta de

acuerdo al estilo qrre se vaya a producir.

I Loe tamanos de cada prenda, con su respectiva táIla ( M, L, )(L, )O(L )

I La etiqueta qrre se ooloca a las ¡lrendas ya ter:minadac.

Laa eopecificaciones para cad.a operación en l,a elaboración de los diferentes

tipoc de ¡rendaa €B l,a miema, ya gre, la microem¡rrena Be dedica

única¡m.ente al corte de las prendas y a l,a colocación de los aocesorioe, $i

eetrrs lo reqrrieren.

+.3.1.3 Dla$aaür dG nrocürof. TambiÉn se utiliza el dia¡rama de

proce$os, ya qrre es una herramienta vital para el estudlo de mmrimierrtos,

porque permite visualiza¡ el ¡noceeo y perfeccior¡á¡lo a¡rtes de ejecutarlo,

optimizando la producción y maximizando costos. (ver Anexo B)
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+.3.1.+ üaterlalu e laluno*

4.3.1.+.1 üatarlalgr. Son l,as materiae primao.

I Telas: Las tel,as son colocadac por la misma snpreca en Bu gran

mayoría, la calidad de la tela eerá eiguiendo el dissño de la prenda.

Hiloe: Son utilizadoe para el snsamble de l,ae partea de él de'pende la

gran mayoria la calidad del producto final. Se utilizan dinorsos coloreo y

dependiendo de la prenda en difrrmtes calibrree.

I Hilazas: Se utilizan para coser el borde de lau telas, evitando aei qrre

dicha ¡rrenda se desbilache.

I Botones , cierres y reaortea: son complementos de l,as ¡rrendas, estas ge

utilizan de divsreoe coloree y calidadee eigrriendo el dieeúo.

+,8,1,+,3 laruaol. Henentoe usadoa para las maquinas de las

prendac.

I Pa¡a Las maqrrinar: Elemento$ y accesorios que ou-fran deogaste normal

por Bu continuo uso, por ejemplo: agujae, tijeran, ab're ojales, mertro,

tizas, alfilerss, repuestoo para m'aqrrinas, aceites (lubricantes), bolsa de

polietileno para empaqrr€. etc.
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+,3.l.t taqutuarla y oqulpo,

+.8.1.t.1 tecaoloSfa e¡rl¡taate. CEDESCA, cue¡rta err este momeato

con:

r 7 üaquinas de coeer planae

f I Maqui&il ületeadora

r I Maquina ojaladora

f I Maquina oollarin

f I Maquina csrradora de codo

f I Maquina botonadora

Ot¡os:

I 2 Mecas para trazos

I 2 Mesas auxilia¡es

I I Secadora prioma

I 2 Cortadoras de tetra

t I fijeras

t 4 heasa tel,as

I 2 Ab're ojal

I I Plancha

+.3.1.8.¡ Tecnologfa ntquotlda. Con baee en el tipo de trabajo

realizado en Ia smtr'resa, loe clienteo potencialee exigen mayor capacidad
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ende producción, lo cual requiere tener mayor tecnología; terriendo

crrenta.lo anterior se reqrriere qrre la empreea adquiera.

Una maqrrina pl,ana (tipo sermiliviano ) esto con el ün d coloca¡ doe lineae

de trabajo uno de tipo semipesado para tel,as como son (Dril} y otro de tipo

em.ilivia¡ro para telap como oon ( Dacron, Lino, Gaba¡dina, Franela, etc.).

+,3.1,6. Planeaclóü dG h paoducclóa. La producción ee realiza Gorl

base a los peüdos de los cüentes, ya que cada prenda tiene atributos

difereretes dependiendo d.el cliente.

Cada pedido solicitado a l,a eal¡rega eB interrp'retado por la administradora

para posteriormente dar tras inrtrucciones a todos los operarlos

encargadoe de l,a produccidn.

La administxadora eeleccio'aa loe pedidoc de ac'usrdo a tra fecha de errtrega,

donde determina Ia producción mensual a prodrrcir, corl baue a los

tiempoe determinadoe sn el diagrama de ¡rroceeos para la el,aboració'n de

cada prenda.

Dependiendo de l,a calidad a producir se realizan los pedidos de materia

prima con anticipación .
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La administxadora una wz realizado la prograrnación inapecciona

coaetántemerrte ei se eeta' cumpliendo con la p'roducció'u programada, a

demác, sin¡E para enterarse de los ret¡asos o complicaciones en el proceso,

y detectar lae canrsas que ¡roducen esos retragog sn l,a p'rodrrcción para

tomar luego acciones correctivas.

+. 3,2, Procedluloatol adulabtratlvol

+.3.2.1. Corupa ds rnatsrh,lgr

fitulo:

Compra de materia p'rima.

Procedimiento:

Comprar materia para demanda de pedidoe.

Objettuo:

Determinar pagog a ceguir en la adqrriuición de Ia materia p,rima.

hocedimiento: Compra de Materia hima.

Gerente Administratinu

r Re\tise pedidoa de clientes.

r Estime cantidad de materia prima a comprar según pedidos de clientes.

I un¡vclslo¡d Autónrma ót (u:rdrnl' t
I trtcloN I Eirurt r I
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r Consiga varias cotizacioneg con ¡rroveedoreu.

r Detetmine cual brinda mejor calidad y cual ofrece mejoreu condicionea

de compra.

r Retire dinero del banco de acuerdo a la cotización elegida,

r Dirijace al pronrredor y efectúe l,a com¡lra.

r Rociba factura original al proreedor.

¡ htregue factura del proneedo'r al auxiüar contable,

Auxiliar Contable

r Actr¡alice libro contable acreditando bancos y debitando Gompras,

r Archir¡e factura del ¡rroneedor,

r Fin del procedimionto. (Ver Figua 2O)

+,3,2.2, Fcclbo dc uattfla p'rlua

fitr¡lo:

Recibo de matrgria prima al proneedor

Procedimiorrto: Recibir mercancia en la empresa.

Objetivo:

Ingreuar meüante un documento de uo¡rorte la materia prima aoHcitadas

aI provnedor, por parte de la empresa.



PROCEDIFIIENTO COi{PRA DE iIERCAHCIA

OMilTE trHIIIISTMIIH]

RECI8f,

PEDIDOS

DE CLIBITTS

ESTIIE

Cil{IIDSD

IIfiT, PBITñ

cfilsIGR

UTR T ñS

coTIzAcIfHES

DINIJASE AL

PNOUEEDOB

ESC{XiID0

gura 2t. frryra de rat¿ria prira.

rente: Cff{DE[0, L¡lian¡; llRREl, Cludia Patricie.
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hocedimiento recibo de materia p'rina

Supenrisor de producción

r Reciba al prmreedor copia de la fact:r.ua,

r Cumte la materia pima recibida.

r Si existen faltantos, roalice notificación al proneedor con copia al

archir¡o,

r Haga firmar notificació'n al gurente adminietrativo.

r htregue original de notificación al proneedor,

r Si no exieten faltantee csntinire con tarea 7,

r Firme como recibido copia factura al prorrcedor.

r Ehtregue al proneedor copia factrrra.

r lJbique la materia prima en la bodega.

r Tngreee lae u¡ddadee recibidas en el kardex.

r Fin del procedimiento. (Ver Figura 2l)

+,3,2,3, Vs¡ta dc pruducto tcrml¡ado

fitulo:

Venta de producto toruinado.



PROCEDIl.IIEI{TO RECIEO OE iIERCAHCIAS

SPEilJISN DE PtriltrCIüI

RECIBA

COPIñ DE

LE FfiCTURfi
FIRilE HTÍI

RECIEIDO

COPIR F*TTURR

BITREGUE

fi Pf,OUEEDOB

COPIE FfiTTURñ

Ff,LTflITES?
UEIQUE tR

IIRIERIñ P[IIE

E}I ESTflIIERTR

BEfiL I CE

tfiTIFICtCIfil

DE FATTAIITE
1{ITtFICRClf}l

I]IGRESE CDTS

RECIBIDRS FI

KRRDB(

Fipra 21. Flujognaa recibo de rateria prira,

Fuente: CflIDE[0, Liliana; URRE0, Clu¡die Petricie.
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hocedimiento:

Vender ¡rrodrrcto de l,a ern¡rreBa de confeosiones,

Objetirroe:

Vm.der l,a cantidad de productos soHcitados por el cliente.

hocedimiento:

Mercaderietao ( Adminiatradora).

r Visita al cliente.

r Enseña loe modelos.

r Indica¡ for:nna de pago.

r Toma información de pedidor,

r Eretrega pedido aI cliente.

r Realice factrrra al cliente y entregue originat.

r Reciba el dinero al cliente.

r Guarde el dinero en tra caja.

r Errtreguo copia de factura.

r Realice asiento contable con copia de la factura en cuaderno de nentas.

r Actualice kardex segtln satda de produotos.

r Archir¡e copia factrua.

r Fin del procedimiento. (V"r Fllgura 22)



FROCED ITrII EItITO VENTA PRODUCTO TERiIIf{ADO

JETE DE HMCNOTO
JETE DPTII.
qilTstE

BIIREGUE
COPIT DE

Ff,CIUIE DET
JEFE DEPTO.

HTIIABLE

utTE tos
RIITIB{TO$

Ct I EIIIE

B{SEI{EIE PRH{Df,S

*PEEri&,"

RSES]RE SOBRE
QÜE PRBIDñS

TI FAI,|IIRECB{

REELICE Ff,CTURñ

AT CTIEITE

BIIREGüE PREIIDT

ñL TLIEITE

BECIBfi EL DIIIERO

REELICE

nsIBtros

Figura ?2. Uenta del proúrto terrina&.

Fuente: CillDEL0, Iilian¡; URREf,, Cluadia Patricia.
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+,S.3. Oorttó¡ y coatrol de calldad. Desde un comienzo se ha

reiterado la importancia que tiene l,a calidad y ee ba. hecho hincapié que

cada uno en su área de trabajo realice eu propio control de calidad, q1D€

loe lleva al conoepto de cero defectos; er¡itando arí re¡rroceBoB y perdidae

de tiempo. Se les ha inculcado uua mentalidad. de operax en función del

cliente interno y externo, teniendo en. cusnt¡r lo importante qrre eE llná.

eutrega oportwra.

+.3.+. Slud ocupücloaal

+.3,+,1. Dcflalclóa. I^a sahrd ocupacional es urr courponente de l,a

atención integral, la cual en Brr acción hace Énfasis m l,as actividadee de

prenenciórr tendientes a preservar l,a salud de loa trabajadores mediánte el

control de los rieegoe atnbientalee a qrre están ex¡ruectos srt su siüo de

trabajo.

Las norma$ rnínirnas de seguridad industrial permiten consen¡ar lavida,l,a

salud e integridad fisica de las pereonaB, adm.áe l,a uegurid^ad de las

irutalacioueu, maqrrinaria y matsriales garantizando así el buon

funcion^amiento, deea¡Tollo y poductividad de Ia empreBa.

+,3.+,3, Factoffir dr flctlp. Es todo elemqnto cuya ¡rreeencia o

modificación, aumenta l,a probabilidad de producir un daño a quien ecta.

err¡rueeto a el y en la empreBa ee obserr¡aron loe eiguientes:
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+.3.+.2,1, Ilumlaacló¡. Debido a la actividad que te desarrolla en la

empreea, ya qrre sn Bu totalidad ee manejo de maqrrinae y ce requiore de

rrrr gran esñrerzo vicual.

El método de iluminación que $e utilice esta determinado principalmente

por tra naturaleza del trabajo, la fonma del espacio que Be ilu¡nina y el tipo

de esterrcü¡ra del techo. Se debe tener en cuerrta l,aa fuenteo principales de

luz que ron:

I Iluulaüclóü Xatural 9e ptrede dar por el a¡rrorrechamiento de la luz

natural a trar¡És de r¡entanao y puertas.

Ventajas:

- hoduce msnos fatiga visual.

r 8e aprecian los colores en au r¡alor exacto.

r Ee eoonómica.

Desnent4iau:

r Variación en cambios atmosféricos.

r Fom.ación de eom.bras entensas m algunos sit[os del local.
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blanca, fhrorescsnte.
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Se obtiene mediante el uso de lamparas de lrrz

- Rler3o*

r Se produce fatiga ocular.

r Perdida paulatina de la vista.

r Goatroh Se ha establecldo que el ni\rel rninirne de iluminac{ón

requerido para eeta actividad es de 5O bujiae-pie.

Se requieren cuatro (4) lamparae dietribuidas en el local, para lograr una

ilrrminación o¡rtima, en el momento ee cuerata con tree (3) lamparae, cada

una con un eolo bombillo.

+.3.+.¡.2 Ruldo. El desarrollo de l,ae actividadee de manufactura ee

Ilsr¡an a cabo bajo condicioner urr poco rtúdosar, debido al trabajo corl

maqrrinas de motor eléctrico, qrr€ anrnqt¡e no repreeenta un arnbiente

peligroeo, ¡ruede gsnsrar efectos negativor en la aalud de los trabajadorea,

talee como:

Insomlrio, irritabüdad emocional y estres,

Interferencia de l,a comunicación hablada.

Aumento en la fatiga.
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Disminución de la aeguridad m el trabajo.

Tareas intelectrrales lentar y menor ¡rrecieae.

r Controli El ruido ee ¡mede iluminar o dieminrir sn la fuente mediante:

' tlatcnlaleato, Realizando cambios mecánicoe sn la maquinaria y

mediante el proceeo de lubricacién ooneta¡ote.

' Caublol gü lof ruatlrlaler. Si e€ preeenta en ellos erosión y corrosión,

deugaste y errrrejecimiento de alguno de ellos, támbién ei existsn:

I Partee dobladaa

I Partes rotas

I Partes que han perdido la forma

I Aflojamiento de lae unionee

Renriaf,r y rrwificar si existe precencia de materiales e¡rtrsños en

rodamientoo o partec en ms\¡imiento.

Se deben fijar poriodoe para la rer¡isió'n de l,a maquinaria coa el fin de

r¡erificar de su estado de funcionamiento.

+'3,+.2.3 Ergonomíl. Las actividadee desa¡rolladas en l,a empresa y

ecpeoÍfi.camente ea el llroceso de manufactura son realizadas bajo dos

Unrr¿r:¡o¿d AUtónom¿ de L,ccrrüo¡a

St vl0ll BrBtl0l

condiciones : de pie y sentadas.
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I Rlerlp*,

r F'atiga Fieica: dieminución de la actividad, cansancio, m(rvimi64tos

inseguros y torpes.

r Estxee

r Dolorea de tipo músculo - esquelético

r Lumbalgia ocupacionnl

- Co¡trol; Pa¡a el trabajo eerrtado se recomierlda'.

r Asiento y espalda deben poder regularse en altrrra,

r lbonco, cuello y hombroe en ¡rorición erguida natrrral y rel,ajada.

r Debe alterna¡se corl otras posiciones .

r I^a alh¡ra de la sill,R debe esr de 46 cm.s aproximadarnerrte con respecto

al suelo.

r Para el trabajo de pie se recomienda:

I Un área que pernita cambio de ¡rocición de los pies.

r La altrlra de la meaa doade se realiza la actividad, debe Esr se un (U

metro aproximadamente.
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+.3.+,2.+. Etáctrlco. Debido a qrre Lae actividades desa¡Toll,adas

reqrrierm. de u¡r gran eefuerzo de l,a maquinaria y se trabaja con un

ritmo que sobrepasa Las capacidades de estna, ae puede ¡rresentan

sob'recale¡ltamiento del eqrripo.

- Rlergol.

r Corto circuito

r Sobre oarga

r Incendio estructrrral

- Control,

r Et¡¡itar el contacto del eqrripo con el material combustible.

r Rer¡isar que las instalaciones egtén correctas y qr¡o lo¡ contactoc no rean

defectrroeoe.

r Evitar areglos pronisionalee,

r EVitar pohro, humedad, aceite en disperción en loa motores de las

maquinas.

r usa¡ internrptoree de eeguridad y que perrnanezcan ctrbisrtoc.

+.3.+'Z'Ü Prcr¡raolóü dü l¡ccadüol. Tenimdo gn crrgnta lou matsrialcg

lFre se utilizan en el procego de manufactru€, Ia' infraeetruotura del lugar
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y qrre el área de trabajo es mrry reducida; re debe tm.er vital lmportaacia

sn loe nigrrientes acpectos:

r B¡itan fumar en el área de trabqjo.

r Egtar pendientee de las fall,as mecánicas en el área.

r EVitar la precencia del material combustible en el área.

r 9e reoomisnda l,a adquiuición de un e¡rtintor para inceaüos cl,ase *A' o

cl,ase "C".

+,3.t Dlrtrlbuclóu ca planta,.

Dlrtrlbuclóa del ofpaclo lfd,co.

8e encuentxa errcaminado bacia la posibilidad de reducir los oostos de un

proceso' ¡nreeto qrre una bnena distribus'ió'n ec de gran rentabilidad para

la em¡rresa.

Mientras que uná mala distribución, no solo producirá perdidas aino que

puede dejar lugar a ritrraciones dificiles de modificar.

Una buena dietrihrsión en planta origina una esrie de vrrntajan para l,a

empresa' lal cuales deede la simple utilizasión optima det espacio

disponible, haeta l,a reducción de los indicee de accideates, implicando
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también el paso por tra disminución de los retxazos inneceaarioc, además

de obtener rrentajae sn cuanto a la capacidad de lae bodegae.

t Ehplear racionalmsnte el eepacio disponible. Comprende no eolo l,a

superficie plan^a ri¡no también el espacio hacia arriba, ss importánte

tsngr eeto elr cugnta para las labotes de al¡nacenamiento.

I Instalación adecrrad¡r del perconal. Co'nstihrye el recuru{r mas

importante de cua¡rtos i¡rtenrienen en los procesoo, por lo tanto, se

reqrrieren unaB condicionee muy far¡urablee para que ¡medan

des€rroll,a¡ ru trabajo sn u¡x ambiente agradable.

I F'acilita¡ el control. La distribución en planta como secum.cia de la

utilización, o¡rtima del eepacio, pmmite tra di¡miuución de la¡ dietá¡rcias

entre los distíntos puestos de trabajo.

+.3,t.1 lbctoret dG locallraclóu. lpoalizar un siüo eopecifi.co de trabajo

eB una de lae primerae etapae de cualquier proceso ¡rroductirro y tieae

como objethru lograr el máximo benefi.oio para l,a empresa.

Para llevar a cabo la localizació'n del sitio adecuado, se trab4io con los

eiguientes factoree qrre Ee o'rdsnan de mayo'r a menor.
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*.3,1,1.1. CAfCanh del mgfcadO, La localización de l,a empresa debe

Ber c€rsa al eitio de coacentración del mercado de errs productoc, lo cual

permite una fricil comunicación con loe clientes.

+.3.!.1.¡ Factlldad ds traarpocte. Donde este localizada la empresa

debe exietir variedad sn los medios de tranepotte, csn eato ss mininizan

oostos en ouanto el tranuporte de materias primaa y ¡noducto termirrado.

+.3.8,1.3, gegurtdad. Es importante ter.er en cuenta para Ia

localizació'n de la emprera la facifidad en la to'ma de medidas de seguridad.

+,3,!.X,+, BffUlClOl dC lA COUUAIdüd. S€ deben a¡¡alizar ei exiete

cercania de algunos serrticios i1rre ¡rresta l,a comunidad, Por ouanto

fan¡orecern a la empreea y a BuE empleadoe. Estos senticios srrtre otros

tenemos:

Policía, bomberoa, eccuel,as, uenricios públicor, servicio medico, entidades

ünancierae.

+.3,6.1,!. Ccrcaafa ü pforÉGdtret. Ya que lse materialec rrtilizador sn

el proceco, erl su totalidad se adqrrieren err el centro de La ciudad, l,a

empreaa debe eetar ubicada ea el gecto'r mae cercanro o sn el que Be

facilite mae el transporte a este sitio,
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+.3,t.1.6. üátodo ds tocatl¡aclóa

+,9,t.2. r.ocall¡aclóa. La rnicroempre$a cEDEscA se eacuentra en

San. Antonio de loe Caballmos ubicado al este del sur orisnte del

Departamento del Valle del Cauca.

Su pobl,ación eu actrralnente de 3.OOO y srr área es aproximadamente de

16 lturz. [Ver Figxrra2Sl

+,3.t.3, Dtrcüo de la plautr (Vcr Ffiura 3+ y 2tf

Para el trabajo de dietribusiórn sn planta re reqrriere:

r Un conocimisnto ordenado de los dinorsoe elementos o particularidades

implicadas en una distribución y de lao diversas concid€racioues qr¡e

prreden efectuar a la ordenación de aquellas.

r Un couocimiento de loc procedimientoa y técnicas de como debe tsr

realizada una üetribución para inErecar cada uno de estos elemeutos.

Loe factores que tienen influencia sobre cualquier dietrib'rrción, ce dividen

en ocho grupos.
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Factor Material, incluyendo diseño, variedad, cantidad, operacionea

necenarias v Bu Besuencia.

Factor Maqrrinaria, abarcando eqrripo de ¡rroducción y herramientas y

su utilizacidn.

I Factor Hombre, im¡oluorando La supenrición y los sen¡icios auxiliares, al

miemo tiempo que la mano de obra directa.

I Factor Mor¡imiento, englobando trancpo'rte interno o

intradepartamental, asi como manejo en l,as dir¡ersas operaciorre8'

almacennmisntoe e insPeccionee.

I F'actor Eepera, inchryendo los abmacernamientos temporaler

permanenteu.

Factor $ervioio, cubriendo el mantenimiento, inspecclón, cont¡ol

denperdicio, Ilrogramación y lanzamiento.

I Factor Edificio, conlrrendido elementor y particular:idadec inferioree y

exteriores del mismo, asi como la distribución y equipo de Las

instala'ciones.



120

I Factor Cambio, teniendo en cuenta la versatilidad, flexibilidad y

ex¡ranción.

