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RESIJMEN

La reestructuración de Ia Empresa de Calzado R&F en sus

diversas áreas conllevará aI fortalecimiento crecimiento de

Ia misma ubicándola en un lugar destacado en eI mercado.

Se da la necesidad de obtener y anaLizar información sobre

mercados, ventas, costos, estándares de producción,

inventarios y con base en su interpretación desarrollar
acciones.

Será de importancia para Ia empresa ya que por nedio de la
reestructuración podrá lograr un aumento en eI rendimiento

económico de Ia inversión. De igual manera podrá ser más

competitiva en eI sector industrfal del calzado.
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INTRODUCCTON

La reestructuración organizacionar de ra Empresa de carzado
R&F en sus diversas áreas servirá como instrumento para el
buen funcionamiento de las mismas y el rogro de resultados
de manera efectiva.

se desarrolrará un diagnóstico en ras cinco áreas
funcionales que son:

* Area de Gestión y dirección.
* Area de Mercadeo y Ventas.
* Area de Producción

* Area de Recursos Humanos.

* Area contable-financiera.

Por el tamaño de ra empresa y para un mejor manejo se

creará una estructura organizacional en tres departamentos,
los cuales serán:

- Administración. Esta área agrupará ras áreas contabre
financiera y recursos humanos.



- Mercadeo y Ventas

- Producción

Se realízará un Plan Estraté¡lico área por área,

visualizando el estado de Ia empresa en perÍodos de seis

meses, abarcando 3 años.



1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Reestructurar la Empresa de Calzado R & F en las areas de

Mercadeo, Producción, Administración y Finanzas.

1 . 2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Definir una estrategia de mercadeo que involucre las

cuatro variables (producto, precio, dlstribución y

promocfón).

- Determinar los estándares de producción, materia prima,

mano de obra requerida por unidad, tiempo de utilización de

maquina por medio de un estudio de métodos y tiempos que

permita definir la eficiencia del proceso.

- Diseñar un programa de inventarios de materia prima,

productos en proceso y producto terminado.

- Diseñar un programa de incentivos que conlleve a

disminuir la rotación y el ausentismo de los operarios.
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- Definir un programa de inversiones a corto y largo pl_azo

con eI fin de asegurar un desarrollo fÍsico de Ia empresa.

- Diseñar una linea de producción en la fabricación de

calzado en las áreas de guarnecida y soladura para futura

implementación.

- Realízar un programa de selección y vinculación de

personal a Ia empresa de Calzado R & F.

- Definir un programa de costos que permita un mayor

control de la materia prima.

- Diseñar e implementar un programa de seguridad

industrial.

- Establecer un programa de calidad total.

- Diseñar un sistema de información de soporte para la
administración.



2. JUSTIFICACION DEL ESTTJDIO

La Reestructuración de las áreas de Mercadeo, Producción,

Administración y Finanzas de Ia Empresa de Calzado R&F es

importante puesto que por medio de eIIa se Iogrará un

incremento y expansión de Ia misma. Aumentando de igual

manera eI rendimiento económico de la inversión.

Esta reestructuración permitirá que Ia Empresa sea más

competitiva en eI sector industrial del calzado, Iogrando

así una mayor fracción del mercado.



3. IDENTIFICACION DE I-A EMPRESA

3.1 RAZON SOCIAL

Calzado R&F.

3.2 LOCALIZACION

En la actualidad Ia empresa se encuentra ubicada en la

calle 20 No. 7-16 del Barrio San Nicolás. Punto que Ie

permite tener un fáciI acceso a Ia consecución de materias

primas, por ser un sector comercial se le facilita una

mejor comercialización de su producto.

3.3 OBJETIVO SOCIAL DB I.A EX.{PRESA

Calzado R&F, constituido legalmente como empresa de persona

natural cuya función €s, además de ser una fuente

generadora de empleo, la producción y comercialización de

calzado fino para caballeros, damas y niños.

3.4 RESEÑA HISTORICA

La empresa de Calzado R&F comenzÓ a funcionar en octubre de

1992 por iniciativa del Señor Rodrigo Mosquera y con Ia
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ayuda de su hijo Jhon Freddy Mosquera. Esta idea es parte

de un plan del Señor Rodrigo para brindar un mejor futuro

aI próximo Ingeniero Industrial, su hijo y a su vez aportar

a la creación de nuevas fuentes de trabajo.

La empresa comienza a funcionar con una inversiÓn inicial

de catorce millones ($f¿.000.000.oo) de pesos, los cuales

se utitizaron en Ia adquisiciÓn de naquinaria

($3.500.000.oo) entre los cuales se encuentran:

3 maquinas guarnecedoras.

1 maqulna desbastadora de cuero.

1 maquina desbastadora de suelas.

1 maquina puli-terminadora.

1 fresadora.

2 dobladoras manuales.

1 troqueladora manual.

Se compró eI equipo y herramientas adicionales necesarios

para comenzar Ia fabricación de calzado línea de hombre,

como son hormas, fresas, troqueles, estantes, etc. con un

valor de un millón quinientos mif (91.500.000.oo) pesos.

Se iniciaron Iabores con siete operarios y una producción

de l2O pares semanales. Por no poseer el mercado

suficiente y un alto crecimiento en los inventarios de



producto terminado se adoptÓ Ia política de reducir

producción a 50 pares semanales Io que llevo a

disminución de personal a 3 operarios.

En mayo del año 1993 se lanza al mercado Ia línea

calzado para dama con buenos resultados, eD cuanto a

Iínea de hombre se tiene una mayor fracción de mercado.

AI final del año 1993 con la recuperaciÓn de la inversiÓn

inicial, eI Señor Rodrigo Mosquera optó por dividir Ia

empresa de acuerdo a las lineas que se venían trabajando.

Regaló Ia mayor parte de está a su hijo Jhon Freddy para

que siguiera con la línea de hombre mientras eI sigue

trabajando Ia linea de dama.

Et Señor Jhon Freddy Mosquera comienza a laborar en Enero

de 1994 con cuatro operarios, un administrador y con Ia

siguiente maquinaria y equipo.

2 maquinas guarnecedoras.

1 puli-terminadora.

1 fresadora.

1 troqueladora manual.

1 desbastadora de suelas.

1 dobladora manual.

hormas linea de hombre (104 pares)

I
1a

Ia

de

Ia
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Ubica Ia empresa en nuevo local con un canon de

arrendamiento de ciento cincuenta miI ($150.000.oo) pesos.

Anteriormente no se pagaba alquiler por local.

La producción hasta ese momento era de 50 pares semanales.

Actualmente Ia empresa esta generando siete puestos de

trabajo a nivel operativo y dos a nivel administrativo; con

una producción de 110 pares semanales, Io que inplica que

la empresa presenta un crecimiento porcentual del 120% en

producción y un crecimiento del 80% en personal activo.

3.s MAQUTNARTA Y EqTIPO

La empresa cuenta con una naquinaria apropiada para Ia
producción de calzado, de una forma artesanal. (Tabla 1)

3.6 MATMIALES Y ST'MINISTROS

En el área de producción,

necesarios para eI proceso

grupos:

materiales y suministros

encuentran divididos en 2

- Contrafuerte

- Puntera

- Jomar

- Disolvente

los

se

Materiales

- Cuero

- Badana

- TeIa

- Odena

- Hiladilla

- Tacones

- Cemento

- Solución

primarios, conformados por:

Univcrsidad Ar:tónom¡ dt Occidüttl
sf.cc|0fi BfEtK¡rtc^
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TABLA 1. Maquinaria y equipo de la empresa de calzado R&F

NOT'IBRE DESCRIPCION

Máquina
Guarnecedora

Máquina
Desbastadora
de cuero

Máquina
desbastadora
de suelas

Máquina
puli-
terminadora

Máquina
fresadora

Máquina
pegadora
de suelas

Máquina
dot'ladora
manual

Máquina
troqueladora
manual

Máquina de coser de codo ubicado aI lado
izquierdo. Se utíLiza para coser las diversas
piezas que conforman el corte.
Cantidad: 3
Estado: Bueno

Máquina que consta de cuchilla y rodillo. se
usa para desbastar las piezas que conformarán
eI corte y asÍ se facllita su posterior
costura.
Cantidad: I
Estado: Regular

Máquina conformada por cuchilla y rodillo que
se utiLiza para limpiar eI crupón (suela) y
permitir su adhesión.
Cantidad:1
Estado: Bueno