+.3.8.3.1. Ftctoc uaterü¡!. EB el mas importante en una distribución,

incluye los sig¡rientes elementoe o particularidades:

r ltateria prima. So¡a las telas para la olaboración de la ropa, el hile,

hila¡¿as y loa botones.

r Material Errtrante,

r Material en proceao. Toda tala en proc€so de producción, cuando eeta

cortada y le falta el proceao de confección,

r Prodtrctoe acabados. Son loe diseños finalizados, el producto

terminado, cuando ya están empacados listos para la venta o slr

üstribució¡n.

r Materialea acceeorioe empleados en el proceoo. Son lae marqrrillao,

belcro (oierre adhesino), entrotela o interlon.

r Material recuperación, Todo pedaao de tela que en urr momento

determinado pueden tlsarse como acceeorio.
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r Tamaño del p'roducto. Se procede ropa en difsrentos tallas y de

diferantes tipoa, uegún nececidad del cliente, se trabaja a dostajo.

r Forma y'nolumen. El producto es flexible y puede ocupar el eepaclo que

desee, puede qmpasarse de diferentes fornas y sll manipuleo no

requiere de grandes eepacios.

r Peso. El producto ee liviano,

r Precauciones on las condiciones del material. Pohro, suciedad, humedad

y luz solar directa.

r Cantidad. Lo qtre Ee pretende en prrimma instansia ee dedicaree a la

confocción a deetajo de ropa de trabajo y en la co¡rfección de ropa de

üferenter üpoe {ropa induetrial, sertricio, hospitalaria, etc.}.

r Variedad del material. Se preeerrta variedad ern lau telas, ¡ro'r coloreu

dieeñor, botonee ¡ror coloree y tamañoe.

r Duración del tiempo de producción por articulos. Este tiempo depende

de La actividad qrre se este haciflado.
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I S€crrencia d.e operaciones, Depende netasente del tipo de ropa que B€

este corrfeccionando en deterninado momento, esto teniendo on cuenta

que en el momento también existe producción a destajo.

+,3,t,3,2, Factot raüqulna.rla

r Maquinaria de producción, 7 Eaquina.B plannas, I fileteadora, I

ojaladora, I maquina collarin, I cernadora de oodoo, I botonadora.

r Henernientas de medida. lfietro y regla.

r Requerimiento de maqrrinaria.

+,3.t.3,3, Factm houb¡o

r Mano de obra dirocta. l8 personas.

r Condiciones de trabajo desfaborables:

. En el sector la tie¡ra eE rnrry árida y Be pre;slrta. mucho pohro.

. Hay mucho calor.

. La ih¡minasión sn el dia es buena, pero en la noche y diar opacos Be

requiere de un gran esfuerzo visual.

fipos de operarios apropiados:
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. Habilidad. Elrperienoia en manejo de maquina de cocer, conocimiento¡ de

modisteria y manejo de maquina plana.

. $exo. heferiblemente femerni¡ao.

r Rreeto de trabajo basado en la economia de movimiento. De acuerdo a

los tiempoa de operaciórr se hf,n agnrpado los puostos de trabqio en dos:

f Q.uien recibe el matsrial y lo clasiñca.

I Socuencia para confección de la prenda.

r Condiciones del pueato de traba$o.

, Maquina de coser:

alhrra de la silla: 46 cms

altura del pedal: (6 y I I cms)

. l[aquina fileteadora de seguridad:

altura de la silla: 56 cms

+, 3,É, 3,+, Factot Eor¡l¡ulgnto

r Recipierrtes parn material en espera.

, Alnracenamiento de materia prima.
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r Modelo de circulación.

. De bodega a mesa de corte.

. De meaa de corte a maquina de coser.

. De maquina de coser a maquina fileteadora.

. De maqrrina fileteadora a maqrrina de coser.

. De maquina de coaer a acabado final.

. De acabado final a empaque,

r Manejo combinado. Dieporitinoe sobre loe pueetos de trabajo, donde loe

tratrajado'res sncontraran tijerae, hiloe, agujas, ab're ojaler, etc.

r Espacios para mor¡imiento. ta.$ maquinas estáE muy p'róximas para

svitár lor transportee y aei facilitár el trabajo ern linea de snsanble, el

espacio que tienen para mor¡imiento no Ba muy grande, pero bim

utilizado ea este momsnto es suficifltte.

+.3,t.3,t. Factoc grpcfa

r Almacsnaje de materia prima,

r Almacmaje de productos en proceso.

Situación de los puntos de almacenaje. Estos sitios deben ser cettados,

para aai proteger la materia prima de la suciedad.
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+. 9,t.8. 6. Factoc ronrlclo

r Sen¡icios rel,ath/os al personal. truminación general, lamparae y buena

entrada de luz eolar.

r Servicioe rel,ativos al material.

. Control de calidad e inepección: El proceso de calidad se realiza de

acuerdo al pedido del clieate.

. Formatos de control de producció'n.

. Planeación de La producción de acuerdo a la información obtecida.

+.3.t,3,7 hctot edlflclo. El local en el momento es el adecuado, su

localizació'n es brrsna poeee verrtaná.g l,as cualeB llsnnanecs¡r abiertas

protegidal corl rejao esto le pernite rrentilación e iluminación al looal; el

salón de corte neceeita de buena iluminación en l,a noche, p<rr Bao eB

necesario l,a adqrrisioión de dos lamparas mac tn¡scando rur mayor

rendimisrrto de loe operarioe.

+,3,t,3.8, Factoc cl,üblo

r Cambio en el material.
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I Dis€rño del producto. Aunque la idea iniclal de negocio es la elaboración

de ropa de trabqio, se piansa que la empresa debe ser flexible y en un

momento dado poder tener varias linea, dichos canbios no afectan la

distribución ya que el proceso operatino no cambia.

. Materialos. Se brrscan buenos materiales y además que no sean muy

costosos prre$ afectaria el precio de r¡enta del producto, buocando

distribuidores de insunoe y materia prima,

, Demanda, Se esperf, en tru plazo de (6) rnes€s máximo alcanzar un

¡ri\.Bl de r¡antas de 3l l8 unidades.

r Cambio en la maquinaria.

. llaquinaria, Se piensa erl la compra de una maquina plana tipo

(semiliviana).



I. AIIáLIüÉ EITÍAIÍCIIR,O

!,I EÍrTUDrO DE COfrrOÉ

t,1.1, Cla¡lflcaclón de lol cooto¡

t.1.1,1. Coftot f{fol. Son los qrre no srrfren ninsún ca¡nbio ante los

difererrtee niveles de p'roducción qrre se ¡lreserrtan y dentro de la ernllresa

aparecen los siguientes :

t Salario de peroonal administrativo

f Servicioe públicoc

I De¡neciación

I Tlanspo'rte

I Reparación maqrrinaria

I Honorarioe

I Papeleria

I Varios (eernicior, beeper, alimento perro)

ü.1,1,2 Goltor rnrlablcr. Son aquelloe que dependm direc{ammte del

r¡olumen de producción. En tra empresa se tienen lor siguientes costos

variables.
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ürtsrta Prlaa

r Ptodt¡cclón p'ropla: Elaboración de camisas, ¡rantalones, batolas,

delantales, o\roroles, peto$, cofiac, entre otros.

I Teles

I Hilo

I Hilaza

I Botones

I Cierres y recortes

r l¡rulüol: Todo aquelloe qrre no hace parte intríneeca del ¡noducto talee

oomo: agujae, tijera, abre ojalee, bolsae polietileno para empacar el

producto, tintá para ectampar logo, metroa, tiza, alñlerea, re¡ruestoc

para máquinae.

t.1,3 Cálculo de lor coütoü

t,l,¡,l. Cálculo de lol coftoo flfol ü¡sürurl€r

{Ver Tabla 9}



Tablr g. CEDESCA Co¡to¡ füo¡ mensuale¡ 1007. Generelec de
edmlnlstreclón

Coctoc Flloc tlcn¡ualr¡ Yafor
Salarlo Pergonal Afiilnlstratfvo
Preelacbnes Soclelee
Aporles

Coomer,la

Confaunlón
tss
Penslón

Vlglhncla
Aseo
Ar¡dllo Vehlculo
Transporle
LJtlles de Oflclna

Pspelerfa
Folocophs

SeMclos Ptibllcos
Agua
Lrs
Teléfono

Reparaclón Maqulnada
Depreclaclón
Vados

Servlclo Beeper
Allmento Peno

Honorarlos
AldHor
Corüador

5.S80.10ü

Fwntr: CATDELO Lfllana, URREA Glaudla Patrlcla

2.510.016
557.779

217.995
211.276
217.203
198.146
348.480

17.910
250.000

78.000

84.907
7.W

17.051
141.050
42.000
80.340

2t2.M5

25.650
11.017

95.200
218.898

Un¡rlrsidad autÚnema dc (¡cll¡.nla

SECCI0lt EtBLl0l tc¡
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t.l.3.U Gá,tculo de tor co¡ts varlabler poü proüda poduccl6a peo¡1h,.

Para el cálculo del coetoe variable por unidad Ee utiliza el ftrrmato

correspondieute para este proceso [Ver Anexo C]

i.2,1 trrgnn ds coatrlbuslóa ualtarlo ftCUl

IilCU-PV-CV

Doude ltCU - Margen de contritnrción/unidad

PV - heoio de Venta

CV - Costo de Venta [Ver Tabla lO ]

6,2,2 üar¡ra dr coatrlbuclóa u¡ltado pcodncclóu poademdo

fücuPPl

El MCUPP se halla al multiplicar el ltCU por el porcentaje de participación

en'w¡rtas de cada producto.

l[CuPP - MCU x ii de participación en rrentas de loc ¡rroductos máe

representantirros (V'er Tabla No. 1l y 12)

t.3. P{IIITO Dt EQI'ILIBRIO

Es una empresa el punto de equilibrio es igual al nivel mensual de r¡euta.e

que ella debe realizar para no obtsnsr ni perdidas ni gananciae.
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Como en tra empre$a se ¡rroducen varioa bienes, se utili"ó l,a ciguiente

ffirmula para háIlar elpunto de equiübrio:

CF
PE. -----

MCUPP

donde

PE. Rrnto de equiübrio

CF - Costoe fijor

ItCuPP. Margen de contribución unitarlo promedio ¡ronderado

CF
PE (Urri) r --------- ---- I Und/mer

MCUPP

kimer ssmestxe de 1997

5.580.106
PHu) - -------- - 4.136 Unidades

1.349

Segundo eemeetre de 1997

5,580,106
PE (u| - --------- - 3.843 Unidades

r.452
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h.¡nto de Eqtrilibrio (u) en 1997

Semeetre I Semeetre 2

4.186 3.E43

[Ver tablas 13, 14, 15, y 16]

'.+ 
Ef'TADOS r¡fA¡ÍCIEROg

Para l,a realización de los estadoe financieroc partimos de la infomación

ob'tenida dr¡¡ante el tranecureo del año 1996

t.+,1, Pterupucrto dc $Éütan, Pa¡a el ¡neeu¡rueeto de nentae se tendrán

en cuerrta loe incrementos en un 15, 20 y 25 por cientos respectivamente,

en el p,rimer y segundo eemeetxe de 1997, srr loe cualee l,ar rrslrtac

aumenta¡rr l,as proyecciones están contenid.as en l,as ta.blas 17, lErlg, 20,

2L,22 y 23.

5.+.2, Ertado da perdldüt o ltrürüclrrr proycctadfl. Para el primer y

segundo semestxe de 1997 se calcularon las rruntas de l,a riguiente

IItalreTa:

I kimer esmeetre de 1997: 9e proyectanon increrment¡ndo en 15, 20 y 25

por cierrto sobre hrnto de Eqlriübrio



Teble 13. Unldedea a produclr en cede semestre para rdlrfecer purto de
equlllbt{o

PRODUCTOS % PARNC.
WAS.

UNto DESJPROOUCTOS
PE rS7 (SEITESTRE r)

tñ'üOIDESIPR@I CTOS
PE,tS7 (SEHESTRE2)

1

2

3

I
5

E

7

I
I
10
11

12

13

14

15

16

Camlea DdIML
Camlsa DrllñlC
Pantalón Parche Drll
Pantalón Embolgillsdo
Batola DrllGolot
Batola Gama
DelantalTlpo Granero
DelantalGama
OverolDrll ML
oqrcmlDrllMC
Peto Colores
Peto Blanco
Pelo Gama
Camlsa Gama MC
Camlss Gsma ML
Cofls Coila

29.00%
2.80%

30.50s
f .20%
f .70%

1t.70s
0.00%
3.00s
0.00%
8.70%
1.¿t0%

4.00%
0.25%
0.25S
0.25%
0.25%

1.199
116

1.zfi
s0
70

691

0
121
0

360
58
165
10

10

10

10

4.138

1.111
108

1_172
46
65
ü2

0
11S

0
33{
5¡1

154
10

10
10

10

3.843

Fucntc: CAilDEIO Llllanq URREA Glaudla Patrlcla



Ventes
ctff
Utll BnÍa
CF

Utll Xeta

Pf,. PPTADA
PE IA SE]UIEST.

29.630.418
24.050.366

PT. PPTADA
PE 2A SEHEST.

29.029.912
24.050.920

5.580.051
5.580.108

5.578.993
5.580.108

.55 -1.113

Teble t4 Prueba del punto de equlllbrlo y proyecclón deutllldedet pere un

mes

PRODUCTO X PIRT.
I'EHTAS

UNIO.APRODUCIR UNID.APRODUCIR UNF.APROOT.|CIR
PIRA PE T' PARA PE ,tr PAR lHCREll.4 Pn

Gsmlss Drll MC
Fanlslón Ferchc
Pantalón Embolsl$ado
Bslols DdlColor
Brtolc Gtms
DclantclGrencro
DclantEl Gcma
OvcrolDrü ML
Orcrol Drll MC
Prto Colorcs
Pdo Blanco
Pato Gama
CEmlsa Gams MC
Camlss Gsma ML
Cofa Coña

2.E0%
30.50s

1.20s
1.70%

r8,70fr.
0.00%
3.00s
0.00s
E.70%
1,40fr'
¡+.00S

0.25%
0.25%
0.25%
0.25%

116
1,261

50
7g

891
0

121
0

360
58

185
10
10
10
10

{.,|38

108
1.172

¡+6

65
u2

0
115

0
334

54
154

10
10
10
10

3.813

145
1,577

62
E8

883
0

155
0

450
72

207
13
t3
13
13

5.170

Fuente: CAXDELO Llllene URREA Cleudln Prtrlcle



Vrrún¡
cffv

PN. PPTADA
PE 1¡8EH.

29.630.418
?4.050.366

PN. PPTADA
PE2.8Eit.

29.629.912
24.05{t.920

UIL. PPTADA INC. Z596
Pn DE l'8EH.

37.038.022
30.062.958

lJül Bruh
CF

tfil Ncta

5.580.051
5.580.160

5.578.993
5.580.106

6.975.f}S{
5.580.106

-1.113 1.394.958

T¡bl¡ {5. Prurb¡ drl purúo dr rqulllbrlo y proyrcclón dr uülldedts p¡ra un mü¡

fincrumrnto del25% pare el prlmer eemeebr dr tS7

PRODUCTO % PAR¡flC. Ul,ll0. A PRODUCIR
VENTAS PARAPE

SEHESTRE ,|'

I,I.IID. A PRODUCIR
PARA INGR 25T6 Pn

SETIIEgTRE'II
Camlsa DrllML
CrmlsE DdIMC
Pantalón Parcha
PEntclón EmbolsllfEdo
Batolq DrllColor
Balols Gams
Dclantd Grcncro
DclrntelGame
OvarolDrll ML
Orcrol DrllMC
Pclo Coloras
Pcto Blanco
Pcto Gama
Csmlss Gams MG
Cemlse Gama ldL
Cofla Coda

29.0096
2.80%

30.50s
1.20S
1.70%

10.70%
0.00%
3.0096
0.0096
8.70S
1.40%
4.00%
0.25%
0.25%
0.25S
0.25S

1.199
118

f .281
50
70

691
0

121
0

360
58

185
t0
10
10
10

4.138

1.499
t45

1.577
82
88

EE3

0
155

0
450

72
207
t3
13
13
13

5.170

Fuente: CAXDELO Llllans. URREA Glaudla Pdrlcle



PN. PFTAOA

PE ff8EH.

29.830.418
24.050.366

PN. PFTADA

PE2TBEH.

29.629.912
24.050.920

UTL. PFTADAF{C.2596

Pn DE t'8Et.

37.037.390
30.063.650

Vsnta¡
cHv

t ülBn¡ta
CF

t üf Noür

5.580.051
5.580.108

5.57E.993
5.580.108

6.973.7¿tl
5.5E0.108

-55 -1.113 f .393.635

Tabla t8. Prusba del punto de egullfbrlo y proyccclón ds uülldado3 para un m0¡

fincramento del25% pan el regundo ¡eme¡üe do tS7

PRODUCTO 96 PAfrnC.
VENTAS

UNID. A PRODUCN
PARA PE

EEHEETRE 2'

UNF. A PRODUGIR
PARA INCR 25üÉ

UNL
Gemige DrilML
Cemise Dril UC
Penfelón Perche
Panlalón Embolsillado
Balola Dñl Color
Bstol¡ Gam¡
Delerfef Grsnero
Del¡nlelGame
GrcrolDril ML
O,wrol Dril i¡l0
Pcto Colores
Pelo Blanco
Pelo Game
Camisa Geme MC
Cemiee Gsme ML
Cofie Corle

29.0096
2.80S

30.50s
1.20S
1.70s

16.70S
0_00%
3.0096
0.00ft
8.70S
1.40ft
4.0096
0.25S
0.2596
0.25S
0.259b

1.111
10E

1.172
46
65

ilz
0

115
0

334
5¡+

15+
10
10
10
10

3.843

1.393
135

1.465
58
82

802
0

1++
0

418
67

192
12
12
12
12

4.8{¡4

Fwntr: CATDELO Llllana, URREA Glaudla Patrlcla

Un¡yars¡dad Autónonra de Occrúün||

sEcclon 8.Btl0ltcr



c'{
rf¡
(D
(\¡

fr
I

o{
rJ)€
$¡
E

I

c)sñ
E

T

(\
t¡)
co
ci
f0
SJ

I

Ét)e
r

Es
I

o)
a')
os

I

t6rnc(\lr

Érqq
tro

tto¡fi cñl-

Ésift rf)
t t¡t

oro(oe
II
SBt\ord

t(o
RP
Ér
c.) t¡)i 'rt

t\ (O

TP
Fi E\s?
t|f'

l\ (oso
88
-ulút rá

F(\
ÉDNa!-
e(D

Eqq{fco
{ l'{ -

tsqq
E$H
Í RiÉ

ssqq
€BE
lsi É

gs
qq

-ttr
sqE¡(\coI(\|r

ts
oclc?

iÉü
fRR

f\O6r\q
attEYF-EI

'¡hñ

t\
$
l¡lo
t¡l
É
fr
ñ
1ñ

6
EEr
úoor(t-
J
=n
ül

H

E
h
t¡¡

i

iHs
lIf 't
IA

i

l1^-
rÉolt>
i?f
lB

i

F,
lgE
IE
iB
i

ia^¡U
TE
t5rlI5t
la

o"
tfr
ÉE

In
6 lllB

'lc
TE

Ptñ
EÉ

$E

Ptr
=ooüA

l$sessiloroF$F****Fll'ltltl
lnrgssiloroRsF****sl
l-e 

*¡ Ff F llrl
l**=ssFosoHsE****rl

l--l
lu*gssficr=FsF****=l
l*oroorFlltl
lcnc$EHopoHsE*---Fl

l-F-l
ln*usBse:cEBsPPFPBI
l--- (o (f) F eli-FÉl OtlllttI lF
lu==rF6oñorfrs=s==rl E

il=-= 
€ F (f) 

=i fr
=1"*ffFTtFFFFFFFFF 

I É
IEEqfiEEEEEEEEqqfrfr I --

l*u*--Écc'¡ecPFteeeci I EI l5llo

l¡¡gEgsgÉEFÉssEtslE

¡

I se Í
Ég EÉ H

hot
.F

tE
g

E
Eoo
oIt
E
=Bo
{(,n
tü
cl
u¡(J
o#Éü
{u
T'
0
.g
E
e
o.
E
o(J
rüra,
Eo
o!t
o
E
=o.3og
o-
ñrF
ü
.oñF



ttt
o,
ñi
9

sc!
$
Ét

co¡\
Ét(\

€t
é
al

02|\
t-
E

t6tf)o(\l-

ÉEíl v?
t rr?

t\oFE€rgt
s|fi
tf ¡n

l\foqq
t8
F|f¡
f, t,

o€
Eq
FTqul
É r¡?

t\ (O

EP
trt!fro
Ét trt

t6o(\{lr lr

smi
\ r¡?

tÉ

!ÍF
üsF

ÉiF
tffiF

€Ft€oÍ)t
- t¡t úo

ESh
6friFi

Ér$
iEfr¡

€Fú) (o
^q.qll(oó
Eph0tJ((\¡ñ¡

ññqq
.11 $¡r$8

IriFi

ta(t

tq
(d)

t
e
{r)

c?

ü
c)

$tlscl
c)
ft

.gtt
Lü
o-
.gE
=ñ
6
l¡f
É,
E
=dc
IE

=J
oJ
l¡l
ó
={(J
tú#
c,o
=I¡.

¡

I te I
Ég gr g

lgg lg*ErsH=goHsEssoe
tlE I

Fslit
igg lH*EFnH"E"FsEoooe
itE I

irn I

lo- lgnn$ tHo p=H s E(D 
(Ds o

igH l: : !

i=E I

É8 Irl
,oH lngtTEfr oHoH*EcD .o .o e
gEl-: 'li

i-- I

=ttEh 
I

Se lt=g*EEogoHsIccestB I

ÉPl
I

; InspssEescR*E€€€cD
ggl- = q

q'lo.l
I

l=gssEsoE=sst=PF=
16Hli - i 

(o co F

iefl
IIFFSFSASFSFFFfTFF

d'q lqqEeEEEEEqEEqfrqq
FÉ l*i 

uÉ - - g.'r"€iF * +eeeé
¡e' 

IleA i ¡ i HiE i=s€É,€,Ee*g, ln
-IeeeElgsgEFÉggEfig

lL

$
o
T'
o
6o
E
!l
og
Ef
CD

8

$l
ltl
c¡
ltl(,
g
c
g
{¡?
I
E
ee
E

E
dtFg
l,
oE
o
ñoI
o.
=IL.
o-

E
fl
-oñ
1-



c
sl
+¡
$¡
6

t
f:
tatI

Iqs
s

I\
¡f)
c.)
Éo

(o€
FCJ(lr

SE!t v?
(o ¡o

€oE:
Ért(o
at ¡ft

r6
EEtt
úlJ?
üt tft

to6qqstqq
(o r¡)

r(O
{ett!t u?
(O r¡1

(o (o
F('

$BÉ!o
ÉÉt trt

$t
aq u?