Máquina compuesta por un rodilla provisto de
poleas donde se colocan Iijas de diferentes
calibre y asi se le da eI acabado aI zapato.
Cantidad:1
Estado: Bueno

Máquina Conformada por rodillo y fresas se
usan para dar forma a los bordes del zapato.
Cantidad: I
Estado: Bueno

Máquina electrohidráulica que presiona eI
zapato montado en la horma, hasta lograr la
cohesión necesaria entre el corte y Ia suela.
Cantidad:1
Estado: Bueno

Es una máquina conformada por 2 rodillos uno
de Ios euales presenta unas endiduras de
diversos calibre. Por estas endiduras se haeen
pasar las tiras de cuero y salen de ellas
dobladas, agilizando Ia labor y evitando
doblarlas a mano.
Cantidad: 2
Estado: Bueno

Máquina conformada por una base y una palanca.
Debe aplicarse fuerza a la palanca para que
ésta actúe. Se Ie acondicionan troqueles o
moldes de acuerdo a Ia pieza que se quiere
troquelar
Cantidad:1
Estado: Bueno
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Puntilla
automática

Mosca #2

HiIo

Alcohol

Cerufa

Crupón

Vira

secundarios,

plant i I Ia

( espuma )

- Emulsión - Herrajes

Materiales

- Cordones

- Cajas

- Plástico

- Multiform

- Betún

Hebillas

Gasolina

Lijas

pertenecen a este grupo:

- Cinta de enmascarar

- MarquilIa

- Bolsas plásticas

- Tintas

- Varsol

- Líquido Brillante

- Cinta dorada

3. 7 RECTJRSOS HI]MANOS

3.7.r Personar adninistrativo. Está conformado por un gerente,

cuya función es coordinar eI buen funcionamiento de las áreas

que conforman Ia empresa. Un Asistente Adninistrativo que es el
encargado de la parte contable-financiera y manejo de los
recursos humanos y control de inventarios. Un coordinador de

producción cuyas funciones son proveer a los operarios de los
recursos necesarios para el desarrollo de un buen producto,

control y supervisión de operarios en sus labores.

3.7.2 Personal de producción. se cuenta con un cortador, tres
guarnecedores, tres soladores, un ayudante de oficios varios y

un emplantillador.
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Los trabajadores de corte, guarnecida y soldadura son

trabajadores especiarizados, ro que conrreva a que su rabor la
rearicen de una forma artesanal (como en la mayoría de las

empresas pequeñas). (Ver figura 1).

3.I PRODUCTO QUE SE ETABORA

La empresa maneja 4 líneas de calzado así:
Formal hombre: en la actualidad se cuentan eon 26 referencias
diferentes y 7 taLras por cada una de ellas con posibilidad de

combinación en tres colores: negro, vinotinto, café.

Informal hombre: Se cuenta con S referencias y
cada uno de ellas con posibilidad de conbinación

negro, miel, café, azuL, vinotinto.

Niño: Existen 4 referencias con

ellas y una posible combinación

vinotinto.

taIIas por

5 colores:

tallas para cada uno de

3 colores: negro, café,

7

en

Bareta dama: Existen 3 referencias con 8 tallas por cada uno de

ellas y una posibre combinación en 6 corores: negro, azvl_,

miel, vinotinto, blanco, café.

10

de



z
U
U

q
É,

ñ
(l,o
C)

6
6
o)

o

c)

d

b0

o0

-.,i

4p



4. DIAGNOSTICO II\¡TERNO DE I.A EMPRESA DE CALZADIO R&F

4.1 AREA DE GESTION Y DIRECCION

4.1.1 Dirección. La empresa está dirigida por personas

(Gerente-Asistente Adninistrativo) que poseen una formación

académica y unos conocimientos teóricos en el manejo de

cualquier organización.

Por la poca experiencia de éstas personas en el sector del

calzado, s€ presentan dificultades en eI manejo de Ia empresa

que no ha permltido desarrollar los planes y objetivos para

Iograr un buen funeionamiento de ella.

4.L.2 Organización. No se tienen definidos de una manera clara
y especifica las netas y obJetivos a mediano y largo pLazo.

Como objetivos a corto plazo solo se tiene elaborar productos

de óptina calidad, para preservar los clientes existentes y

aumentar Ia fracción del mercado.

No se ha elaborado un manual de funciones que permita un mejor

desempeño del personal dentro de Ia empresa.
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No se han definido politicas tales como: precios, sueldos y

salarios, mantenimiento, producción, vinculaciÓn de personal,

entre otras.

4.1.3 Control. En la empresa se cuentan con una serie de

controles en cuanto a producción, inventarios, contabilidad,

que tienen que ser modificados para obtener mayor rendimiento

en ellos.

Se deben crear controles en cuanto calidad y desperdicios de

materia prima.

4.1.4 Planeación. No existe una planeación respecto al futuro

de Ia empresa, fli se tienen fiiadas unas metas concretas que

sirvan de base para ser gestiones que aseguren eI éxito y la

permanencia de ésta.

,l - 2 AREA DE MffiCADEO

La empresa con eI tiempo

posicionando su producto

una manera exitosa.

de funcionamiento (33 meses) ha ido

aumentando Ia fracción de mercado de

Al hablar del mercado nos referimos aI mercado de revendedores

(almacenes, pequeños comerciantes). Es así como se presenta un

incremento en las ventas del año 93 al 94 del 83.33% y de Io

recorrido del año 95 comparado con eI año 94 un incremento del
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en72.87% Io que nos lleva a concluir que la empresa se ubica

una etapa de crecimiento.

EI producto está dirigido a un estrato socio-económico medio-

bajo y medio-medio principalmente a personas de sexo masculino

con una edad de 7 años en adelante.

No se presenta una demanda constante del producto, durante el

año se identifican 3 meses de gran demanda que son mayo,

noviembre y diciembre.

La mayor parte de los clientes (90%) están ubicados en eI

departamento deI VaIle y en el departamento deI Cauca; en

municipios como Cali, Palmira, Florida, Pradera, Fuerto Teiada,

Santander, Popayán. EI resto se ubica en municipios como

Pereira, Armenia y Santa Fe de Bogotá.

4.2.1 Producto. No existe una especificación en cuanto al

producto ya que se tienen en fabricación cuatro líneas que son:

- Formal, hombre: Representa el 60% del producto, tiene gran

aceptación en eI mercado por su calidad presenta deficiencia en

la presentación final.

- Informal, hombre: Representa un 20% del producto, s€ cuenta

con pocas referencias Io que Io hace poco competitivo en eI

mercado, presenta deficiencia en Ia presentación (acabado)
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final.

- Baleta, dama: Representa el 5% del producto, S€ cuenta con

pocas referencias, debido a que se fabrica solo en temporada de

baja producción; tiene una gran aceptaciÓn por su calidad pero

su precio no es eI más competitivo.

- Niño: Representa un 15% del producto presenta dos tenporadas

de demanda aLta en el año ; se cuenta con cuatro referencias

que limita su comercialización. En la producción del calzado no

se tiene una política de investigación y desarrollo que permita

estar a Ia vanguardia del mercado.

4.2.2 Precio. El promedio de los precios

tradicionalmente han crecido a niveles

crecimiento del nivel de vida esto indica que

disminuido de precio en términos reales.

deI calzado,

inferiores aI

eI calzado ha

La empresa fija precios para un grupo socio-econÓmico medio-

bajo, medio-alto teniendo previamente en cuenta costos, gastos

de operación y gastos generales. Es de anotar que se tiene muy

en cuenta eI precio de la competencia ya que a este estrato

socio-económico se dirige gran parte del sector del calzado.

La empresa no tiene definida una política de precios Io que

influye constantemente en el margen de contribuciÓn.
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4.2.3 Distribución. La empresa vende el 80% de su producto aI

por mayor a almacenes distribuidores de calzado el 20% restante

se vende a detal, en un punto de venta propio, a comerciantes

pequeños; estos comerciantes pequeños permiten tener un

contacto más directo con eI consumidor final. La empresa no

cuenta con vendedores especializados.

4.2.4 Promoción. La empresa no cuenta con políticas de

promoción para eI producto, ro tiene destinado un presupuesto

de publicidad. Solamente se ha asistido a pequeñas ferias

organizadas por Ia Cámara de Comercio de Cali. No se posee una

marca que permita un reconocimiento ni un posicionamiento

fuerte en el mercado.