€$H
lsFi

ssaq
g.E ü
IiRi

g
q
t¡)I

t
(El

t*¡t

tftq (¡q

tto
-C{FEqcq{+|\qtil(\¡

s$
aqq

EE*¡iFi
C{tár6

oQQ
hllr
F€fE*-ltE+ñ
ll {r) (\¡

E$t\ ÉD

f;sf;

t\
$
l¡¡a
u¡
ÉF
fi
l¡¡

ñ
ct

É
Ear
tÁ
o
cl(
F.g+.sñf;Ho- l{.g;EXt36h

I
¡¡¡
É,ü
=
rf,
tr
IE:=
J
o
J
u¡o
=(t
i¡
Eütlr

¡

E ;e ¡
gg Eg g

(g tO F F F a? e r-\ e C? € I (\t (\t ñ{ (\¡ @iLt|tEtiíEílt 'c rtOÉDeer-i(r)-ri f\ É tr ? t\;;r

ÉD f) - F r ? € Í' O t t\ cf $. ft (\¡ Gr (O
hír{}ú¡Fg \f -(OSFFFFTl)F?-\ t\ r q F t\F+

@ (, Ér, lr e C) (t Ct O Ct t\ O ñl f'l tl (rl -hílt|oeCD t r€OFFFFtOfitrv lL - ? F l\JJJ

O r-a - r\ r t O d) O t r\ O É\. ('-. ñ¡ ft ¡ol:frl tltllf COe t q@Q FFFF|l)c?-q lr F q F \
?{:

$sEhEb*go9EsgrFEF
IQFÉ |\--+

rJ) t ls l: r rr) O Í) O 6 ls r G¡ (\¡ (\¿ r\¡ (Of,|c"rolf)coeD t r(o(DFFFFFc?-A ¡\ r T r t\F+

8ñHESc']So=EtSSSS
Fg f\ v F

-

SFEER6OÑOTfr8PPF=T
--e! .O f"¡ F F
rrt

Etgü8EEgtÉgg*fiÉ*O €O tf, (\ l\ l\ e C g F \t C (\{ (\l $l C{
ÉD rü a - - d Éi ct ct üt ; i d ct ct ct(\{CAF

'i3
g
I
a

g
I
¿

taI
-t

g
I
¿

E!
l¡r{
f

il
s

t

;EFH¡se¡ 
H=

ggFFEiEEEEÉggfiEE

s

Ptte
f¡o
É
G

$
É
=op
tr
atr
C¡
E
Elr
.E
f\
CD

E
ütt
lÜ
Ea,I
Eüt
b
E'tr
ct

w
l¡¡o
ulo
fú#eo
ott
E
Eo
E.
E
o(J
(ü

EüDO
ü'EEi¡gEnÉ5{'
$€3so.=
.cEE

op
á¡lE8



at
oq
6
$

t\6
83
f;i E+lotj 

'¡t

(\¡€
rn c¡
C)egt
'qq(o út

!EÉ
tiFi

EEFtih

tt

ffÉ
8Sf:q
l\rt.st8

lsFi

(e
Tñ¡
ctI

It
ÉtI

€f(\¿
t,g

I
rf)
ctt

fr)
r¡3

ñ
s

u?6rDeN-tt
*lf)
(Ét tat

(\€
ro cf
c"il e

8t
as?Éú)

ú)o
EF
3t!f u)
€d

(D€
TFsta ¡r?
(o|l'

pft
teF
Ers
!i-l-
tiRi

^EesEv?ol-o6
E.P q
.tSh

!
I tg ¡

E€ E¡ E
EE 3E 3

.g
i,

IDr
.gE
=ñ
o
I
t¡r
É,üt
d
tr
TE

=J
o
J
t¡lo
={o
U
Eo
=lr

tññ8930808sF==:=
C{Fl? l\ CO F

--

EññtpBo8=t$F====
C{F(.) F F C};-

ñsffips"g"tsF====É
Ff.¡ l\ F (r) F f-

-i¡

lf} t fl É ú) O O 14 O tÉ (r¡ f\ r - e r (\
€fi\Otf)f\f m F(9f\FFFF(?(\¡ r Cit tt t.) r ttJJr

bñ88proB=tsF====b(\Fan F (r) .t
--+

O 't ú) (t t¡? t\ O (\¡ O !t ñ¿ (O F F F F r
FC{tlf?f\f? f,) COCOf\FFFFFCrrfil lr fl F t
aF+

FFFF(D
rFFFFñs8pt"80tsF

FC.) F F C?¡ ?;

:tflEE$oPotttFP=P*
aG? (9 F e.¡ F €

-;Ít

úttgtÉt5EttÉ#frffie € \n (\ F F C C C li + O $¡ (\l (\ (\
o ó.¡ d - - d ci ct ct od - + cj ct ct ct(\ C?

g
I
¿

g
I
¿

E!
[¡E
r¡

f

É
H

t

ÉgHEseE=: $ s egH-
E€*i;EEEEEE6sü€
EEEEEgÉTtEÉÉEEÉ

-
t
o
E
É

tr
I
Co
o
E€to
E
e
if
,=
ho
E
o!t
o
ü
a¡
Eo
0'
o
T'c
3
s{f
{oo
t¡¡
cl
l¡¡(t
o
Eo
3T'
o
üt.E

e
o,
E
o(J
d€t1É 'tr5É
.r=ür
er¡5Ege
o,E35$3
--O
E¡Ir!o
íEe'
&:F
-¡D |l'lt
]- !F



rf)q
(f
-

*q
+r:

c)e

ct
-

g

t
-

(o|\
r
rÍt

-

(\
(D

Éa

t\ (O

qq
ETq?q
üto

t\€
TEstq i¡?
(Ét ú)

$toee(t-

ttqt?
€ú)

l\ (O

EE8tqs?
(o t¡t

r\t (o€o(\|r

PEt r¡?
6rJ'

l\ (o
8P
si Et: u?
(O r¡)

BT
-q|:ó

EqE
f,8ffi

sto€
ESF
Isf;i

F (vl
tt lrf?\
rÉD9t\(r)Eq\

+sR

s8CD€

s,s I
IBFi

gt

EHg

fDF
F3

-(itEE(EI-qol
ü9ft

ñr
g
l¡l
c¡
u¡
ÉF
ü
ñgt

É
E
É,L
Ia{F
J¡
B
al

HI
F6
t¡¡

t
I ¡e ¡

fÉ gs g

(p I ? C t l\ e g e F CD € Ot l\t r{ l\t C.,C) G"ll e t¡':, € t\t E Ct tO CD - e r - rf)gFlO € + F O
--É

6 f o ? o Éf o o ñ¡ (D s (\¡ $r (\¡ (\.
fl)=<D€(l + CD€OFFF?rrf, Él - É rJ

Ol (\r Ot 'r' (O O ÉD O r Étt @ (\. r\¡ Gt (\¡ @(rrE(}€(Y t F)(OOFFFF(Or¡lf 6 T F O)
t

O t O t ÉD O O) O (\ O O N ñ¿ (\ c.¡ Í)í)=(ACOC{ t m(O@FFFFtor¡1 ÉO r t F A;+

SBEESEOSOgFSFggEF
tF|f) € F <¡} F S;;+

|J) (f O O ú) (\ O CD Éf ri O ÉD Gr (\¡ $. $¡

{:q'e€g F S*gFFFF

B=tsRos"sEtssssgF¡,1) € - t F o
-É

rstttÉssttg#fÉ#€ |f) (\ li t\ C (f e |\ + O (\{ (\l (\ (\
ñ el ; ; tri ct ci Ét ct - + ct ct ct cif?

co
f.tq

CD(?
E;

6
E
-f

g
I
e

g
t
e

o
e
5

eo99(crrrr(llFEfiE5OÑ"Tfr8
-: tD F eo '

Ba

t
:

Eo

E
!
ulB

*

É
H

€

EEgEgggg;;Éggggg

Éf\l
c
=f!
R
Etf
E
e
¿f
.5
|\
s
ott
e
Eo
E
tl
b
E
l-
Ét

(t
g,
lr¡
c¡
t¡¡
(J
ll
E|¡
[,
E
o
.9,
E
e
CL
E
oü
d
Eo>g
€E
9=EitüEr5o
9€tt --ioÉ-ñ-E
.cL.F

IYE
rt! |'
&.Crg8



t
o

I
COo(r)
g
-r

r
q
t
-

io
s
c.i(r)
-

(D

E
^.Y
-

ra)

cr,
l\Io
I

oÉorft c

IEr: u?
€rO

te
Ert rr?
tO r¡)

tr6
QC\r
PT
F|{}
(ci d

t€
E=
PTtu?(o ú)

ñt (oroe
F.r
Fir
\ trl
6ú!

-tOSFgt
qu?
{o t¡)

¡gfr

EIH
!sfri

9(\¡65
Ess
6sF

ÉrH
EgR

$t€ cEtg'rt+
Eqq
EgF

t\ (o
t(\J(\ (\
'¡i r,¡¡St

tsFi

t
E ;E ¡

Ég Eg g

ssPsRfloBcgEEgsssñC?F+ l\ + F (O

--+

EB=EflflOgOSEEggggfr
f?F$ t\ ? * ? (C--+

$T=ERflOgOEEESSSShC.tFy l\ {: {g
-;É

q € r € CD G¡ O O É (\¡ ¡¡f uf c-.¡ (\ (\¡ (\¡ ¡OtlDq|f)f\F (f) C:)(ct€FFFFSIe?-! lr r + r q
F-$

*BSEPEOB€SEESSSgTfQF+ F F t F (o;-+

O \t s? 6 O O @ é - ! t ñ¡ ñ. (\¡ ñ¡CrQ|¡?f\€ Í] Q(O€eV l\ F T F

-

HREEFROgOEESSSSSSf?-a F t} ? I
FF?

tflsE$oPo$tilPP3PS.otr6
; r.t

tügtEttttttH##f€ t.n (\ r\ F. e e O F + O (\ (\ (\ (\ñ A ; - d ci ct ct ai - + ci Ét ét c;
C?

oI
J

g
I
e

t
a

s
oq
o(\

EIE(
Í4

3-
H

€

EÉE;sgggEÉÉgtgE

J

=to

IE

É
t\.
E
=
rV

Erts
Eo
E
e(t
.5
F

$
o
T'
(u
L

E
Eoo
oEc:
ED

!f
(Jo
t¡¡
c¡
u¡(t
.gco
o!t

E
E
ee
E
E
d
Eg.e
sE
9'5Ei ETü|,lo
=EiñoEEq.=

NE
lEl¡
.o.oF8



(')s6
tr!
r

Í)€
ctt
f?

Éo
(v)t
@
(v¡

-

(r)
cg

q
f?

€
'qt
a

(\¡
(o

$¡tt

dtt 6oc
TBerr
rÉt úi

o¡€FC(\le

Éto|fi
Ét út

t(o
TP
ETsv¡
Ét rJt

(D (É€()(Ye

Éts$l
at r¡t

É(o
SP
$8ol v?
(o rf'

Éo€
lQe
ET
t-, q,
t- rfi

hflüti\o (a
dt <r¡

Eqq{tE
SEq-

E$EIht

gt
tq

€fiH
¡sFi

$tf?-

9,9 5IiB

F8

ifrs
Ffrqr?

eEb
,l; F

t\
g
l¡lo
t¡l
Én
I¡¡

ña
É
Egl
G
táoa4
F
J
=
3tu
H

a

H
u¡

¡

I tE ¡
gT EÉ E

.Ett

ñ
o-
.g
Et
(E

6
d
l¡¡
É,ü
:'
rü
tr
(E

=J
o
J
ul
ó
z,
{(J
¡l;

+ftro
=lr

3IF8sgoE"$nHEEEEE¡tt

t.1 F (\¡ € Íl o tf} o o G¡ t\ Í) Ír {4 (n

=Et*t 
y? S*RFFFF

!9 rJ) tJ) (\t CO ó É r¡) É ctr s¡ t\ Í) (rr (n í) ú)g:h**t p t*Rr---(g
FFTO

g6EttoEoErBr9Ér
Flll S t $¡

-

cE to e (\¿ @ l\ O 6 O (\¡ Í) É (') Í) r') É O
E=8-€t I g*RFFFFCD
JJ,f¡

TSFSTSOEOBflBPTggR*F\O € rl f.t
--t¡t

TFEffF6OÑOTEE3F33T
:-: 

(e c? -v

ÉtúttttttÉsÉÉÉÉ*e € \o (Y r\ h o (f c |\ + o (\ (\t ñt $l
H ñ H ; - g ct ct ct Ért - r ct ct ct Ét

íñI
I

g
t
¿

E
e

g

E
T

€

EEgEggggg;Éggggg

#fi
E
=
rütts
tr
rü
Eg
I
.s
lb

s
üIt
o
${'
E
ü
r-o
E
o.
{()
o
lu
CT
l¡lu
s
E
g
l'tt

I
E
oL
CL
E
E
rü

{JEü
o'=?PoE
-¿nErqo
ñr,
lftsg_ÉcrL3.c
d¡(\|O
f'$á.og8



I segundo eemestxe de 1997: se ¡rroyectaron incremeatando en

25 por ois¡rto eobre hrnto de Eqrrilibrio. (ver páginae l4g, 144,

147, 148 y 149!

147

15, 2O y

145, 146,

ü,+.3. FluJo da cda pro!¡6ctüdo, El ¡rresu¡nreuto o ftujo de oaja

proyecta.do, presentan les ingresos y egreso3 de efectivp qrre úe puedan

llegar a corrcretar de ac"uerdo con las ope,racimeB que ee tisnsn prenictar.

t Primer eemestre 1997 . se incrementó en u¡l ls, ao y 26 pw cisnto.

I segundo semestre 1997. se increm.entó en un ls, Zo y zs por ciernto.

(Ver tabtras 24, 25, 26, 27 , 28, 29 y 3Ol



rJ'
t¡?
c¡
E
a

EDl\t

c\!t

o
(o
ci
r
a

o
c6(\
rq

ot
c{r
(\¡
a
r

t
tr)

sfl

F(oqq
tts!n
Éi rri

r$€qe
tt9rn
É'n

(o (o
t\ (¡
Q-

$t9\n
ctd

(o€
bF
ss
cD \odúi

rf' (O('¡O
l.l r
t8eco
ñd

o(oooA-8tqq?
(o r¡)

!8f;
ÉHr

EEH
-Enrlrr

ttrB
9í)Ét\atl)rn

tsotatE(O+
flFr

6HB

lsr.l

E$E
s'; F

t8
€FF
$sÉ

.r)t(oF
ñ rftrB5tHt

|\
g
u¡cl
l¡l
E
fr
E
ct
fl
6
-
ú
l¡lo
tÁ
oc
!3GF

I.95LeEH.sH
'l|.l a
-rY¿tr¡

-F(JE
{uf
lt¡c
É,

=
rü
tr
tú
=J
o
J
ul
cl
={(J
¡;rts
E,üt
IL

f,

I ¡g ¡
Ég Er E

88ts8üSotoFbssggs=f?Fq F F 'rt €;-+

HEfrSS"SORTSSSSS
FfF € ? !:

-

E8tfl#tosoSEssssPFf?-t € ? t F F;-+

E A |Q É e{ É É rJ) o ü t\ Í) (\ ñ¡ t\¡ ñ¡ }\qírq?\o€Q f -GoiFiij-c?-q @ - V r COFa+

tsEEsE0goRtsssss(.)FT F É v
--

- ü t? € e{ r o t o t\ l\ $¡ (\¡ (\¡ É¡ (\,| (ogm9\nCe + 
=taeFFF-(De?-! cE r + F r\

?t

8E8SS"$"98$SgXS
F!' € F !. F

-

:ttFE$oEottt=PP3*
F-F 4C F c/¡ F É

--.;

gHHHHÉgggH$gHFfifi
R * H ; ; g ct ct ct od - + ct d ct ct

g
I
e

g
!
¿

E!

€

EE$ÉgsÉgEEÉsgfgs

c¡
tr¡'
f,
E
f-Eü
E
et,
.5
F¡(Da
;E
E
ü|t
Eütfi
o!t
É
=stt
{
IJ
a,
tü
E¡
lt¡(,
t!
Eüt
ott
o.!
E
e
o.
E
o(,
do
'¿'trEPt, :=
mt#(t |¡e¡¡5Tt3eCLE¡5
$
dQ,
r!o
oot
E;FgF



38Ho$ooo$$EHl E hrgs $ É:BFil ; ea-\ ry
Éi ** b H3$"1 g E

IE ;I; E

fififioo(3--fi8-El E Égeq t$$l H FÉrr s6 sl ; q

ls fité F
rr+Éo-,oooú)-o-l -E tütt Qq Ei E IfiE* gC Hl n :rüi j+ +l 3 E15o

lF=

I É E,
EE$otoooEE-El É frEüiE$ $HHi : t*r-"s Hn"l E güiÉ fi¡ s

-tfioÉf,ooogF-Fi F IE FEE EHHI F aü tir aici fl EF-l€ g; IIfi ÉE Éig EH =s l¡ €ñ $E I g .,r =t L iE ¡É 5
EE. üs-F lü Ie 3EEsE€HH iÉ*EE HE Efl f;ñ mF. pl EE
eaEE HEpq[i[i EH ¡i i
EEÉÉi$9EÉB$Hi ÉÉ EE 

FFoo.el ¡ E lt

*ü+t

s,FgFH*

l¡1rot(o
(\¡
f.¡
f-¡Í¡

I

srf'g

o
ü
e(J
g
ut
E
E
E

(o
!v;
(Q

r
T\l\

s
6r).t

rtt\
$t
r.)
CD

f-¡

.añ
(J
g
o
rú
E
E
€
8

o
t

-l

E

OIO|\(\¡t\qq{q
gEss
¡\ (\{ (D rO
; e,¡ ci rri(frms

oto('ü@
Eqeq
shbSqqqq
r G{ ü r¡)(o ro r\

ttüúctrtqtqfrE
SSSSE
cn (o í, c') FÉt-o¡etr
F (r) (O ú)

otoÉosg Pg
s8 EgF-\ qq
6e -É(\ (\ {v}

(DüO.t(':ñ Br
SE EE
-t €qeq
€- rFc.r c{ ot

Uniyrrtidad Autónoma l€ l¡cte.nlo
sEcclott 8 8Lt0¡tca

o
E
o
ED6
I

L,¡¡
f
oE
o,tr
P

=s
.'E
e
tr3
CL

¡'
|¡L

.Et
oIt
:F
t{:t

-
l,tt
ot
o
Eg
('
E
É6ol.F

o
6-
tt
{l'
It
o
2
E
rrl
Ñ
.oFt-



.Ett
ñ
o-
.gE
=ñ
6
d
t¡¡
É,u
=rr
tr
IE

=J
oJ
l¡¡o
z,
{(,
i¡ütrot
IL

o
$
c'i$¡t:
ú)

T
o
ñ-
t¡¡

o, o(\lo@É tL€too€ooÉtooE Sfith il=$ 3 Sffiti raÉg sfrs R rf,ia t'q-q r¡?-q t\ qf:
N eNtÉ ótt ñtútco crr (Y) {v) (\l (v)

ñl OÉOñ¡É.rt (Drf-lÉO(OÉO6u.) Oq qqqq qqfr q qq
ñ 5ñ88 tfrt É 8Ea ta-- q-\ cr qa
s -ssH ñQr sv

r\(o ooÉ(\¡o cf É(\Joo6o(f (oÍ)oqq {q4q qqq q qsbE ttrs flEt s 8tTt FtF(D +FF F{ €Cf
- r'¡ ; G¡ ü rrt ct'ü É $¡ ct(Yt f? fa fD (\{ t4

róñ¡ O6fYr¡)O tr(..lOO(OOO{qFOEq TEEE EqE E qq
Fi E Ebss ÉEs R TBc{rt \e!qf.l ¡q-\ c{ \añ rr\VV (+!E Cr-g) c2 (') c) (\{ (v)

¡f)c{
ñ¡

,trt É

;gs,FÉgHnssgg,Éí'gfi'

aÉ¡0l
oboco
I

e
.o
E
.g#
o.
tf
ütt
o.E
€
=r
l,E
o€c3
Ét
o
g
¡l
ogt

¡F
K)
?

t,
T'
o#co
E
eug
!*(D
('r
rF
il.ñ.
it
l'tt
og
¡L

Fi
(E

.o(l
F



EB;grgE;Ec
EEeEÉs,P€EE
RAES
frf;FE¡Es
oE2r3SF€
t¡' ügE
F 5É
v7 EÉ.E il6! HH

E f;*E E]U'F EEH SE .FH Es .3
ó "-F ñt eó o.ts Es .sg +E EE EIE A€Éxüe a! {g ó€ |¡áEÉ E
E =$ =E g; Eg EE EE :8 3fi gE f;

EE EF ?;F .ss Y
TE €E É
,frE a5 3
"Ell

d o{rtvl!ct (o(\rr\toóooo(ft*oE EEEq Eqfr E EEEE S5S8 SSS S FiErq t\(ottt\ smF (\ eEg?s ;ÉsB ñ++ b güñ

rl O(!@e(rJ r(:1 ñlOOÉtOOtOtO(3€Eg Fgt$ ¡q8fr b$ seiÉ ÉEeFi sris JÉ SrDt\ ?\Frf)s{ mmF e(\{ (\
;o -s?aÉ +tt re,t ctt.v) .vl(vtt\ - É(E! (D

!i grrr(\rÍ) {tútEOOOOO(\¡rO-E rfrEqe +qq qE qb gsgsr sÉ$ És r.O fOf\F€€ cDr"Cg F(O .0
!? Ét-q1i!4 f .f t üJ ;eo Írrroro _ FÉ +

(D@ 6ÉOOl\6 fi¡t(\¡Ot\OCtO¡óeó-EE q+ E€ qqfr q +q Edrri +Fi ;riltq {ü¡- qoÉr SRS ft gb b(Pl\ FF OCO €mF € S(D óñqt' Fi- ;t Ét+ d ctct ctF f.l (\f (\{ (vl ñ

- OttLÉ(O(O OútNetOOOOtrOF :8 $R SR 
=Bi sF ES Fi r Éet\ Sn (r)t\ -$q! Ej; -t'? 'f + ot$¡cD c{ o{ñ

oF6I(

¡¡)
t\€q
óI3-

o

^iaF E_ sEfE g

*gr'FÉs fi* 
gs 

; s, $Í' 
gfi¡ 

;

o
E
o
E[fr
I

t-a6
oE
0
3
=s
oE
g
E¡
o.
o
tü
L.¡t
ogt

:É
R
o!t
o
Eo
Ettt
s
ri(D
9¡.F

f,
'r!-'
(t
l'
E
o
=tr
ñ(\I
(l
fi
IE
F



.Eit
ü
tur.
.gtt
=ñ
o
¡¡f
É,ü3
d
tr
IE:=
J
oJ
ltlo
={(J
U
Eü
=IL

q
Eet\

t
I

ul
E

f;
Eo

El oQÉÉO OtüOOrGÉf,tttrE RSEE BÑS ffi -Pg
$ 6flrs iHs fi SE€ f\CO€fD (c'tr€ F ófá
A -Étút- !f +É reit-(a ílfot ñ r.t

Q6 O(OtOüó c)Oñ¡OOTOO(É|lOqt q{eq fr4fr fr qq-$s s8ss tsr r rñco€ r\€€\o roc)r\ ? ñr\Ít Ít - ¡.i rfi dtc., rlc+cn ñ'ft B-

o(oÉDroro óó(\¡éoeoor\6qqEq qqq -ffi qq
EESS S5t E PS|sO(O(A .tfd)h F F€
-si'/rñ t!'t rtct(" lD fC (\r c4r

A OQVOTf} rÉf,ñ¡OO-OO?rOÉ 8tsñ Er8 E RS-ü sÉgÉ EEr E dS€ l\t\*F u)Ór\ F coeD
I -rrtt¡ttft tt.t ¡li-aD c.)f?t? <.¡ ii

r(r)
8g
óó
r¡'1, |\o€
-ctf.)

g^g
^f;Éi EgEÍg E

suEg$fi*g*É,g$'$l'

F
*E(Jo

=ü:e
E:
€g
Eg

q!
CD

eog
rü
I

eá
Eo
E
tl
ült
0'tr
9-

=r
ü
T'
€c3
o,
o
oE
4t
o
ft
¡F
R
ü
!,
ottscü
E
o
u
E
ñ
ÉDo
!.
(E

F-(,
ott
o
3
tr
q¡
rrl
rt
ft
rúF



f;BRoHoooggEFl É E,

ñqqF FüFÉI E fiS+* b .-¡= 
I E El$ €

_ _tE t
H$fiÉeo"-EE-fi| H EEgF EE EI i ;EST T3 EI E 6:ü ül -fr q

ls tlF s

Etdoooooqs-Bi H üEgg gssl n 5.',ri g$ sl 3 E15o
i6 ñl# E¡:$$ér-ooosqoql 

= 
r_:$3Hf ñH*l ü f;EF|flf\ €;]rE ;sEl E f;E

iE üü g
I g Ef; :E

-HHooooofrE-El ; ;: EHE HÉFI F HH S?+ o's¡sl E gg 
EiE e; Éig Et g

I i g EF rü

EE I¡ Eñ E

G g Ee F I n E-s 3
F Ée Eü aH i ¡, EE E
E Et #ü EF.pl EE Ht ¿

E:EÉ"ÉfisH;iEi EÉ ig E
sg$FsgEEFfrg;l nE EE 

E

¡f)o
sr
fl?
rf)
ca

¡or¡\
99fr

t¡t(o

o
Et
út
f?

tl
fY

f

¡ft
(vt

t\.o
I
c¡
v
,n
l.)

't+t

s,EÉÉfi*

fl

#o

ü
e(J
É
{fl6
E
E

lÉ

I

l.
lq
IE
li?
l(\¡
Ir
I

I

I

I

o)
ñ
IE
r¡?
ü)

q
Q
É
g

o

g.
of1
g
o
E
E
E

tI

I

g
?

ÉltJ)órO-ttsE
stsEq-qq
r¡¡?(O-fer.t(f

F

oNÉro€
EgES
€+c.jJtt\(\¡6
€Fefr);úiÉút

ae(fl|\

!tOlt\O('t
STPEH
t.lFciJJfrrtt$tf\€?(EFC,)€
at - rft r.t (d

€o r¡ ro

oooooq\ qq
sñ gg
F€ Ol\ct- $¡+(\ (Y É)

ú)oo66tqE EEÉE S8?C e(f
f,i - f.¡ f.¡(Y f\ trl

o
6
C'

P
I

.E
€6
o'Eg
=s
üE
oiF
E
=o.
o
g
¡l
o
0'

EF

R
{'tt
o
Eo
E
ets
ñ(D
(tt
!F

il
'fu-'
(t
o
T'
o
t
lr-
oi(!

-g¡l$F



ls Ilse Il¿t Itstsl. I

E | +g -EEHE geHoorooHH-$i

É lHEfr EHfrH H*$ 
H 

HH Hl

Els Inr Ii I EH -HEEf; iüH-or-oil{-{ls IHEP fi$rfr g$$ B fiF 
FlÉ lfi*fi :fiH; fis5 fi8

i ls 
""4 rr F¡ 

|Trl I

É I *u -HEÉü ÉHHooIoo$e-el

i lg:g En;* f;$s 
B 

H: *l

Elt t#l l!g LfE -üHf;E fitfioor-oqE-ql E€ IEHH EFH$ *ilF E üE Pi S

. lF 
s :ssu H++ fr* "i $ÉiH iÉil | ^.r I 5

É i. PEi.i g I $

É lH-* gcÉH $ F ee F I E

FIE*gssgÉÉfingEgÉ=ÉÉsgfisHlg



6, PI,AJÍ EÍ'TRAfECICO

6.I. A¡SALISS DOFA

6.1.1. Fortalemr

I Se cuenta con urr local propio.

I histen poeibilidades de ampHación.

I Diseñoe adecuadoe y materias primae de alt¿ calidad

I Alta calidad de los producton.

I Buena aoeptación de loe productos en el mercado.

I Portafolio de difereutee lineae de ¡rroduotoc

I Mano de obra calificada.

I Tiempo de funcionamisnto que da cisrto grado de ex¡rerieaoia.

f S€ cuenta oon maquinaria propia.

I -$e ofrece el pen¡icio de entampado.

I Cumplinrieato ea loe pedidoc.

f Ba¡iau tasa* de aunetltiamo y rninirn6 rotación de ¡rernonal.

I Ekieten otrjetivos coutunea y compromieoe hacia lae ta¡eas de la

sllrpreBa.

I Lae fu¡ncionee están claramente definidas
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6.1.¡ Deblttdadsr

I No se ouenta con una organización d.e mercadeo y vuntas.

I Deeconocimierrto de participación err el mercado.

I No se cuenta corr una. adeclada planeación de r¡entas.

I No ae aplican estrategias acordes at bnrem. funsionamiento de la

rnicroempresa.

f La imagen de la empresa eB poco corrocida.

I Defi.ciente distribución fisica de la planta.

f Faha de capital de trabajo.

I No existen programas en cuanto a desarollo de peroonal.

I No se clrenta. corr rlrl programa de seguridad e higiene industrial.

I No esta'blecer los precios teniendo en ouerrta. loa costos frjo y variables.

6.1.3. Opctunldador

I Demanda consta¡trte de em¡rresa's qrre contratan loe senricios de la

microem¡rreea.

I Ekiste tr¡r mercado Erry amplio en el campo de las confeccionee.

I Ehtidadee financieras e ineührcionee que faciütan ha eeté tipo de

empresas La consecución de préstamos.
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f I^q aFertura ecorrómica ha. generado mayores fuentes de trabajo para las

empresas productoraB y por errde para las empresae de confeccisnes.

r Oferta. de mano de obra calificada.

I Proneedoree de materia prima nacio'náI.

t Se crrenta. con créditos de prmreedores.

I Cercania a clientes y ¡rronraedoreB.

6. I-+ A¡neaa¡ar

f La apsrtura económica qrre facilita el ingroeo al msrcado de ¡rroductoc

de mas bajo costo.

I L.a actual crisis poliüca y $rrs sfectos en el panorama económico lirnitan

para la organización planer de imrsreión y ¡ror ernde el crecimiento

productino de la microempresa..

f Ahá inll,ación en taaún de los casi inevitablea au.me¡rtos erx. el índice de

precion al consrrmidor.
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I Aumento del IVA sobre las rrentas qrre atentan respectivamerrte oontra

l,a rentabilidad de loe ejercicios y sob're la dinámica de l,a demanda de

productos.

I Incumplimiento de los cüentes para ca¡'cetrar créditos.

I Tmporada.s del añ.o en las cuales disminuyen las rrs¡rtas

I Ehpresas de mejor industrialización con mejores ¡rreoios bajoo.

f La rivalid^ad en el medio y l,as reaccion.es de l,a competencia sobre Lae

Busvae ofensivae eetratégicas y de marketing ee fugrte.

6.2. FIITIItrIO PR,OBAH,T Y DEStr|AE,T DE LA TICR'OEüPREAA

Se eepera acaparar msrcado expandiendo las lineas de ¡roductoe,

consolidándose aún más en el mercado; es decir busoar el crocimiento de

l,a microem¡rre*a a nivel operatirro, Ptrs lograr urr mayor desarollo

y progreso económico

Para el crecimiento de la microempresa', se ha pensado en capacitár má.s

pereonal para que adqrrieran dominio en las áreas que c,o'nforman la

microempresa
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6.3. tEtAg

I brcrementan l,as ventas de la microempresa por medio de La distribución

de productos a más zon,as induetriáles es decir ¡rroyectar la em¡rreea

b^acia otros mercadns .

I haplementar los sistemas de planeación, ¡rrogramación, organización y

control de la producción, Ftra lograr un mejora¡m.ie'nto conti¡ruo, co,n el

fin de incrementnr las utilidades y reducir costos.

I Diversifi.car l,a clase de productos el,aborados,logrando una e:rpansión sn

el msrcado.

I Co'neolidar l,a tnicroemlrreBa para qrre cour¡ierta err una eetrnrctura

¡ólida y en un ¡runto de apoyo pf,ra trac personas im¡olucradas en ella,

obteniendo aeí un deea¡Tollo eocial y ecorró'mico.

I Aumentar la capacidad de la planta.

r Adquirir maquináriá. induetrial para aumentar la capacidad ¡rroductiva

de l,a emprera.

I Conseguir buena.s rel,aciones comerciales con el fin de que el mercado

Univarsid¡d Aútónoma de occro.nt.

sEccloN ElBLl0I ECA

eea máe amplio.
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6,4. OBIESIIVOE CE¡ÍERALE$ DEt, Pt¿tlf EÉTRATECICO

r Ampliar la coberh¡ra del m€rcado de le microempresa a.bordando

nrevas uonas geográficas del pais para incrementnr las r¡errtas en urr

25oÁ en el año 1997 y, mantener los clientes actuales y conseguir lO

clientes em.presariales pertenecientes a la Eranr indrrstria,

r Brindar al trabqiador la posibilidad de actualización y optimización de

sus capacidades en un lOFz6, media¡rte u¡l slirns orgnni:zaqional propicio

parf, el desanollo del personal a trsr¡É¡s del crral se logré el desarrollo de

la empreaa.

r Proyect€r sn lrn 1Of/6 la fese de planeació'n en el sentido de consolidar

un mayor nivel de formalización eobre metáe, planer y progranas.

r Proyecta¡ las acciones promooionales y publicitariaa en un IOOQó a dos

a-noe.

r Arrm'entan eu rlrr 6O-89pá Ia competitividad de Ia rnicroemprelra

ofrecisndo productos de óptima calidad, Iogrando asi urr alto

posicionamiento en el me¡cado.

r Lograr un manejo más efectir¡o de la producción y con datos \r€races

llegar s estf,blecer lirnites o ni\rEles psrfl las o¡reraciones de prodrrcción



t6l

en el futuro. Contando con sistemas de control qrre perm,itan qrre tra

producción reeu-lte igu.al a lo planeado en un lOO9ó.

Disminrfu accidentes de txabajo en un 1Oüó al personal drrrante los

proceaoe de producción incorporando elementoe de seguridad industrial.

r Alcanzar un incremento del 4trr6 de la capacidad instálada do la

empreÉa al incorporar fll proc€Bo prodtrctivo mejores nir¡eles de

tecnologia y de equipos reemplazando el 3ffió de la maquinaria

existente de la empresa antes de finalizar 1998.

Aum.entar Ia vida del equipo existe¡rte y en el que se vaya' a irryErdr,

logrando incrermentoe ruperiores al 3Wó anrral de la prodrrcción.

Realiza¡ rrna reestructrrración del área de trabajo y del eqrripo técrrico

existente en un 90.zb que sea la más económica para eI trabaJo, d

mirmo tiempo qrre la máe eegura y eatiefactoria para loe empleadoe.

r lnplementan la im¡estigación de morcados eD. un l0ffi6 oomo un r€ctlrgo

ftrndamental pflra la proyección del marketing y de la comercialización.

6,E. FORüIILACIOIÍ DE E TRATECIAS
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Idcatlflcar y ertudhr lu¡rrer o roüa. ¡aográflcar dsl palr tntr

far¡ocrbhr pGra adolaatar accüoaor ds aapllaclóa dcl r¡orcado r
trasúr de la contrataclóa de ua r¡uudcdoc

El crecimíento geográfioo de CEDESCA en la región ha functonado bajo

parámetror trragnáticos y fuadamerrtadon en la intuició'u perconal de l,a

adminiatradora.

$i bien se hla' logrado un nirrel de operación importante al reopecto, es

¡lrecieo desarollar mecaniemor que p€rnitán a¡rronochar la opo'rturcidad

de nrrsnos mercados de u.na manera más fable y $egura.

La estrategia de contrata¡ un nendedor cuya rsmuneraoión sea robre

comisión de nentas en el de incrementar al máximo las rrsrrta¡ de la

rnicrosmpreÉa y aprovrchanlo para tra incursión de rausvoa mercados.

Por Io tanto se requiere de incorporar elementos relacio¡rados oon tra

claeificació,n de daton sobre áreae urbanas y municipalee de irrterÉs,

estnrctrrra del mercado de dichos lugareo, cifras y regictros eoou.ómicoa,

demografia, errtoraoe, y srl general, aquella info¡m.ación qrre 1rueda

tratarse posteriormente a trar¡és de estudios de mercadeo, programae de

incureió'n o planes de marketing.
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I Plan de Acclottol. sin duda alguna, Las accionee do ex¡panolón de ta

cobmtura conllevan a anafizar y confrontar de antsmano lae

lirnitaciones existenteg err La organización al respecto del bajo niv€l de l,a

irnrertigación de mercadeo y m€rcadeo y mercadon.

En otros térrminos, y en el mejor de loe cagor, l,a fiase de expannió'n de

cobertu¡a reqrriere rrecesariamente de herrarnientas y recursos ceratraleu a

nivel imreeügativo sobre cuáles eon las condicionee y caracterieticas de los

nls\ros mercados, y sobre l,as formas flr qtre se van aborda¡ aqrrellos.

Las opcione* de confrontar esta. limitación inrestigativa recaen

rreualm€nte sob're la implementació'n de consultoriae sxterna¡ y/o sobre el

desanollo de recuruos i¡rternos que permitan dar respueota a la¡l

inquietuder ¡rertinentee, que en el caBo conc,rsto cornpromettriarl una alta

l,abor área de información de La microempresa.

En vista de que If, primera opción recaer{a sohre una asignación

presuln¡ertal eigniñcativa detrido a qrre noru.ahnsnte lor cortos ron altor, y

corregpondiendo La misma a una decíBión atañente excluuivamente a La

microempreta a continrració'n re ¡lro¡rondrán accioner qrre sohrsnten l,ar

pooitrilidadee interna.s de l,a microempresa para geotionar información

rel,ativa a la irnreatigación de msrcadeo y mercador.
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Bajo el ánimo de actuar en el sentído anotado, resulta preciso consignár y

deearroll,ar una eerie de paeoe qrre co'nduzcan a l,a orgianización a urra

ordenada expansión Ia cobertr¡¡a, para lo flral asrán de uülidad loe

eiguie'ntec ¡runtos:

I Como ha sido tradicisnal para' el crecimiento de la microempreea err l,a

región, segúu l,a err¡reriencia de la administxadora er posible determinar

lou hrgares de mayor interés para' desarrollar la fa¡e de errpansió'n en el

mercado.

Lo anterior permitiria barajar a¡gu-nas opciones aI recpecto, que como tal

debgn Ber validadas en las rsurritrrree de la Juntá Directiva y la

Administxadora estableciendo asi una serie de hrgares "ca¡rdidatos" para tra

porible incursión.

9e trata entonces de una etapa iniciaf de eelección de opcioncB, en la cual

[a administradora de Ia productora de ropa indurtrial cl,asifi.cata o tras

zorra'r geográficaB que sncisrrsn un interés particul,ar.

I El acopio de informacién de mercadoe sob're l,ae zonaB opcionalee ¡erá de

fundamental trascendencia para acercarse objetivamente al aniá.lisis de

l,ae poeibilidades reales de incursió'n. DEta. informacióra s€rrá tanto más

provechooa ei enfatiza sobre aspectoc clanres relacionados corr Ia

competitivida{ como concsntración de com¡rertidores actr¡aler, amsrlaza
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de competidores potenciales, anáIisis de ¡rroductos sustitutoc, ¡roder de

aegociación de los com.¡rradoree, poder de negociacio'n de los

¡rronuedores, nivul de rivalidad en el medio, ürdices de participación,

nivelee de ponicionamiento, y otroe.

Iguelrnernte, y de¡rendiem.do en gran parte de lo anterior, eerá posible

esta.blecer las fortalezas y debilidades de l,a mimoem.¡rresa para incursiona¡

en l,as runas analizadae, obterriéndoae sn general de eete modo una visión

que permitirá detectar tras condiciones o¡<teraa.s e interna.s de una. potible

üacureión.

En balance, eB preciso determinar imrertigativamente y cwr anterioridad

qué oportunidades y amena¿as se encuentxan en l,as áreae de eotudio, e

igual lae fortalezag y debilid^adee de la organizació'n ante Ia er¡sntuat

expansióa de La cobertura.

I Con el fin de an¡anzar en l,a inioiativa de expansión, eB conveniente

realiza¡ elatoncee una eelección preliminar sobre r[r¡n o varias de las

opcioner que preeentea un mejor balance, conclueióE qrre

comprtrrneterá sn gran parte l,a labor de l,as instanciae direotivar.

Postsrionnsnte eB adecrrado introducir elsmentos de imrestigación de

proyectos, a tralÉs de loe cuales Ia rnicroemlrresa. teu.drá una noción mán

exacta sobre rue opciones realeg con base en el analirin de msrcado.
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anáIisis técnico, anárisir ffnanciero, er¡aluación económica, y plan de

ejecució'n.

La parte operativa de un plan de ex¡ransió,a cub'rirá l,a fliación de objetivoe

y metas, etraboración de ¡rresu¡mestos, asigna'ción de reaponoablllda.des,

eetablecimi€n,to de rrn c?onograrna de actividades, mtre otros.

Otroe elementos de 8ran utilidad para rolnentar el csnocimiürto e

imrcstigación relaciouadá. con l,a errpanrión del mercado ¡rrotriene de La

elaboracióa de planes y echrdioe de msrcado, análieis de immutigaciones de

categorias de inte"és, y de campanas publioitariao.

Reitera¡o.do qrre los anteriores elemontos se dirigstr a eafocar accio'nes que

perrcitan un mejor ni\tel de desanollo imreetigatino a nir¡el interno y en

rel,ación con l,a errpansión del mercado, ec itnportante que lor mismos

¡nrdieran nsr asimilados por el área de información de la microem¡rrera, de

tal manera que ae puedan crear de acuerdo a Las medida'r y capacidades,

eBquemaB que hacia el futrro permitan a l,a organizacióa generar

rel¡mesta.c ante su ¡rropiau ex¡rectativan de creci¡nisnto.

RaalEar uü prolraür do dsrarollo de porroaal.

Para proteger, mantener y desanroll,ar el recurso hr¡m.ano oomo mecanismo

qlre p€rr?nita una mayor eficiencirr en l,as tareas y laborer em¡rresariales,
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debe ex[etir un ambiente de comuuicación, confinnza y estabilidad en l,a

organización.

I Plaü de Acclroaor. Incrementar el eenüdo de com¡rro'miso de todo

pe'rsonnl, corl un solo objetino, el de aumsntan sua capacidades

csnocimisntoe.

Ofrecer conferencias sottre salud, alimentación, accidentos educacién

sexual para hijos, etc., motivando asi a los empleados de los beneficios

que presta esta institución.

$e debe trabajar conetántsmente en la creación de una cnrltrrra intenna

de l,a €mpreea, para que se consolide dentro de l,a miema.

Capacitar const€rf,t€mente a todoe los integrast¡rs del gnrpo en todaa laa

áreas de la microempr€sa, para incremoutflr la eficiencia del pertonal.

r Brrscar person'ag capacitadas para hacer parte de l,a emlrresa.

Pa¡a el desarrollo de personal se utilizaron los eiguientes medios:

Prograua¡ ds laducclóa. hogram,a que se dirigbá a pereonal que

cambian de lat¡or dsntro de la empreea.

el

v
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Loo primeros dias en La orgapización constihryen rura etapa importante

para eu denarollo y actitnd de afiliacidn hac,i,a la eu¡rreea.

H programa de indrrcción debe csaetár orrrno rninirns de treu (3) parter:

r Inducción gerreral a l,a organizació,n. Donde re da u¡avilión soh're:

I Brer¡e historia de la empreaa, su gerente propietario

f Organigrarna de Ia smpr€Ba.

f Restamento do trabajo.

I Bienes o eorr¡icios que ¡rroduce la smpreca, asi como horarioe,

prestaciones sosialos.

I Iuducclóa dal puofto del trabqfo

I Conocimiento interpersonal de los empleadoo y trabaJadores de la

snrpTeBa.

r Prograüa d€ oühtürülrato Gü rl puGrto dc trabqfo.

t Drplicar al empleado có'mo hacer cu trabajo.

| fusssdimieatos para asuntos administxatir¡oe fuapeleria, pedidoa, entre

otroe|.

I trtétodoc de prodrrcción
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f Materia prima utilizada, nineles de calidad, escogencia y tratamientoc.

Todo esto con el objeto de que desde el primer momento el nr¡svu empleado

peroiba el interée de la empreca por Eu trabajo.

I Curra de focuaclóa. Se adelantarán surBoB

adquieran un complemento toórico y ¡rráctico

deeeuvleh¡a el empleado.

de formación donde

el área qrre se

I Rcquorluhatol

r Eurnaaol Parad dar oumplimiento al programa Ee necesita la

colaboración de gerente propietario, supenriror y demás empleados de La

empre*a 1rare dar cumplimiento a lor puntor de inducció'a.

I Beatflclol. gt programa de desanollo de pereo'nal al Brrr un

complemento eeencial en el área organizacionnl, permitirá adqulrir

beneficios ünicoe sn crraato a actualizacióao y optimizacüón de l,as

capaoidadee de los empleados. Los beneficios resultantes de aplicacióu

de eetrategiaa tendrá sus efectoe a tranée del tiempo en los siguienter

factores:

Univorsidao Autónom¡ de occ,ocntr

SECCI0N 8¡BLl0I E,j I

r lf,ayor disposición de los empleados en suB puestos de trabqio,
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r Mejor deeempeño en cada función.

Disninusión de srrsreB en los proceeoB produc"tlnos

Motivación y sentido de pertonencia en ol empleados.

Incorpocer cü lr fara plaacaürn dr tr or¡¡¡laclóu ü!üür.ütof

rlrtcnatladol y racloüal|radol quc comollden a ¡lrnl focaat,

La est¡ategia busca confrontan la lirnitación de informalidad en la fase

planeativa de la orgaJdzación, y lao consecuencias qrro ello puede Eorr€rar

para el desarrollo productir¡o y comercial.

Según el balance ref,lizf,do, exicte en CEDESCA una enorme imprecioión

sobre aspoctos básicos de la planeación organizacional, como la fiJación de

metas y objethrus, reconocimiento de las actividades necesarias para el

cumplimiento de objetinos, identifi,cación de los medios necesarios para el

desarrollo de actividades, ubicación €n el tiempo, y arignación de

rasponeabilidades.

hecisamentre el co¡recto abordamiento de estos factores repreeentaná la

implementación de pasos de sistematizados y racio¡lalizados que

contribuirán a eliminar laa imprecisionea ¡r vacios actuales.

La formalización de la fase plaueativa en la organización debe pagar

entonoes ¡ror la intortención inicial de las irutanciat directivat, en el



t7t

sentido de responder uno a uno los aspectoo antes menclonados, tonand.o

para ello como punto de rerfere'lacia ta eihració'n actual de l,a misrosmprega

y Err proyecoión hacia el futuro inrnedíato.

Posteriorm.ente eerá facüble Ilrogramar y proyectan periódicamente las

actividades de planeació'a, im¡ohrcrando aücio,nálmeate a las perronaB qrre

se co¡rsideren necesarian, siondo tal vrz el caco de algunot jefet do áreas.

Ea importante anotan que cualquiera qlre sean Las caractqisticas de la

dinámica y del gnrpo res¡ro'nsable de la faee de mmción, ao debe olvidarse

el reto de alcanzar Sadualrnente pro,puestas que alcancen los horizontes

de timpo del mediano y l,argo alcance.

I PI|tü dr Aocloaü. Esencia¡mgrrte loe elsmmtos pertineater a una

formalización de La fase planeativa en la productora de ropa industriat

acoge el ordenamiento de seclrsnsiaB o paBog quc pernitan adelantar

un proceso de mayor profundidad e incidencia para la ¡rro1'ección actual

y futura de la organización.

Referidoe a un alto compromieo de lae ir¡tancias directivar, eu entonoeB

preciso desaroll,ar y tener en cuenta los oiguieatea elementos:

I Debe consideraree [a fase de planeación Gomo el fundameuto de l,a

admiaietración, eatendido lo anterior por la manera en que ee ¡rroyecta
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I'a microempresa b¿cia el futuro ñjándole metas, objetivoa y medios para

alcanzarloe.

I E[ actual deearollo de la smpreBa ooadiciona a tra planeasió,n de

actividades en cada una de srrs áreao, es decir, se requiere respond.er

preguntar clanruu eob're el fun'cionámiento de l,ae rniemasi po,r ejemplo,

en el caso del msrcadeo se doben despejar concrstanento inqrrie,tud.es

sobre qué re va a rrenderr, cuánto Ee va a r¡mdsr, dó'rade se va a vunder, a

cómo se va a rrp¡1fls¡r a qrriÉn se rra a rrender, cr¡rándo se va ayender.

Tratándose del área ptoductiva es necesario establecer aspectos sobre

cuánto Be va producir, necesidadee sn cuanto a matsrias ¡rrimae y rnano

de obra, utilización do maqrrinarias, disponibilidad y nooosidad do

im¡entárioe, oantidadec a ¡rroducir, erntre otrae.

En el caBo de la información perá necesario recponder a interroganteu

uobre qrró irrformación se va emitir, de qué marlffa, a quiémec irá dtr¡gida,

crrándo se emitirá y demáe arpector que permitan un eelabg¡amiento

esencial de l,as actividades correspondislrtes.

hecinamente una de l,as actuales deñciencias de La planeació,u informal

qrre Be adelante s¡r la microemlrreea eB ¡recicatnsnte reconocer y dar

importanoia a afuunos aapectou de loc anteriormsate mencioaad.on,
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dajando a rrln Lado otros, o desconociendo ol errcadenamiento rrecelario

sntre ellos.

r La plaaeació'a se eint€ de hertamienta fundamentaleB que pemitirán

un dominio acertado sobre aspectos clan¡es en el d.esa¡tollo de Las

gestionee y la proyección de los de'partamentoe, que erx el cato de la

microempresa pueden revestirne a l,a realización de pronóstioos de

vBataB. programa* de ¡lroducció,n, pL,nnee de personal, y pretrr¡mertoa y

flujoe de efectivo.

El pronóstico do rr='ntac es imtrum'e¡tto on. el cual to h¡rce un ettudio

detallado de lae r¡errta por producto, por ¡nrnto de r¡entar y pffi teritorio,

-qrre se proyecta alcanzaren el período objeto del plan.

Etr el programa de producción se establecen l,as actividades d.e producción

y loe resurroB requeridoB llara cumplir con el programa de rrerrtas.

El plan de petsonal eB una herramienta utüizada rlara eatimar lan

necegidades de pereonal requeridas por la €mpresa, y reepecto del

presrrpu€sto y el flujo de efectir¡o, en aqrrel Ee r€Eutnen l,ac neceeidades de

dinero que tendrá la empresa en el periodo pl,aneado.

r Es necesario em¡rreu.der por parte de tra instan'cifls directivas una cl,ara

d€finic'ióla de las meta.c qrre Be considerea realizablee, partiendo del
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ectrrdio de l,a eitrraclón con relación al medio y tras pocibilidadeu que

aqrrel le ofrece. De otra parte, indiaponaablemeate l,a fase debe ertm

iaferida En este punto a dar respuesta a preguntas claven y clásicas en

el ¡rroceno planeador eob're qué hacer, cómo hacerloc, cuándo hacerlo, y

quién lo hace.

Asi se requiere establecer cuales son [a.s actividadel necesaria's para el

cumplimiento de loe objetivou de la microem¡reca, identiñcar crráles esn

los medios necesarios para desarroll,a¡ las activid¿des deñnidas

preniamente, ulvican en el tiempo lae distintas actividades lrrogramadae y

asignar rosponsabilidados eo¡reoiñca! para cada acth¡tdad a desanolla¡.

I Síendo loe anteriores elemsntos esenciales para plantear l,a

formalización de la faee planeativa de l,a orgaaización, cabe dectacar que

a partir de loc mismo y de acrrerdo a los intereres empreaariales y

directir¡or, ee pocible incorlrorar otroe paBoe o arrbfa'eeB que reepondan a

inquietudeo eopecífi.cas. En últimas, La Junta Directiva de CEDEfICA y

la Gereacia como principalec reBlxlrrcables del ¡noceso abordado ¡nreden

incorporar ot¡os mecanismos qrre considorflt pertineutes para el

mejoramiento de la faee planeativa de la empre*a'.

F'inalmente debe nugairee el control y enraluacid'n perióüca de l,as accionee

de la faoe de planeación, retroalimenta.ción así el proceEo gsreral en el

e€ntido de corregir loe d€fectoc y reafirmar loe logros alcanzados.
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I Tomando como referencia el compeudio y proyección de los aspectos

desarrolladoe, la planeación de l,a microem¡rreea deb€ adquirir sntonceu

significativau modifi.caciones qrre se orienta¡. a nugvaa oonoepciones

como:

Mayor compromiso de las instancias directir¡as con la fase planeatiraa, an

aras de proyectan su liderazgo inhe¡e¡rte, y sn general el desempeño

orgflrrizacional en el medio,

Mayor dinrimica de interacción planeativa entre la Junta Directiva y la

Oerencia, desplegando cimultáneas.ente las potencialidad, rsclrrso,

nir¡eles de errperiencia, intereces, sentido de trabajo en equipo, y

sohrencia de los planos.

Definición bajo total claridad y ¡necieió'n de lae metas y objdivos

emprerariales, dotando a la org;arrización de derroteros y orisntacionee

que reapondan de esta manera a las cirü¡net€nsias s¡rternas e inte¡nas.

Ordenamieato secuenciál de loe paso$ básicos de la faee planeativa, a

trar¡iis de ree¡meetar precieae a las ¡rreguatae clav€s pobre qrré, cómo,

cuándo y quién.

Protección en la fijación de loe tiempoc y plaz'pe de loe planoe,

incorporando programasisnes qrre rebasen la tcndsncia actual de co¡:to
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aloance, y qrre se cristalicen en acciones de mediana y larga proyección.

r Inco{poración de elemerrtos de cont¡ol y enaluación periódicae que

permitan gsn€rar balancep qrre perfeccionm el proceuo planeativo de la

organización.

Innor¡rr lol co¡ccpto. y accl,or¡or c|l sl tlpo dc promoclóa y dc

caüprüaf publlcltarlm rcallradaf por la or¡tulaclóa

f Oblenncloncl

La estrategia en egte caso se enfoca a buscar rrusvos caminos para la

proyección de estas dos variables.

Debs coneiderf,rse que el actrrf,l ninel ds las promocionoa de CEDEBCA no

es el mejor, Por lo anterior, la variable de promoción debe concidera$e

como crucial en el actr,ral momento para l,a rnicroemprela, ya que a tranrÉs

de aquella rlo solallente se apronecha y eatrecha el contacto directo qrre se

ha adquirido con el consumidor, cino que como mecanisno básico dal

ma¡keting obra en favpr de la dinámica de comercialización.

Es por ello que resultá neceaario comprometer la área de mercadeo de

CEDESCA en la planeación y diseño de planes promocionales que faciliten

una dinÉrnica de las ventas.
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Poüía estimarse la validez de crear una programación promooional o

rebajan por temporada en difereatee é¡rocar del ano.

Eb el caeo de l,a variable de publicidad, también se reqrriere en¡rlorar sobrre

a validez actual de los medios utilizado$ por l,a microompresa para dar a

conocer uue ¡rroductoe ya qrre eB ¡neciso c(Nlocer con cerr{Dza La eficisncia

de loe mismos.

Bajo Las actuales circr¡-nstancias se requiere un enorme acierto sob,re l,as

imnrrsioneB qtre se hacen a este nñrel, y denp,renderr€ url tanto de lor

mecanismos utilizados de rrranera tradicional, eoe de alguna manera

plantean una dinámica esta'cionária respecto de la brirqrreda de rrusvae

alternativas.

I Ptau de Accloaer. Siendo esta en si misma una importante alternativa

frara aurpiciar lae thses de comerciálizacion y de rrsnta de prodrrctoB,

igualnente puede enmarcarEe dentro de l,as ofensivag de la

tnicroemprera para confronta¡ algunas diñcrrltader generales exi.Btsatee

en el medio.

Las acciones ¡rromocionnlee de mayor importnncia ach¡almente estarian

enfocadas a aepectoB corlo:
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f Es rrecesario qrre a trarrÉs de l,a adminietxación qrre eB la encargada

haeta. el msmento del área de mercadeo Be planeea promoqiones

periódicar qrre permitan una' mayor permanencia de estas

programacioneu corno motivante para lor csnsumidores.

I De acrrerdo a loe r¡olúmenee de rrsnt¿ de los productos de la

rnicroempresa, eerá posible establecer casi de manrera pennanonte

cuáles de eüos timsn una meno'r dinámica comercialr y ptr ende, cuálee

deben ser ímpulsados con mayor neoesidad a trar¡és de los programas

¡rromooionalee.

f EB importante qrre lae actividades de ¡rromoción acttrales de r¡enta

peruonalizada se consolidsn a. urr más, buscando d.e este modo una

mayor efectividad m trae ¡rrograrnacionee.

Paeando a las conrideracioner qrre tnrcquen proyectar l,a labor prrblicitaria

de La microem¡rreea es conrsniente hacer un recuento corl loe elm.entos

del nuer¡o eafoque a introducir.

r Ampliar el target de l,a organización con baee en la inclusió'n de nrre\roe

segmentoe del moroado al confeocionar ropa formal para la población

adulta pre,fe'riblemente Eexo mascl,rlino ylo la ampliación del mercado

objethro.
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laI Ofrecer productos por catálogos en las üsitas del r¡ea.dedor o

administradora con el objeti\¡o de adqrririr clielrtee po'tencialer a¡i corno

abrir nrlevoa mercados regionales - localee.

I Seleccionar f exflorl nusvos canales de oomunioación zublioitária,

transcendisndo los actualee y tradicionálnente urador, ya Bea en

diarioe de l,a región, radio, directorio telefónico, directorio induetriffl.

I Con l,a ayuda de personas qrre Gonoucan trabores a tras qrre se dedica La

flnpreBa y tengan conexioaes dentro del cector comsrcial y emprecarial

por medio de prograura$ publicitario, tnler como: nolanteo, pancartae,

avieoB, letrsroe.

Derarollu wr phü y üaütcücr uü utrlcto coüUrl dr la crlHrd.

Eetáblecimiento de co¡rtrolee en cada una de las etapar del lrroceBo

productino para aoí garantizar I'a obtención de un produoto qrre fl¡mpl,a l,as

eepecificacionee qrre catinfagan lae neceeidadee del clieate.

r Pha dc Accioao* Realizar un gráñco de control que rermita control,a¡

la calidad del producto, cumplir cm l,ar eepeciñcaciones del climte y

evitar loe reproceBoe.

unafarsto¡a ¡utaflrm¿ o? occl"nlf

sEccl0N lrELl0IEcA
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I Crear y mantener una cultura interna orientada a la calidad del

¡rroducto al concientizar al pereoaal de la importnncia de eatregnr al

cliente un excelente producto.

I Concientizar al personnl de que l,a empresa e:date para el clieute solo

oorr la calidad del prrodrrcto,]¡ que cualquier eefuetzo realizado tiene que

ver con toda l,a empresa y no solo con ur.a o dos áreas de l,a misma.

ErtablacGr lof rlrtsna¡ dc phacaclóür pco¡tüürac¡óür oc¡¡aEaclón y

coütrol dc la ptoducclóa.

t Planeaclóa

Aqrri Be lrrsv€erá todo lo nece¡ario para fabricar eI producto coasiderrando

los siguierrtes factores:

I ¿Cuánto? Qué cantidad de prendas es necesario producir.

I ¿Curándo? En que fecha se i¡dciará y terminará el trahajo de cada una

de laa faser.

r ¿Dónde?. Qr¡é máqrrina, gnrpo de máqrrinac y operarior üe eucargarán

de realizar el trabajo.
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I ¿A qué cocto?. Estimar cuá¡rto costflrá a l,a empreea ¡rroducfu la ¡nendae.

Se debe contan con los detos neceearios para planear l,a información Gomo

EOn:

I Cuá'nto Be va a r¡ender (según el pedido).

I Cuándo $e va a r¡pnder

I Partes del proceso de prcduccióaa

I Secuencia de operaoiones

I Materiales necesarios

f Eqrripo y helrarnientas necesarias

f Dietrihrción en planta

I Ca¡gn achral de trabqjo.

I Coetoe directoe

I Cottos indirector

El plan de producción tiene que proporcionar Las cantidadee de producción

neceeariae eu Bu mormeato adecuado y a u¡r coeto totnl rninins,

congruente corl l,ae exigenciao de calidad. El plan de producción debe servir

de base para establecer la mayoria de los preBurlueptos de operacisneg. Se

deben esta.blecer l,ae necesidades de mano de obra y las horas de trabajo.

Ademáe el plan de ¡rroducción determina las necesidadec de equipo y el

nil¡El de l,as existencia.s anticipadas.



t8z

r Pro¡ranaclóa

El ¡nograma es urr instn¡-rnento qrre sin¡e para coordinar lao operacioa.es

de cada trabajo p'reniendo eu comig¡rzo y eu ternninación re debe brrecar el

máDrimo tiempo de empleo de los meüos de prodrrcción de l,a eurproia. Para

lograr l,a coordinación coajunta de Ia smllreea ee debe tsasr sn cuerrrta loe

siguieutes aspectos:

I F'lujo del proceso de producción.

r La seclreacia de l,a¡ operacioneu y loe tiem¡ros de cada rrrra para

encontrar la mejor.

I Rechazar más comurree por calidad y otrae canrcan.

I Conosimiento d.o l,as condicionos locativas del taller.

I Capacidad de ¡rroducción de lae máqrrinas.

I Número de porsorras ctisponiblea para efectrra¡ las diforentes

actividades.

Para lograr una busna prqramació'n y organización. de lor ¡rroductor re

puede utiliza¡ el gráfico de Gantt.

f Ot{flco do Oautt. Permite conocer l,a sitrración actual de produoción en

cualqrrier momento. Eb esta gráfica ae debe relacionar el trabajo

prenicto y el trabajo realizado err el mi¡mo espacio oon referensia. al

tiempo.
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Apllaacloatr dot Ot{flco dc Gaatt

I Flchar de Fro¡rauaclól. Las ficha's de programación ei¡r¡en para tener

un renumsn de toda l,a producción p,renieta, oe ¡ruede mira¡ gn esta ñcha

cuales acciones de mercadeo sorl neceearia,s y lar fechas de entrega que

puede ofrecgr para mlenos peüdo, si es necesario trabajar horas e:rtrac.

r F|cba¡ de Rtglrtro poc TrabqJada. Aqtri ee planea y controla el

trabajo por empleado consignando el número de operacionee ejecutadas

por cada uno de 6eton.

Su finalidad eB programar el traba$o de loe empleador con la mejor

eñciencia, erritando los üempos de espera. [Ver Figura 26]

I Flcha de Re¡lrtro poc üatsrhlof. Sinre para ptranear l,a fecba en que

los materialeB Be rrec€eita¡l.

La planeación de materia p'rima ee debe realizar inrnediatamente deqnrér

de recibir un pedido siempre y cuando estÉn todos los materialee

compo'nentes del lrroducto. (ver Fi$rra 24.

Flcba do Rc¡lrtro pot ltqtrlür. En eeta ücha se debe anotar la

utilización de las máquinas y tras razon'ea de su utilización. Sin¡e para'
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planear la utilización óptima de la máquina, y ptra saber por crranto

tienmpo se tiflte que utilizar. TambiÉor permite planear de antemano el

mantenimiento. E$ta ficha debe coloca¡ue dentro de l,a máquina y Eer

llernada por el opmatorio que la uea. (Ver Fignra 2E ).

Flcbl de Rcglrtro poc Pcdldo. Sinre para planoar y lrrograyr.a¡ el proc€Bo

de un pedido, estableciendo los tiempos do cada. operación para esümar asi

la fecha de entrega. Es un reBumsn de lae fichas de regictro por

trabqjador, por materiales y por máquinas y eo mantelrida al día por el

encargado de la producción. [Ver Figura 29].

¡ Control. Son los ¡rrocedimientoe o métodos que Be deben segufu pma

que l,a prodrrcción resrrlte de acr¡erdo a lo planeado. Con ecto se busca

cumplir con lor plazoc de entrega, aprtnrechando loe rectrrcoa, vigil,ar lar

cargaE de traba$o, tiempos cortos de trabajo para im¡ersión de oapital y

obtensr productoe de buerta calidad.

Con a¡rda del balanceo de linea ee ¡nrede aumeatar la labor de loe

trabajadoreo y tra utilizacióa de la máqrrina o sea' ayuda' a aumentar tra

productividad.

Algrrnas actividades de sistema de conhol son;

I Ma¡rtoner control sobre las materias primaa y productos teruinados.
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I Dete¡:ndnación de trane¡rorte interu.o de material.

I Bra.lrrar el rendimierrto

I Tnspssción de loo ¡noductoa y el cont¡ol de los procegog.

I Inspecció@ y r¡erificación. de co,rrecto funcionamiento de los productos.

Asi la inspecció'n y verrificación de ¡roductos ¡no¡rorcio'nan el control

neceaario para svítar l,a ñlhación de artículos que no satigfacen loe

patronee de calidad, ari oomo de aquellor con tnrry poca p'robabilidad de

saüsfacerlos.

Estas técnicas tienen como finatida'd determinar ouando ol ¡nooeso tieae

u:na probable falla.

Eatas técnicae ¡rroporciorran l,a acció'n correctiva a eeguir aates de que lac

¡xárdidas por materíal de deeecho $ean urayoree.

La realimentación de datos provenientec de las dftr€reae operacionea de

inspección y prodr¡cdó'n, eu.m.i¡detra l,a infsrmación neceearia para realizar

u¡aa rm¡isión de los patronee de calidad y de loe diseños del producto.

r Rcquorlnl,e¡tol

I Eumaaol

UntvGfsto¡d Autónama dc ucou?nt'

SECClOtt ElBLl0I tt ¡

Dispoeición de los empleados a oumplir con la planeación, profrarnecld4 v
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control.

f La planeaciónr prograrlaoión y control estárá a cargo del gorente

p'ropietario con aytrda del srrpervieor de planta.

I El operario de cada máqrrina debe eetar din¡meuto a diligenciar l,a ficha

de reglstros por máquina para sr¡ programación.

I Tóonlcol

Dirponer de toda La maqu:inaria y equipo con que cuenta. La empresa para

lograr el máximo rendimiento y poder cumplir csn lo planeado.

I Capacitación el errpernieor acerca de como planrear, programar y

cont¡ol,ar La producción.

I Capacitación llara o¡rerarioc de como llennr l,as frcha's de programación.

I Conta¡ con los materialeo requmidos llarfl.l,a producció'n a tiempo.

I tatsrlater

Fotocopias suficienteo de fas difermtes fiohas ¡rara la planeación,

program.acido y control.
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I Iápíces para diligenciar formatos

r 2 Tablae legajadorac

I Cronómetro

r Bcaeftrcüol

Al plnnear, programas y control,a¡ l,a producción se vrcrán rellejadoc loo

reeultadoe srl incrsmsnto de las nsntae y por ta¡nto e'n utilidades de la

empresa,, éstos podrán ser reconocidos y cuantiñcadoa co¡r el tiempo a

trar¡Ée de eu incids¡roia en:

I Organización de la ¡rroducción
I Optimo rendimiento de loe empl€€dos

I Menoe tiempo ¡ror o¡reración

I ltayor producoión

I Elcelente calidad

I Disminución de devpluciones

Iuplantar un r|rtoüa do ra$rldad ladurtrlal frrfrrarclür o ldautlflcrr

lol sletuéütof de r¡ruldad tndurtrlal uccererlol pün lr fa¡t de

produeclóa!,

f Oblenncloaer

SupHendo una debilidad er¡recífica y maximizando lae actividades
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sorresf,orrdientee a la producción, es precieo determinar las neceeidadee

báeicae de eegrrridad industrial en CEDE$CA.

t Plan dc AccloüGl. E\rplicar a lor orrerarios como detener la¡ máqrrinas y

eqrripos en forma rápida y qportuna.

I Ihrstrar e inepeccionar cuando se instalen máquinas o eqrripos nuevos

antes de que enatrern a funcionar.

r Difundir el ueo de los elementos de reguridad en la fabricación de

productos.

I Generar regl,ae para que loe operarion utilicen lae herramientas y ropaa

adecrradas para cada tarea.

I ltantener limpioe lor pisoe y árear de trabajo.

r Utiliza¡ ealidas y acceeos amplioe e iluminados.

Adicionalmsnte ee poeible adelantar la realización de planen de er¡aluación

que garanticen al personal ta salida oportuna. en el evento de inaucesos de

alto rieego como incendioe y terremotoe.
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Adqulrlr lufclaaolóa y coaoclratcato rclattno a ta ou¡llflcaoüó¡

tecaolódca y dc equlDol qüo .ti factlblc dc laco*?qtnc y do

a¡lullar

r Ob¡cn¡aclonsr

En este caeo tras acciones deben orientarue hacia La documentación y el

porible conocimiento directo de recureos tecnológicoe y de eqrri¡ror que

sean factibles de incorporar al proceoo productino.

Pa¡a ello pueden ser muy útiles los viajes de los princlpales sosios al

exterior, asi como la coneulta directa a entidadee y organizaciones

gremialee que ¡ruednn ofrecer ilustración al respecto.

Si bien los costos de lae rruevas incorporaciones tecnológioas puedeu

resultar en algunos Ga'BoB altoe, podrían manejarue alteraativae como el

leasing o l,a financiación arnortig¡rada que ofrecen entee enpecializados.

f Phn dg ¡tcclotgr, Reepecto de la incorporación de tecnologíaa Be

planea la posibilidad de ertudiar algunoc recursos Gomo los aiguientee:

I Respecto de la fase de dise'úo eería. cornenient€ er¡ahrar l,a incorporación

del sistema asistido por computador, conocido en el medio como Cad, y
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mediante el cual se obtienen enormes rrentajas en l,a elaboración de

molderia.

gl recllrBo msncionado eB tamhifu de gran utilidad para l,abores

rel,acionadas con el escalado y trazo, facilitándoee aei La confiEuración de

patronee y tallas, y alcanzando mayor fiabilidad e'a el trazado a travrás del

correspondiente trlottero.

Cabe destaca¡ que existen dir¡ersas versioaes del Cad, rieado un eistema

de costos relativamente far¡orables.

f E¡n el caso de fases productivae couro el s¡<tendido y el corte gn el

momento exi.sten en el medio herramientas como corta.doras de tola,

cortadora de ¡runta, extendedoree manuales y otroc; sisrdo que

tecnológicamente una de las mejoree opciones l,a constituye el acceso a

l,as exts¡adedoras y cortadorae amtomatizadas.

Si bie'n exiete eqrripos es de ua alto corto, concretamsrrte a lair¡'el local

existe La opción de subcontratar este servioio a través del Centro de

Deearollo Producthro de la Confecsióa "CDPC", institución que lo o,frece a

los microempresarios y prodrrctores.

f Ffnalm'ente y respecto del proceso de confecoiónr lao máquinae

ar¡tomatizadas de oontrol nrrmérico ofrecen numerogas altsrnativaB erl
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labores como pegadoras de bolsillos, pegadoras tibbo, resortadora,

collarines, doe agujae, si bisn eu corto eE rel,ativamsnte alto e'n el

mercado.

Introduclr a la ülcroo¡[prara la dl¡lmlca dsl EaütoülnÍe ato

pacwatlvo rerpccto de la¡ uáqulaar y rqulpo*

Se co'neidma háeico introducir en la ¡rroductora la dinámica del

manteni¡niento prenrentivo respecto de Las máqrrinas y eqrriposr ya qrre err

la actualidad ee depende totalmente de la modalidad re¡rarativa.

9e lle\¡ará a cabo mediante lot siguieatee aepector:

I Realizar una limpieza de lae máqrrinae a utilizar co'n el objetivo de llevar

un mantenimiento prenrentino a l,a m.aquinaria.

I Di*eñar formatoe eobre la maquinaria y henamientas im¡olucradae en

los procesoo productivps pf,ra prever y confuolflr su mantenimiento.

HaalFrr rnr ¡Édhtrlbuclón flrl'ct,

[,a distribucién tls la planta es rur fi.rndamento de la induebia, determina

la eficiencia y, €n algunos casoe,la supenrirrencia de urxa empresa. Asi un
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equípo costoco, un máximo del¡entar y urr ¡rroducto bien dise'ñado, ¡ruede

ocurrir qne Ee vean eacrificadoe por una deñcisnte distrihrció,n sn planta.

La distribución en planta implica tra ordenación fi.sica de loe elemelrtoe

industriaiee. hta srdenación, ya practicada o sn liloyecto, inchrye tanto

lor eopacios neoesarios para el movimiento del material, almacmnmiento y

trabajado'ree de Ia e'mpreea.

Lan rrenteijas de rrna busaa dictribución en planta ee traduce era reducció'n

de costo de fabricación, como resultado de los oiguientes puntos:

I Reducción del riesgo para l,a salud y aumento de La seguridad de los

trabajadoree.

I Elovación de la moral y la satiufacción dol obrero.

I lrrcremsrto de l,a producción.

I Disminución de los ret¡asoo en l,a producción.

I Ahorro de área ocupada

I Reducción del manejo de materiales

I ltayor rrtilización de la maqrrinaria, de la mano de ob'ra y de loc

seryicios.

I Reducción del materrial en procego

I Acortamiento del tiempo de fabricacíón.

I Reducsión del trabajo administrath¡o

t Logro de una oupenrioión már fácil y mejor
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I Disminución de l,a congecüón y la conñrsió,n

I Dienilaucidr¡a del rieego para el material o srr calidad

t Mayor facilidad de ajuste a los cambíos de condiciones.

Cua¡.do La empresa de dispone a redistribuir l,a planta, es muy importante

emterrar a loe empleados de córmo ee deearrollará el trabqio en la nr¡er¡a

distribución, lo que ayudará a l,a orientación del empleado, de modo que

eeta traneición sea lácil y organizada en Buma aFrda a eatieface dos de

l,as necesidades básicas del hombre: la inclusión y el reconooimiento,

cuarrdo a un empleado se le ma¡atisae informado y Be le pidetr BuB

opiniones, se oierrte incluido en l,a labor de distribución y eiente reconocido

el valor de aue o'pinionee.

Pa¡a este caso CEDESCA realizará u-na redistribr¡ción fieica, teniendo en

cuenta qrre resrrlta má¡ comreniente hacerl,a e¡rtre el 24 y 3l de diciembre,

ya qtre no esría aecesario parar la producción, porqrre sn eetas feohas se

m.cumtran en vacaciones colectivas.

La distribución se hf,rá teniendo en cuenta los aiguientea aspectoe:

r Cüculaclór de uaterlal

I Reducir al minirno la longitud de loe trayector, dejando eepacios

errficientee para evitar obstácrrloe a los ¡ruestoe de trabajo.
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I F'acilítar la circul,ación por el euelo demarcando los trayectoe y

adaptando un planchón con rielee sn el panillo y de entrada para evitár

eefuer".os ñeicoe en el ingreoo de matsinl y la salida de producto.

f Las auryas deben seÍ sin ángulos vir¡os cusceptiblee de oa.uaar

accidemtes.

I I^es dimeaeiones de lae ptrertae deben ampliarne para una mejor

circulacíón. Igualmente qrritar paredes llrre impidan Ia buena

üetrihrución d ellos pueetoe de trabqio para qrre Bean ubicados en tlrr

orderr lógico y a tra rrea permita el acceso de airo y luz natu¡al.

I Clrculaclón de pcfloüal

I Pa¡a €ndtf,r l,a circul,ación de peroo'naO qien,as a La empre$a pol raz¡ones

de trabajo, debe colocarse una reja ea la puerta de entrada.

Retirar l,ae divieionee originalen y ubicar las nusnaB de formac que Ia

oirculación del perronal sea más apropiada y quede más espacio para este

fin.

r Eftrtrctura dcl local

I Deede el punto de vista de costo de cmetrucciórn reaulta máe
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comfleniente la ampliació,n en un solo pieo, ya qrre edificar un segundo

pieo re¡rreemltaria un aito costo.

Organizar los lrueetoe de trabajo teniendo en¡ crrsnta. la secu€racia de la¡

operaciones, enitando desplnzamientoc qrre no sean uecesariotr y a [a r¡ez

poder destinar un eepacio enclusivo para almacenaje.

I Coadlcloacr de trabaJo

I Por s€guridad debe alejarce de trae ralidas, todo aquello que re¡rnecente

riecgo de incendio o exploeión como eB en este caso el llnmeador que

deberá estar ubicado en la parte de atráe del local.

Prer¡er para todo el local unvolumen de aire euüciente etr relació,n a la

cantidad de personae que allí trabajau. Esto se conseguiría con un techo

doble qrre permita l,a circulación de aire, y ademáe contar con eo(ti¡rtoreB

ubicador por lao zona.B de m'ayor circulación.

I Pa¡a mejorar la iluminación se conta¡á con luz natrual por medio

euficietrtee claraboyae en todo el techo y Be dietritnrirán mejor lae

Lámparas lhrorescentes.

Para Ia redistribución se hace ¡receeario cont¡atar personal de

corrstrucción que realice lae pertinentes modificacionFn-
un¡r3fs¡d¡d Autóflorn¡ a¿ ucÜo'nl'

SECClolt llBLlgl t' '
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I Contar con tra col,aboración de los empleadoe para reuhicar de forma

temporal todos los mat€rriálee y equipos de la empresa mientraü Ee hace

el trabajo de constnrcción.

I Conta¡ con la colaboración de empleados para ubica¡ l,a maquinaria y

equipo sn Eu ¡nrnto d€finitivo cuando ya eetÉ hecha Ia modiñcacióll de l,a

planta.

I Beasflclol

El mojoraniento en la distxibución fisica conlleva a un ó'ptino ambiente de

trabajo, por tal raznn eue bsneficioc podrán aer recorlocidos a trarrÉs del

tiempo a tra!És de su incidencia en:

I Mayor rendimiento de La productividad.

f Ttabajo organizado para loe empleador.

I Comodidad y bienestar para todos lot integrantes de la empre$a..

t Se dieminuye el eefusrzo fisico

I Ahorro de tiempo por reconrids$ inneqssarios.

Con esta modificación de l,a planta se conceguirá un beneñcio tenlendo m

cuenta que Be facilitnrá para programar Ia ¡rroducción, $e acordarán

tiempo, los ompleadou tendrán mayo¡ rondim.imtor yd qrro contarán con.

mejo'res condisiones locativae
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I¡co,r?oru hr accloüor qus facltttoa y Prottsctcu h, lawrtlt¡clóa de

usrcador a ulr¡sl euprorarlal

I Ohlcnncloacr

El eetrrdio diagnóeüco del ¡rreee'rrte trabajo y el mismo deearrollo de

propuestas estratégioao, pueden demoshar Ia' urgencia de qrre Ia

microempresa se tom.sn medidas ooncrstae eobre la incorporació,n de

recur$os y técnicas de imrestigacióu de mercados.

Si bien lo anterior ea una lirnitacíón mrry frecrrente ea. el medio, la

microermpreea ¡ruede g€nerar acciones mediante el área de SiBtsEa de

Información para ruplir este signif.cativu vacio clrre fasilit@ Ia

coneolidacid'n periódica de eehrdios e imtestigacionec de interés para l,a

emlrreua, orientados por las neceeidades directivas, y enmarcados dentxo

de loe programaB y proyeccionee planeativae.

r Phü de Accloatl. LaB accionee que a nivel intmno Be ¡nredm

derarzoll,ar partr adqrririr herram.ientas de La imreütigación do mercadoo

paBarian por anpectoB como loe riguieatee:

I Creación de ua banco bibtiográfico que perlnita l,a claeificació,a de

imrestigaciones y estudios relacionadoa con la actividad emprerarial.
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I Creación de un a¡chino de datos internos a ser compilado rogún ol nir¡el

de importancia y re¡rreeentatividad para l,a organizaoión.

I Creación de un banco de datoc extflnoe euecerptible de ssr ampliado y

actualizado do modo peraanente.

I Capacitación externa de personal clan¡e como jefeo de á¡eas srl cllraoa,

talleres, s\rurrtoB, etc., qrre ee errrfoquen h,acia el área de l,a imrertigació'n

de morcado! y/o afinor.

6.6. VARráBLtg Dt SOIíIROL

I Se implementará un oontrol periódico de lnu actividades !1tre se

deealrollan con miras a llsvar a cabo el plan de acción corr€Bpondisnte

a cada. uno de las est¡ategias trazadas.

I El control de Las activídades del plan de acción estarán a cargo de la

jr¡nta directiva y de la administrado'ra de CEDEBCA, aI cual ae le hará

un regrrimierrto mensual.

I Redefinir planes y estrategias que ameritan eu debido ajuste.

I Se ocuparán inrnediatannente, aobre Las aituaciones qrre genersn un

mayor problema.
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6.7. üI|EIOII

La micióu de la rnicroompre¡a CEDESCA atiende a la produccióu y

comercialización de prendas de uoo inductrialr eue re distribuyen

preferiblemente a los ingonioo, sector industrial, clinicas y almacenes

dir¡ersas ciudades de la región.

CEDESCA aspira a satiEfacer las necenidadea y ex¡rectativau de

consurxidores de ropa indugtrial, brindando productos de alta calidad, y

corl tul permanente nhrcl de innovvación en estilos y dieeñoa.

La rt icroemprese qu€ sug consumidffieg $e sie¡ntán idmtificado con las

prendas comercializadas y qrro encuentren ventajac adicionalss como la

comodidad, durabilidad y resistmcia de las mismas.

Adicionalmente la rnicroempresa bueca generar utilidades que generen Bu

crecirnientor. Esto se logra si ae mantione una administración participativa

que perno.ita el desa¡rollo integral de loe integrantes de la microempreef,.

6,8, TORTAS Y POLTEICAS

Las p'rincipales normas y politicas que se debm regr dentro del

funciouarniento de la empre6a, so¡x las descritas en segrrida:
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I Desarrolla¡ en el persoral una actitud enfocada ha'cia el mejoramiento

de la smpresa, por medio de capacitacionee y la adop,tació,a de una

cultrrra interna para mejorar La calidad del sendcio y de los produotos.

I Los productos debÉn ser de excelente calidad y triea termirrados, para asi

lograr l,a coneecución de nrevoB clisntee.

I Realizar sondeoe de opinión para conoce,r lar inqrrietudes camhiantes de

los clientes.

I Debe existir una vieión cl,a¡a de l,as necesidades y problemas qtre tiene

l,a empresa, brrscarado que la eolución eracontrada eea la más adecuada

para todas las partes correspondientes de [a mi¡ma.

6,9. ESORUCTI'RA ORCA¡ÍIZATTVA

Las exigencias o requerimientos de cambio o ajuste en tra estrlch¡ra

orgardzativa de CEDESCA que ee deberr dar por el cumplimiento de la

misión, objetirros ¡xo¡ruestos, e implw.enta.ción de estrateglas ss hallan

refmidoe sslo a trer aapestoe clñfles, Bieodo ellos:

I Neceeidad de eegmeatar mayormente el mercado, srl corlBecuencia con

La estratega de abordar nrlsr¡os eegmentos de con.sumidores.
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t Posibilidad de atender otros mercados, ya qrre os importante plasm.ar

eiste@atizadameate lae iniciativae de ampliació'a de la coberrtura.



T, RECOüETÍDACIOTES

Es importante crear conoiencia entre Las ingtnn.oiae direotivas de CEDESCA

sotlre la necesidad de em¡rrmdw un proceeo de mayor fo'rmalización de lor

componeutes de la fase administxativa, ya que en la media en qr¡e Be

fivanc€ en eete eeatido Be pror¡lsverá un mejor funcionamiento funcional y

rurn. mayor eficiencia' en l,as labores.

Et¡marcando la recomendación dentro del proceso de deearrollo histórico

de CEDESCA. bien el eequema en memción ha sido útil para el

des€mtohtimiento €rr el mercado, preoisam.ente se trata de crrperan este

ciclo, y de acoger rrn modelo de orientación que rin duda esrá fun'damental

pa¡a las operacioneo del futuro.

A pe*ar de que el entorno extremo presiona a l,as organizaciones el üpo de

CEDESCA por divereas coyunturae que lruedern considsrarae como

amerutza, exieten razones objetivau para pen$ar que la ñrma tiene

opo'rtunidadee y fortalezae importantes que la colocan en poaición de

crralifi.car su gestión de marketing.
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Es aei como exist€n ctraras posibilidades de segmeretar y abordar

consumidoree rlusr¡ou o poternciales, de e:rpandir la cobertura del mercado,

de er¡aluar [a introducción de nuevos productoil en el mercado.

Lo anterior puede ser desarollado de acuerdo a una fase de planeación

fortalecida, y bajo la creatividad directiva que incida de mansra deciriva en

las nrrsr¡as acciones.

Sin duda alguna la fase de producción en CEDESCA es una garantia para

las operacionee generales de la microempreea qn el futuro innediato.

Bajo eeta. premiea, y por conetituir un factor deterninarrte de la

compeütividad en el medio, l,a microempre$a debe esforzarse por proyectar

todas lae accio'aes qrre permitan l,a cualidicación y mazimización de lor

procesos corr€spondientes.

Si bien debe crrid.arse de no propiciar un desarrollo deoigual del área de

prodrrcción rerpecto de BuB homóloga¡, eB trrreciro exaninar

exhaustivamente los vacíoll que se erlcuentren en aquella para plantear

alternativas de eolrrción.

Otros aspectos fundamentaleB para dar via a la recsmendación tendria

qrre rrET con la mejor asoogoncia. y capacitaoión de [a mano de obra,

reducción de loe tiem.poe de operació'n, deea¡rollo y €rrafaeir en la calidad,
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incorporación de nrsvao tecnologías, y todos los demáe aspectoe quo

maximicen el proceeo ¡roductino.

Eb el caao especifico de lae gerüoner productivar, comercial, y de nunta,lo

arrterior adquiere importanter implicaoiones, ya qrro ot factible mejorar

otperacio,aes como el regirtro de actividadee, la medición de resultadoc, lE

retroalimentación de los proceso! y otros añrres.

De otra parte el apoyo del área mencionada es támbiÉn relgr¡ante en el

caeo del manejo y adminietración de los refluroB hr¡manop, ¡rroyeccimes

financieras, ps¡feocionam.iento de los niveles de comunicacíón interao y

extsrno, sntre otroe.

Eb balanoe ee trataría de dinamizar las actividadee del área con baco en

establecer rrrra. correepondencia entre las necesidades de las demáe áreas y

las poeibilidadee de euplirlae a travÉs del recurBo organizacional

menoiona.do.

Desafortuna.d.€mente l,as iuvestigaciones y estudios realizados sn el medio

indican qrre desde el periodo {1996} ee ha marcado rrna fuerte recesiórn

para sectores clanres de La economia nacional, errlre ellos el sector de

textilee y de la confección.
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La crisis económica y politica del gobierno Samper h.a ¡xoducido efectou

negatirroe para' los difersntes agentes induetriales, productinor y

comercializadores, qrre eu el caso de CEDESCA E€ traducen en una

contracción de l,a demanda, altae de tasae de interér, incunplimimto de

l,as metas inflacionarias, y otras que $e encuent¡arr erl relación direota oon

el deearollo empresarial.

El e'ntor¡ro eocial tampoco es el más farrcrable para Ia organización,

destacando los efectos negativos tanto de problemáticas que b.arr adquirido

matices de orden eocial como la creciflrte ineeguridad y los conffictoe de

orden públioo en el pai$.

El balance qrre permite el análisis estruotural del sector en rel,ación co¡l,

CEDESCA se caracteriz,apor la alta tendencia de ingrero de com¡r*idorer

potencíaleo, alta rivalidad en el medio a mr¡choe competidores actrrales,

baja ¡reeencia de ¡rroductos suetitutor, y rerpaldo de los poderer de

negociación do lou compradore! y ¡rroneedoreu.

El proceeo administrativo de CEDESCA et¡idmcia limitauionec en algunoe

aepector de importancia como la planeación info'rmal y la falta de claridad

en l,a dirección, asi corno fortalezas en l,a comruniencia do la estruotrua

organizacional y deeempeúo idó¡aeo de la faee de csntrol.
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La gestión contable de [a organización se caracteriza por Ber sólida y efi.caz,

a¡rolrada en teorologiae modernae y actualizadas.

Respecto de loe fhctoree determinantee del mercadeo de l,a o'rgan¡zacron

vale destá.car la importancia de La distribución propia, l,a coberrtura ac'tual

del mercado, l,e compstitividad de los ¡rrecior, ta altá calidad de ¡nodrrctos,

y el conta.cto directo con el consumidor en tra fase del¡enta,

La gostión ¡rrodrrctiva en CEDESCA es oignificativa para la proyocsión de la

organizasión, quedando pequeróas acsiflles qrre puedan cuaüficar y

maximizarl,a.

Las príncipalec oportunidadea llrre ofrece en el snto¡no sterno a

CEDESCA están relacionad.as con urr mmcado muy amplio la oferta de

mano de obra y el gran número de eatidades financierae e institucíones

que facilitán ha eete tipo de eurlrreea* la coneecució'¡o de préstamoe.

Las amsnazaa máe importantes para la o'rganizacidrn ¡rronienen de las

crisis receuiva y politica, asi como problemáticas de orden cocial.

Lae ¡rincipales fortalezas de CEDESCA se asociá¡. con la experiencia

recupmada duraate el deearrollo histó'rico, el proceco productirrc, la

calidad de los ¡rroductos, contan con un local pro'plo y el conta.cto directo

con loe cligntes {empreuarioe}.
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Las debilídades de tra organización se hallan referidas a aspectos como l,a

informalidad de la fiaee planeativa, oon una o'rgianizacién de merrcadeo y

nrntas, defi.ciente distribuoió,n fisica, falta de capital de trabajo, bajo

oonocimie¡rto imreetigathro del msrcado, enttre otras.

Las más importantes acciorres eutratégicae qrre debe implemeatar la

org;anización para ¡rroyectan sr¡ desempeño en el mercado están

relacionad,as con el mejoramiwrto de la directiva, ln pro'yecqión del

marketing, l,a captación de nus\¡os eeEmeutos de conflrmidoree, incentir¡oe

de contacto con el consumidor, uraxfunizaciótr de áreas clarrur,

incorporación de nrsvoa ¡rroductos, y estableoimiento de ventajas

comparativae ea. el mercado.
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La más importante de la realizasión de este proyecto eB qrre le permitió a

loe directir.os de CEDESCA hacer una' svaluación de la labor que han

l¡enido desempeñando, y a l^a wz darse ouenta que Ia instítució'rtr

necenitaba de un cambio para poder consolidaree lr proyectaree hacia el

futuro. De ahi que grarr parte del énrito do éste proyeoto radique en el

compromieo que los directivoe adquieran co,rr la nus\ra era qrre inicia

CEDESCA.

El desarrollo y ciclo histórico de l,a rnicroempresa há. generado fortalezas

importanter para la microempreBa como una eignificativa solv€ncia de la

fase de producción, arnplia cll¡:\¡a de experiencia, deoanrollo de productos

de alta calidad, y dietribución directa de p,roductos al consumidor fináI.
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AITTITO A

DISEfrO DS LA EITCUESCA

EffiREgA DE TOIÍFECgIOIÍEÉ'CEDTSCáO

Cliente:

Persona encuestá.da: Cergo:

Telefono: Ciudad:

1. SEGUN r$US NECE-_qIDADE'S EN UMFORMES DE TRAB¡I^JO, eUE

CTASE DE PRODUCCIÓH DBSEARIA:

Cami*as{} Parrtalonen{} Batolan(} üverolen( }

Delantales ( )

OTRO$:

2. CUANDO USTED COMPRA UNIFORIIES DE TRABAJO POROUE LO

IIACE ?

tr.aüdad{ } Precio{} Dineña{ } Duración {}$"guriclad{ }

OTROS:



3. SEGUN SU CONOCIMIENTO Y EXPERIENCI,A IAS PRENDAS

OFRECIDA$ POR I.A MICROEMPRE+]A TEDB9CA QUE ACEFTA{IIÓN

TIENEN EI{ EL MERCADO?

Buena { } Resular { } Mala ( )

4. QUE CIá.SE DE TEIÁ. PREFERIRÍ,A QUE SE UTILIZARAN EN I,A

CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE TRABAJO:

Algodén {

OTROS:

Lino ( ) Dacron{ } Drit{ } Gabarúina{ }

5. LE GUSTARI,A QUE I^A. MICROEMPRESA TRRNR-:INRA CON TALIAS:

Eetendar{} Alahlerlida { )

E:rplique:

6. CON QUE FRECUENCTA REALTZA USTED SUS PEDIDOS?

Bim.ennual{ } Trimestral( Sementral {

OTRO,q:

Un¡rarsid¡d Autónoma de Occr,rntr

SECCIo¡t SrBLl0Itri¡



7. CUAL E.S SIJ SISTEMA DE COMPRA :

tletizacién{ } Recomendaclo{ } Cetalogo { }

OTROS:

L A QUE ORGANIA,CIONBS y FIRMAS LE COMpRA :

9. DESPUAS ON REALIZ"A.R SU PEDIDO, CUAL SERIA EL TIEMPO T¡AXIUO

QUE LE GUSTARIA SE DEMORE $U DE-SPACHO:

10. QUE OPIHIÓN TIENE DE I*q PRENDA QUE USTED COMPRA. EN QUE

LE PARECE QUE DEBE MHIORARSE :
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PEGfiR Til{GAS

c0sTeD0s

PEGAR BOLSILTO
Y TAPA

FItETEfiR FBHTE

fT'RLfiR FBEIITE

{Uf,LRR NOPA

Phn

DOELADITLAR

ilERCAR PEBA
PEGAR 8 Tfil

PEGAR MT{il{ES

PEGf,R iáRqUTLLA

PUTIB

CIIELLfl

22

23

PEGSB

25

26

27

CORTE

DOBTRD I LLAR

Pmn

CERRAR



BESIHEH

OPERECIf}IES

INSPECCIfF{ES

TBflISPORTES

AUie C$Rt'lIEt{T0

o
T
_lt\¿-/

V

Y

36

I

5

I

IltsPEcclff{

PEGfiR LÍI6O

A PL${CHA

PLff{CIIAR LA
PRE{DA

DOSLRR

EIPRCñR

A RI.IACE{

RLIIACEilfiIE

fuexo 2. Diagraa de procesos caisa narqar lu.S.



fiSfl[HES PRETII$ MLSILLO

DELflITER{]

BOLSILLO

TRASMf}

ü,ffi (EI6ABLE}

EXTEI{DER TELA

TRAZO

COBTE

PBEPABAB
POSADORES

frIRTfiR PñSRD{IRES

A BISRTBTE

E(TEIIDEB IELA

TRA¿O

CORTE

A E{SflBLE

É(TBIDEB IELE

TROZO

CORTE

PREPRRAR EOLSI
DELfiTEM

FITETERR IIM
DETÉ{TEBO

NELRR ALETILLIil{

ACETIIAR ALETILLIT{

AC$TER ¡tETILLOI

FIGURAR

IIIIR TIRO

EIISRTBtE

EIIEIIDER TELA

TRAZI}

COHTE

TFIIR IINO

R EttsÉr8tE

H(TBIDEH IEIA

IRfi¿O

CORTE

PEGAR SOLSILLO
TRASERN

TEBRfiR CO$TRDOS

CEBRRB
BITBEPIEF{A

PEGER PRETIIIA

PEGAR PASADüRES

FItETEf,R fr}TA

fTTf,tAR PREIIIIA

ñf,RCAR PABE
PEGAB BOTÍI{

PEGRR EOLSIILO
DELfl{TERO

c



RESIITEH

OPEBACI$IES

T}ISPECC IÍFIES

TRff{SPTIBTES

ñt_ilficEltAtI Et{T0

o
T
.jrL-i

l/

V

4?

7

6

I

PEGf,R MTÍT{

PEGRB HERQUILLA

PULIR

rilsPEccIfH

PEGAR L(reo

f, PLiltCHA

PLfl{THAR LA
PBE}IDA

DOBLAR

EIIPfiCAI

A At-ilACEl

At"tscütaIE

furexo 3. Diagraea de procesos pattafm pdrde.



frSflNflES PffETIlS MLSILLf}

ffim
MLSILTO

DEtdlTERf]

ütffiPtl {sEABtt)

É(TEIIDER

TRñZO

COBTE

EJ(TEIIDEfi TELA

TROZO

REPfiBAR
ASfiDORES

Mf,TAR PASSDORES

A SISRTELE

A EIISilIELE

EXTEIIDER TELA

TRAZfI

CTRTE

ITIIR TIRO
TBRSERO

PEGAR UISTA
TROSEBfi

HACERLE RIUETE

PICñR RIUETE

I{ILTEAR BIUETE

ACE}IIfiR UISTA DE
RI UETE

CñBECESR RIUETES

ASEGUIfiB BIUETES

RCilTER UISTA
DEL RIUETE

fiSEGUBñR
BotsIIt0

CTRRfiR LADOS DEL
BOL$IILO

EI(TB{DER IELE

TREZO

CORTE

TILEIEOR IIRO
DELfiTEM

fTIRLf,R ALETILTÍTI

PEGAB ATETITLA

fiC$TAR ALETILLITI

F IGURER

ITIIB TIM
DELilTENO

PEGñR UISTS
DELfrIIEBE

PEGER IETEGE
DELfiIIIEBA

PEGRR FILS] T
TETEGA

ASEGUBfiR BOTSILLO
DELffiTEH}

CERRAR EOLSILLO
DELffiTEM

Iil$PECCIftl

R EIISffIBTE

E(TE}IDEB

TRAZO

CERBAB CI]$TRDOS

CEBRfiR
EHTREPIEffiR

PEGf,R PRETIIIf,

PEGAR PASRDORE$

FILETEAR frlTfi



üIfiLAR PRETI}If,

iOBCAR Pf,[A
PEGAB MT$I

PEGRR BOTfil

PEGfiR ilARqUILLA

PUtIfl

IltsPEccltil

PTGfiR T(lflI

R PLflICHfi

PLilICHfiR LA
PRENDfi

DOELAR

ETPfiCNR

A Al.fiACEll

At"itAcEl{fiJE

RESIHEH

o
T

53

te

6

I

OPEBACI{FIES

II{SPECCIütES

TRSTSP{lRTES

RLHACEHÍIi I EIITO

Univrlsid¡d rutün(,'na lc 00Gi1|ila

sEcct0ir 8 3Ll0f [cr
Arexo 4. Diagrana & prtcesm partalm efrlsillddo'



OLSILLO ctilnml HilMfiS üJELLO ütffi (B6fsLE)

CERRAR TAPA

IIILTEñR TAPñ

PESPII{IAR TOPA

DOBLADILLRR EOtSItLO

A EHSRilBLE

É(IET{DER TELR

TBRZf}

Ifr}LTIAR CIHTURÍT{

A EI{SflIBLE

CERRRB TAPR

A EI{SHIBLE

PBEPf,
CITITÜ

RAR
HH

EXIEIIDEB TELA

TIAZO

EXTEIDEI TELñ

IBRA]

IR lfil8ms

PEGAB TUELLO

EC$TOR CüELLO

PEGAR SESM

PEGfiR I{ff*GAS

PEGOR CIIITURÍT{

CERRER COSTEDOS

PEGER IOLSILLO

FITEIEAR FREIITE

DOSLfiDILLRR

iSBCEB PARfi
PEGAR BOTÍH

PEGfiB BOTÍTIES

PEGAB FOLS] R
CARTERA



RESIHF{

OPERACIOIES

I}ISPETTIüIES

TRSISPORIES

ALTfiCEIRilIE{IO

o
[lll

t)
\/

V

45

7

6

I

EC$IAR
CERIEBE

PEGER
iARQUtLL0

PULIR

IIISPECCIüI

PECen Lom

A PLf,IICHR

PLflITHñR Lfi
PSE{DR

DOBLAR

ETPfiCAR

A ALIRCE}I

Rt.TACElIAIE

foexo 5. Diagraea de procesos batola.



TIRAS BOLSITLO

PREPARAR BOLSILLO

LLEUf,R A ENSflIBLES

üJEffi]
($6ffi1t)

PEGAB MLSILLO

PEGAR ITRRS

PEGfiB SESGO
ALBEDEDON

PUTIR

IflsPEccIfil

PEGñR TOq}

LLEURR R PLilICHA

PLtrICHAR Lfi PIBiDA

DOBLAS

ETPfiCAR

A AtllncEtl

ALIIRTEIIATE

RESlitEt{

OPERACI{IIES

IilSPECtIfHES

TBilISPOBIES

AHECE}IflIIEilIO

o
T

t\
l-\
\/

V

n

4

4

I

trltx0 6. DiEraa de prmesos &l¡ntal tipo grarero



EXT.

TRAZf]

MLSITLO
üJMPt)

{t}6ffiLEi

EXT. TELE

TROZO

CORTE

SESGfiR CUELLO

PEGRR BOLSILLO

tt{IR tfl|Bnos

SESGSR PARTE IIIFERIOR

SESGRR COSTADOS

PULIR

IIISPECCTIH

PEGAR LOM

LLEUAR E PLffiCHA

PLffiCHER LA PREIDT

DOBLAB

HPRCER

A Al"If,CEH

At-i0cBtAJE

OPERñCIüIES

IltsPEtct${Es

TRSISPORTES

AI.JISCET{ffiIÉITO

o
T

Nq)
Y

l7

3

3

I

ffiU[ 7, Diagrma de procesos delmtal "ptto"



TIM
üJERPfl

(ü6firu1E)

CORTE

DOBLEDITLfiR PRETIT{R

PEGAB CBITRO

HECER DOBLADILLO

ñETEB IIRA

PULIR

IIISPECCIfH

DOBLER

E}IPOCAR

fi AIIRCEII

RlfiECEilfiIE

OPERfiCIfTIES

It{sPEtt Ift{Es

TBflISP{lRIES

fiI.ÉRCEHflI I EHTO

o
T

Nt-)
Y

t5

3

2

I

ffiEX0 L Diagraua & procems Cof ia,



¡lnexo C. Cá,lculo do r¡rrhble¡ por fodueclón prcptü



PRÍTDUCTII

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CASTILLA (CEDESCA)

TABLA DE COSTO VARIABLE UNITARIO

Bf,flESAS HIJFffiNNMRS

tfltls0 DBII lvt CODIGO

cOsTEO: 5e ||TSITIIDAD DE

CSTIIDSD OBTBIIDA DE ITIIDáD DE TOSTEO: 38 CfltISfiS

TfiTEBIA

PRITfi

$IDAD

DE HTIPBfi

PNETIO

DE T{ilPRE

CfrITIDAD

UIILIZADA

TOSIü

UABIEBIE

PA*IITIPATIIII *
z Bt c0sT0

0BIt t(fl(I 58 HIS 3t 75 49, tS | 5$.952 95.5}l

BOTü{ES
I GRUESA

{t¡14 HlTttfEs) lgt 7 u2 2,4f s 1.46x

IIILO | frtn (sffi) llTs 5t84 2665 3,C77 1.8trt

IIITAZA I Htn ilffi GB) 6236 266 | .659 l.wr,

IIAMUItTA t8 ;fiRqüItLAS 3.33 38 t27 g.gt¿

TALtfi TETBñ 44 I' TT t.36 38 52 8.03¿

TOTST COSTO DE ;ATERIAI.ES DIBECTOS st 65.382 lütr

* r DE PfiITICIPACI{II DE CADA IATERIf,t CIBIE Et tBSIE0 T0Tñ[ DE IIATEBIAIES

26.6fr
TflN DT OBIS DIBETTA

266
IHSltflS tlateriales indirectos)

4848
cfHtstfHEs Bt ItBtTAs

IOIAT 53t ,7t l

5. t8lTITfiL C[Fil IJflIffiI-t IIIIIffiItl



PflODüCTO

ITIIDfiD DE COSTEO:

CilISA DRII IYC üODTM

5e ;IS

B2

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CASTILLA (CEDESCA}

TABLA DE COSTO VARIABLE UNITARIO
E?RESffi r$rilFffinnffi

CflIITDAD OBIBIIDA DE IIIIDÍD DE HISTEO: 43 CflISe$

* Z DE PfiRTTCIPACI{TI DE TfiDA TIATERIAT SOSRE ET COSIEO TOIAL DE ñATEBIATES

üflN DE BBBA DIBECTA

IHSIñ}S ttateriales indirectos)

CTTISIÍTIES BI UBITAS

TOTAT

25.m

4.638

$3e.739

4.577

ISIERIA

PBI;S

ITIIDOD

DE CTTPBñ

PRECIO

DE HTIPRR

TfrtTIDAD

UTIt¡ZEDA

cosT0

UARIEBTE

PABTICIPACI{TI *
1t Bl c{lsT0

DRII I.5T 5C tTS 3l 75 49.8S | 58.369 9J.3V,

fiIt0 | üttr tsffi) ;Ts 5t84 3.e t9 3.482 2.1

IIILA¿A I ulil ilffi Gn) 6236 310 | .8?? t.t3

80nHES GRUESA tl¡l48OT) t8r ? 3t8 2.t26 | .28

rfiffiurLtf, ts ilfimüIttss 3.33 43 t43 8.T9

TOttA ¡t4 TfittAs tItT. t.36 43 57 8.C3

TOTAT COSTO DE ;f,TEEIALES DIBECTOS st 66.e54 ll*r

3Tl

TOTfiI ffiIII I,|ffiI$LT tIIITffiItl



PRÍ}DUCIB P$IEL{il PA*üIIE DRItt

59 tTs

CODIfrI m3

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CASTILLA ( CEDESCA }

TABLA DE COSTO YARIABLE UNITARIO

ffiEsfi$ HilIFfiCilNffi

IIIID*D DE COSTEO:

CflITIDfiD OBTBTIDA DE LIIDAD DE CO$TEO: 39 P$retÍilEs

* 11 DE PARTICIPACIIT{ DE CADT IISTEBIAT HIBBE EL COSIEO TOTfit DE ;ETEBIOTES

25.35e
TIfl{I DE O8Rfi DIBECIA

273
IHSIHIS {teteriales indirectos}

4.8t 9C{TISI{HES BI UBTTAS

IOTAT s3e .¡Ha

Hf,TEBIE

PRI;E

IIIIDAD

DE CTTPBfi

PBECIO

DE C{HPBS

[flITIDAD

I'TItIZEDfi

s0sr0

üARIEBTE

PABIICIPilCI{Tt *
z Bt c0sT0

DRILT I.58 58 ;TS 3r t5 49.92 t58.496 96.26

HIIO flETO I Hffrt {5ffi;TS} 5?84 2.lfi 3. t58 | .92

IIILAZÍ I üftr fiH G*) 6236 213 t.792 t.83

8{lT{ttEs I GRUESS {l¡14 8.} tStl t56 r. tg2 s.67

XABIUILLA ;ANQüILTA I TTS 333 39 t30 8.98

TALTA s3HtiEROIIilT t82 39 ?l 8.e4

TOTAT COSTO DE HAIERIETES DIRECTOS 9t64.659 l*¡,

5.fl3Tt}Tfit C{FTfl UMIilTT üITffiIIl



PfftTAU}t EilEOtSITTADO

IIIIDAD DE HISTEO: 58 tTS

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CASTILLA ( CEDESCA }

TABLA DE COSTO YARIABLE UNITARIO

EfREsffi HtftAcilnffi

tfltTIDAD 0BIBIIDf, DE ltlIDSD DE frlSTE0: 39 Pfr{ffit{tlE$

* N DE PARTICIPOCI{TI DE CfiDO TATERTAT g}8[E ET COSTEO TOTfiI DE TATERIATES

IIfl{T DE OERA DIRICTñ

IllSnf,lS (Hateriales indirectos)

5.2¡m
cttlslülEs E{ uEtT0s

TOTñT $48.¡ll3

5,8m

TfiTE*IA

PRIilE

IIIIDAD

DE CTTPIA

PNECIO

DE CTHPBA

üflIIIDÍD

IIIITIZCDA

c0sT0

UARIABTE

PfiTTICIPAII{II *
7t El c0sT0

DRIL I.5S 58 tTS 3.t15 49.92 iTS t58,496 87.61x

HILO I ürf,t (sffi;rs) 5.784 27.n 3. t58 r.7s

HITAZfi I utÍl {tH G[] 6. ¿36 273 t.792 9.94

BOIÍTIES I GRUESA il44 B. ) t.st7 39 2?5 B. r5

CRETALtE[O 2m ;TS 239 ?.8e t.864 t.93

GflR t. t0 HTs t.7t6 9.75 | 5,2f e 8.4

HORqUItLA 18 ;AB[U. l{ | ;TB 333 39 t38 g.97

TñTtA tETBf,33XITT8 | .82 39 ?l 8.04

TOIAT CTISIO DE ilOTEBI0TES DIRECTOS $t8T.n7 lütr,

2?3

Unirafsid¿0 uiu,rvlil¿ oe occlC'ntl

SE,.ü,t,N I BLIOItCA

TIlIfiT CÍEIII |,|ffiIffit[ IIIITfiRIÍ}



PNODüTIO

IIIIDAD DE HI$IEO: 5e ||IS

BfiTOIA 3/4 DN¡LL B5

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CASTILLA ( CEDESCA )

TABLA DE COSTO VARIABLE UNITARIO
ffirsffi HJtffinnffi

TfltIIDfiD OETBIIDA DE IT{IDAD DE COSTEO: 37 B$r&es

* 7I DE PARTITTPACIÍTI DE CADfi ;AIEBTf,t SOERE Et COSIEO IOTET DE ;EIESIALES

22.ffiIflfl DE OBIA DIRETTR

IilSlmS (lateriales indirectos)

4.6?9

927. | 38

5.89C

TSTERIA

PRI}tfi

ITIIDAD

DE C{TIPBT

PBECIO

DE C{IiPRR

CflIIIOAD

UIITTZSDA

COSIB

USRIf,EtE

PAITICIPCTI{TI *
It E{ C0ST0

DBItt r.58 59 iTs 3. D5 49.58 t84. tr 96.531

ürt0 I utn {5m rTs} 5.7S4 25* 2.996 r ,57

IIILAZñ I HXI ilm GB) 6.236 259 t.6t5 0,85

BOTü{ES I GBUESA { I¡I4 B) t.0t ? 259 t.829 8.96

TARqUITTA rstAn0.xrirs 3.33 37 t23 s.c6

TATLA 44TAttAXtiTS | .36 37 5S 8.83

TOIRL TOSTO DE IOIE*ISIES DIRETTOS 5f s.883
ll*¿

259

C{TI$I{TIES BI UBITfiS

IIIIfiT CIFTII UffiIffiTI fiITffiIÍ}



PNODüCTO

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CASTILLA (CEDESCA

TABLA DE COSTO VARIABLE UNITARIO

ffitsffi Hfiltmnnmfis

BATOTA 3/4 Gflfi CODIM

tOSIE0r 59 ;TS

m6

ITIIDOD DE

[fl{TIDAD 0BIBIIDA DE UTIDAD DE C0SIEO: 37 BfiTOtAS

* Z DE PAIIICIPOCT{TI DE CADA TATEBIAT SOBRE EL COSTEO IOTRT DE IIATEBITES

22.4n
IIfr$ DE O8Sfi DIRECIE

IltSlffiS (t¡teriales indirectos)

3. ?41
üÍTISI{TIES BI UEIIAS

IOTAT 526.flt

3.766

t|fiIESIe

PRIIIS

ITTIDSD

DE C{ilP*fi

PBECIO

DE CfHPBf,

CfltTIDfiD

UTILIZADN

c0sT0

UCRICBTE

PEITIüIPECI{TI *
z Bf c{}sro

üfltfi t.59 59 ilTS ¿.319 49.50 I 14.976 95.2t¿

MI{HES I GRüES0 il¡t4 8.) 933 259 | .6ts | .39

HILO | ülil {5m trs) 5.78¡l t479 2.868 2.38

IIITRZA I Httl {tffi GR} 6.236 t85 t. t5{ 8.96

;ANOUILLf, rsilABU.XlllIS 3.33 37 123 g. ts

TATTA ¡t4 IÍLLASXIiTS t.35 37 5g 8.84

TOTEI COSTO DE IAIERIETES DIRETTOS s t28,849 l*t

259

II}TAT CÍEItl t'ffiIffiT[ üITffiI{l



DETflITAI- TIP{T GBflIE*O DNILL

IIIIDAD Dt HI$IE0: 58 tIS

TODIGO m7

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CASTILLA (CEDESCA}

TABLA DE COSTO VARIABLE UNITARIO
ffitsffi HtfFficflnffi

CflITIDSD OBTB{IDA DE ITTIDSD DE HI$TEO: IM DETflITALES

* 1I DE PfiBTIIIPRCI{il DE üEDA TATEIIOL SIBRE ET COSIEO TOTAT DT ;ETE*IfitES

/m.ffi
Hfl{I DT OBBS DIRECTA

IilSlmS (lateriales indirectos)

5. f66

s45.866

TñTEBIfi

PRI;A

IT{IDAD

DE ffiPRA

PBECIO

DE C{IIPIA

C$TIDAD

IITITIZADA

c0sT0

UfiBISBLE

PABTICIPACIf}I *
z Bt c{lsTo

DBITL I.5T 58 ||TS 3. t75 58 rs8.7s n.97¿

fiIt0 I cütr (5m HTS) 5. ?S4 sffi 5. t84 3.2$

cf,fi P/sEsfll t. tg ;Ts t.567 7.58 I t.7m 6. &4

IOIOT COSIO DE TRTERIEIES DINETIOS
5t76. t84 lUtr,

7ffi

cfrrsl{ilE$ B{ uEfIAs

TflTAT CIFTÍ} IJffiIMtt üITffiIIl



CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CASTILTA ( CEDESCA }

TABLA DE COSTO VARIABLE UNITARIO

ffiEsffi trNl'tffiilnmffi

DET*ITAL GflIA T{IDlfr}

lllIDfiD DE üISTE0: 59 tTS

m8

CflITIDAD ITBTSIIDA DT IIIIDAD DE cOSTE0r 33 0EtfllTñtES

;ATERIA

PBIHñ

IIIIDAO

DE T{TIPBA

PRECIO

DE C{TPRá

[ffITIDfiD

UTITIZfiDA

c0sT0

UARIABTE

PABIITIPACIITI *
1t Bl c0sT0

Gflrs 1.58 50 ;TS 23t 9 49. tl I t4.e25 95.81¿

Pfr{IAL{HES I G*üESA {l¡f4 B0) tSf l 231 t.631 | .37

firl0 ttrs | ütil tsm;Ts) 5?84 22ll 2.258 t.*

HITáZA I cfttl {rm G[) 6236 t65 t.929 9.86

TOTAT CB$TO DE ;RTEBIfiIES DIBECTOS 5t f8.943 l*/,

* 1I DE PA*TTIIPfiCII}I DE CADfi IIAIERIAT CIERE IL COSTEO TOIft DE ;OIERIALES

Tfl$ DE OB[fi DIRECTfi

IHSIH}S tilateria les indirectss)

ü{HISI{ilES Bt UEIIAS

IOIAL

t9.8ffi

3.337

23.368

231

T{lIfiT ffiTT IJffiIffiLT IIIITfiRItl



ouEmt DRII t/t m9

ITIIDAD DE üISIEO: 5e tTs

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CASTILLA (CEDESCA)

TABLA DE COSTO VARIABLE UNITARIO
BfRTSfiS HTIFfiCilNffi

CflIIIDAD OBIBIIDA DE ITTIDáD DE HI$TEO: I9 PRBIDOS

* Z DE PfiBTICIPACIITI DE CfiDfi TIATERIfiI S}B*E EL COSTEO TOTAT DE ;ÍTE*IALES

38.m
Hflfl DT OB*fi DIIECTO

IHSUfiS {teteriales indirectas}

6.468
c{tlsl{ttEs Bt uEtTf,s

TOTAI, 44.593

| |,893

TATEBIA

PBITR

IIIIDfiD

DE CÍTiPBA

PRECIO

DE CÍHPRR

CflITIDAD

UTITIZSDE

c0sr0

UABIEBTE

PARITCIPACI{T{ *
z Él c0sl0

DRIT t.59 59 xTs 3. t75 48.26 r53.226 92.21r

CBBIALLE*A 2m trs 239 3t .92 7.6?9 4.6n

HANUITLO f9 ;Anqultlss 333 t9 63 0.T{

TALtf, 3STAtteXtiT 3t6 t9 68 8.Tt
fiIt0 I tftil {sffi tT} 5.784 ?.375 2.747 t.65

SEg}BTE 5e ilTS t38 8.55 t.il2 9.67

S0TtftEs I GSUESA tlil4 B0) t.0t7 3S 268 0. t6

IIILAZO I cün ilgfl 6R) 6. ?36 tm t. t85 8.71

TOTAT HISTO DE IAIEBIfiTES DIRECTOS 5t66.zffi wa

t33

ilITñT CIFIE T'ffiIffitE fiITffiIt}



PNODüCTO

ITTIDAD DE ü}STEO:

OUEML DRIL il/L

50 ilrs

8t8

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CASTILLA (CEDESCA)

TABLA DE COSTO VARIABLE UNITARIO
0fRsffi l|il¡rficInffi

CflIIIDOD OBTEIIDA DE fiIDAD DE COSTEO; 28 PRFtDfiS

* Z DE PfiRTICIPfiCIfT'| DE CfiDfi TÍTERIAL SOBBE ET TOSIEO TOTAT DE IATE*IfiIES

36.H
ilflN DE OSNA DIBECTfi

IilSlmS (ilateriales indirectas)

6fl
c{tlslt}tEs Bt uEtlfis

TOTf,t 4t.7/m

I t.855

;ATEIIA

PRIilA

üIDED

DE C{ilPRR

PSECIO

DE HIIPRÍ

Cfl{ITDAD

I'IItIZADE

c0sT0

UfiR¡ABLE

PARTICIPfiCI{II *
T Bl cosT0

DPIr t,5g 58 ;TS 3.t75 49 t82.935 93.lTr,

CREHATTEBR 2m trs 239 32.¡m 7.74 3.96i4

IIILO | üfn rsem nls) 5.784 25m 2.8* t.48
REH}RTT 5e ;TS t38 I t. t]8 g.6e

B0r{Hts I GRüESA {I44 BO) t,8rl ¡m 283 8. t4

HILAZA | ütfr] {tH G*) 6.236 an t.247 8.64

;AMUIttA I8 ilARQ /I ;T 3.33 at 67 s.83

TOTLA SSTALL0SxlllT 3. t6 n 63 8.83

TOIST CO$TO DE MTEBIETES DIIETIOS $r95.499 l*r,

l¡n

IIITfiT CIETI UffiIffitT IfiITffiItl



CENTRO DE DESARROLLO SOCIAT CASTILLA ( CEDESCA }

TABLA DE COSTO VARIABLE UNITARIO
EfflEsffi Htftffiflnffi

PRODIICTO PEIO COLOBES coDtfll

DIID0D Dt HISTE0¡ 58 iTS

CfrlT¡DAD 0BIBIIDS DE ltllDfi0 DE C0SIEO: 55 P*$DRS

ItfrüI DE OSRI DIRECTA
22.ün

IilSlmS {Hateriales indirectos)

TÍTITSIÍHTS E{ UEIIAS

IOTfiL 25.867

8tl

IIATE*Iá

PRIXA

$IDED

DE TTTPRfi

P[tcI0

DE T{TPRO

Cfl{IIDAD

UTITIZADfi

cosr0

UfiRIfiBlT

PfflIICIPECI{TI *
z El tosl0

GfltR t.50 58 tTS 23t9 49.59 I t4.791 97.#/,

ilrt0 I uttr (5ffi;T) 5784 27fi 3. f8l ?.7ür,

IOIAL COSTII DE ilAIERIETES DIBECTOS T ,117.972 lüt/,

* Z OE PfiRIICIPOCIÍTI DE CÍDA HfiTE[IRt $O8RE Et COSTEO TOTAT DE TfiIEBIfiTTS

385

348¿

26t5TIITAT C{HT[ I.|ffiIffit[ fiITffiII}



PRODUITO PETO BIÉICO

50 HTS

CBDIGO 9t2

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CASTILLA (CEDESCA}

TABLA DE COSTO VARIABLE UNITARIO
flffitsAs Htftficnnmffi

üIDAD DT COSTEO:

Cfl{TIDAD OETB{IDA DE lttIDAD DE COSTEO¡ 58 PBBIDSS

*'tt DE PARTI0IPAüI{II DE ctD0 ;fiTEBtá[ S0BRE EL c0sTEO T0TfiL DE tfrEnlAtEs

23.ffitTflü DE OB*O DTNECIA

IllSlHlS {tateria les indirectos}

3.4t lcttlstfltEs Bt uEfIAs

TOTET 27.s23

2.996

IIRTEBIA

PBIIIA

IIIIDAD

DE üTPNA

PÍECIO

DE C{tPlfi

CflIIIDOD

UTITIZADfi

c{tsI0

UARIAELE

POBTITIPEIIflI *
z Et c8slo

Gfffi I.sE 59 iTS t85g 49.38 9r.2T5 96.452

ilIt0 I Htn (sffi HT) 5t84 zn 3.355 3.55t¿

TOTAT c0sI0 DE ;EIERIOIE$ DIRECTOS s94.568 tgn

/m6

TIITAT CIETE TIffiIflTT üITffiI{l



CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CASTILLA (CEDESCA}

TABLA DE COSTO VARIABLE UNITARIO
E?RtSffi Ht¡ttrnnmffi

PETO GflIA DAIRTH TODIGO

tt|IDA0 DE C0STEO¡ 50 ilIS

Bt3

;ATE*IO

PRITfi

ffiIDAD

DE C{TPRA

PRECIO

DE IÍTPBA

TflITIDOD

üTItIZADE

CBSTO

UABIABTE

PñBTICIPRCIüI *
z Ef c0sT0

Gilá I.5T 58 ;TS t8T2 49,3T 88.S39 96.361¿

IIILO I Htn {sffi;TS) 5784 ¿gee 3.355 1.64x

TOTÍT COSTO DE IIOTTBTETES DIBECTOS s92. t9f l*/,

*,¿ DE PASTICIPfiCIITI DE CfiDfi ;ATEEIAI C]8NE EL COSIEO TOTAT DE TRTEBIETES

CfltTIDAD 0BTBIIDA DE ltlIDAD DE C0STEB¡

Tflil DE OBRO DIRECTfi

IllSll$S (tateriales indirectos)

C{HISIITIES BI UBITAS

TOTOT

8.An

27. t95

58 P*$DRS

4T6

3.589

2.858IIITfit CIETT UffiIRStE NITffiIt}



cilIsÍ cflA tyt CODIGO

IT{IDAD DE HISTEO: 58 iTS

st4

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CASTILLA ( CEDESCA }

TABLA DE COSTO VARIABLE UNITARIO

Cfl{TIDAD OSTBIIDfi DE ü{IDOD DE COSTEO: 43 CflISAS

* Z DE PfiRTICIPACII}I DE CAOS ;AIERIAI SOBBE Tt COSTEO IOTET DE ||EIENIRLES

;flN DE OBBfi DIRECTA
| 9.35e

ItlSlffiS {llateriales indirectos)

4,26fc{ttsrfHEs E{ UB|IAS

TOTfit 23.9t 2 UnlY¡rsloao rutfiioma Úc Occldcnt'

S[ ,]rort B EL|0Ttcr

3.396

;RTENTE

PBITIA

ffiIDAD

DE C{IIPBfi

PBETIO

DE CilPNA

C$TIDED

UTIIIZADA

c0sT0

UARIABTE

PfiTTICIPACI{TI *
7t Bt c0sT0

Gfltf t.58 58 ilIS 23t I 49.88 I t5.958 95.1V¿

HILB I util (sffi tT) 5784 26S8 3. t09 2.55

B0IfItES I GRI|ESA il¡t4 80) t9t 7 ?t5 t. f58 | .25

HITAZA | ürfrr {tffi GR) 6236 2t5 t.341 t.l
ñftMUILLfi 18;Rnq x I tT 3,33 43 t43 g.l2

TELLAS 44LETRfiSXIIIT | .36 43 58 8.95

TOTfit COSTO DE ;AIERIAITS DIBECTOS il22. I t9

381

TI}TAL CÍETT IffiIffiTE IIIITffiIll



P[0DUCT0 rilIsfi Dficmt v[

58 ;TS

ulDtco 8,f5

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CASTILLA (CEDESCA}

TABLA DE COSTO VARIABLE UNITARIO
EfnEsffi milFffinnffi

ITTIDAD DE TO$TEü:

[flITTDAD OBTE{IOA DE |IIIDAD DE t0STEOr 3S CfltISAS

* Z DE PABTICIPfiTI${ DE CADS TSTEIIAI fl}8[E TT CBSTEO TOTST DE ;OIT*IfitTS

28.ffiTfl{I Df O8Bf, DIRETTA

Ill$llflS {llaterieles indirectos)

3.633
CflIISI{T{ES BI UFITfiS

TOTAL 24.799

3.269

IIATERIA

PBIIIA

lrlID$D

DE C{HPRA

PSECIO

DE HTPBA

CflTIDEO

|TILIZfiDñ

tosT0

UAgIABTE

PAIIICIPSCI{TI *
it Bl tosTo

GflIA 5e trs r858 49.78 92.993 92.Uv,

mT{r{ts I G*UESA { l¡14 B) tm9 u2 2.396 2.41

flIt0 I Htfl (5ffi;Is) 5784 ¿668 3.877 3. t8

ilI[f,ZA I utt] {fH GB} 6236 266 r.659 t.6?

ilAMüItLfi lStARqxltT 3.33 38 127 B,f3

TAttfi 44LETBASxlHT t,36 3S 52 g. t5

TOTAT T{ISTII DE XEIERIALES DIRETTOS 999.¡lT4 lm?r

266

TtlTAT CTETT UflIffitI IiIITffiIf]



CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CASTILLA (CEDESCA)

TABLA DE COSTO YARIABLE UNITARIO
BfftESfiS HtfFñCflnffi

COFIA CÍTRIA

IIfIDSD DE üISTEO: 5g ;TS

0r6

IIATEB¡il

PRIIIO

ITIIDAD

DE C{TIP*A

PREIIO

DE C{HP*fi

C$IIDED

IITITIZfiDA

c0sT0

UABTAEI-E

PfiIIICIPACI{TI *
,t Et c0sT0

GflA 5e ;TS t850 49.7C 9t.945 99.?yt

HITO I H}r] rsm ilT) 57S4 568 657 g.7lr.

TIITAT COSIO DE ;AIEBIÍLES DIBECTOS 59?.682 tgil.

* Z Dt PfiRTICIPACI{TI DE CIDfi IIAIERIAT CIEPE TL COSTEO TOTAT DE TETERISTES

CflIIII}AD OSIFIIDO DE ttIIDfiD OE COSTEO:

}Iflil DE OB*fi DIBECTA

IHSIHIS {tateriales indirectss)

cftlsl{ilEs E{ UBTTSS

TBTáT

2t.ffi

2.*2

24.7n

I42 PIEIDAS

827
ruTAt ffiTE IJffiIfi8TT IIIITffiII}



CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CASTILLA (CEDESCA)

TABLA DE COSTO VARIABLE UNITARIO
BfRtsás tf,tutffinnffi

PMDUCIO
PSICI0 Dt

UBITfi

c0sI0

tttIIsf,I0
TRSGBI DE

C{HTR. tftT. st 5

HARGBI DE

cfilTB. tfiT. Bt z
Z DE PART.

ÉI UBITfiS

Pffi
TCI'PP

IflIISA DRIL ;L 63t9 5t87 I t92 | 8.69,¿ 2v. 346

cilIse DRII tc 5393 4577 8t6 | 5. t:tt 2.8 t9

P$IEIü PARTIIE DIIL 6t 78 5m3 I t75 l9.ga, 38.5 358

PfftTilt{il ümtsll. 6il8 5888 838 l2.4Tt 1.2 t9

8fiIotA DRII C0t_0R 6323 589C 433 6,852 t.l 7.2

BÍIOI-A GflIA 5056 3766 t2n 25.512 t6.7 2t5

DETflITRt TIPO GRfrIEB 2583 2214 369 14.2y¿

DEtfl{TAL Gf,fi 5956 43t2 144 n.74, 3.8 22.t2

OUENBL DRIT TL t?ffi I fe93 59e? u.75n

OUEROT DIIL ilT l¡|ffi il855 2t45 l5.ta. 8.? t87

PEIB üOLOIES 3t 65 26t 5 559 l7.tg¿ 1.4 7.7

PETO BtfftCO 2%6 &96 85e 28.852 4.1 34.85

PTIO GflIA TDOCffiI} 381t4 2858 t836 33.4$it 9,7 g, t3

tfltlsA tfltA ilr 4955
3391

t564 31.562 8.39 6. t8

CilISA GflIfi ;T 4?ffi 3269 tSll 3l.612 B,S5 8. ?6

CBFOS [O*TA 8Sl s27 5f 6. f3r 0. r6 Lg7

l*t tef5



CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CASTILLA (CEDESCA}

TABLA DE COSTO VARIABLE UNITARIO
ffirss Htftficilnmffi

PRODüTIO
PBETIO DE

U$TA

c0sr0 IIfiRGEI DE

c{ilT*. tHI. Bt I
TARGBI DE

CÍHIR. lt{T. El z
Z DE PERT.

BI UB{TfiS

PR{H

;CI'PPBfi5E ;EJo8eS TOTAT

JEüIS COTEGIAI
TfiLLfi {12,14,16} tg 336 J00ffi{ 18 336

JEflIS H]LEGIfiT
Tfitte t28 - 36) t4.ffi t2 922

'00ffi(
f2 922 f .07s 7.Tr 8.8r¿ 9.68

JEfr{S COTTGIAI
TAttA {38 y /m) t7.m t3 ?84 t000ffi( 13 t84 3.2t 6 18.Y/,

MTfi G*UTLfi fsffi loffi( f5 4S

EOTA TflIPESI}IA t4 799 !ffiofit 14 7m

B. CflIPESIH$ DIEI 15 ¡m toffifi( 15 ¡m

B. IflUR TIDER DIET tsH J000ffi{ t8H

B. SEGUR sIHfiI 26 tm )ü(Hffi 26 t99 8. t3

B. tf, Arrr 68fi 1000000( 68fi

s. t82 Rtl f4.6ff t4 858 to¡üffi{ t4 858 550 3.t¿ 9.9 s.83

8. t83 UF|A t3 6t0 tffi00{ t3 6t8

B. I¿5 SEG RH 2t.788 t9 ?58 t000ffir t9 758 2.938 9.Tr, ?,1 0.2

TBIIS PfiLEPI} 7, t8l 6 t8l !ffi00t 6 t8l f.ffi lI.ltl 4.9 9.56

CACHUCHÍ 4.5m 3str ,offi{ 35m t,ffi 22.U 78.9 | ?.5

B. GUAYII 8.ffi t000000( 5.2