4 . 3 AREA CONTABLE-FINANCIERA

La empresa llevaba someramente registros de entradas y salidas

de dinero, pero con Ia asesoría del centro de Desarrollo

Productivo del Cuero, Calzado y Marroquinería CDP, ha logrado

incorporar desde mayo de 1995 registros de caja, Bancos,

Cuentas por pagar, Cuentas por cobrar, Compras y Ventas; esto

ha permitido determinar los estados financieros de la empresa

(Balance general, Y Estado de Ganancias y pérdidas).

La empresa no ha desarrollado una politica de financiamiento e

inversiones que Ie faciliten una búsqueda de fondos

adicionales, para cuando Io requiera. Además no se ha
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Iepreocupado por establecer una poIítica de créditos que

permita obtener una liquidez financiera asegurada.

La empresa posee un análisis de costos por referencia, pero no

se lleva un estricto control sobre los costos y las cantidades

de materia prima utilizadas en eI proceso productivo, ya que no

se ha encontrado Ia nanera más eficaz para realizat la nedición

de Ias mismas; y al mismo tiempo no se ha podido definir con

certeza un porcentaje en los costos de desperdicio.

La empresa no reaLiza un control sobre las actividades

financieras, no identifica las desviaciones entre Io planeado

y lo ejecutado. Tampoco se han realízado pronósticos de costos,

fondos necesarios para inversión; demanda del producto de Ia

empresa y programas de inversión.

4.4 AREA DE PRODUCCION

4.4.I. Tipo de producción. La empresa tiene un tipo de

producción por partidas a lotes la cual consiste en Ia

fabricación de un número determinado de pares de zapatos para

satisfacer un pedido especifico.

4.4.2 Método de producción.

4.4.2.L Método de producción de calzado formal. EI proceso de

producción inicia aI recibir el pedido se determina la

l,lniv¡rsrü¡d .lutoft.m¿ {tn Occiadrh
sLccrofi BtfLtott0A
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existencia de materia prima. Luego se reariza una orden de

producción (ver anexo A) donde se especifica cantidad por

número, referencia, color, cantidad de decímetros entregados al
operario. Esta orden es entregada aI operario cortador con er

respectivo material (Tabla 2) para que rearice ra operación de

corte. (Figura 2\ .

una vez cortada ras piezas se reariza una inspección de

cantidad entregada y se despacha para ra desbastadora

cortes, ün servicio contratado. Er tiempo requerido para

desbastada de los cortes es de tres horas.

Ya desbastadas ras piezas pasan a la sección de guarnecida

donde se arman, costurean dando forma al corte er cual
posteriormente es recibido y almacenado con su respectivo
número de orden de producción. El tiempo de este almacenamiento

depende de ra cantidad de pedidos acumulados que existan en el
momento.

Después del estudio de pedidos se selecciona el lote de cortes
que se va a despachar a la sección de armaje y se entrega junto
con los materiares requeridos para tar operación (Tabra zl.

Er operario de ra sección de armaje, hace una serección de las
hormas requeridas de acuerdo a la orden de producción; a estas
hormas se les ensambra una plantirra previaulente f¿bricada,
paso seguído reariza ra preparación de los cgFtes que consiste

la
de

Ia



TABLA 2. Materiales requeridos por sección

SECCION MATERTAL

GUARMCION

ARMAJE

TERMINADO

cuero

badan¿

tela

dm2

Pi€P

m

rcno
cono

lata
paf
m

hoja
m

par
hoja
hoja
lata
lata

lata
lb

Kg
rollo

m

hilo
hiladilla

solución blanca
multiform

odena

tela
cambrión

contrafuerte (duralón)
puntera (duralón)

cemento (boxer)
jomar (endurecedor)

disolvente

tachuela (mosca)

sfupon
vira
hja

tacón
puntilla ar¡tornática

cerufa

emulsión

cemento (boxer)
gasolina

Itja

par
lb

galón
galón

lata

galón

m



Proceso orden de oroducción

A almacén

En almacén materia prima

Seleccionar cuero

Selecciona¡ badana y tela

Selecciona¡ moldes según referencia

A mesa de cortar

Corta¡ piezss según referencia

Ma¡ca¡ y numerar piezas

Cortar forros

Venficar pie"as y forros

Doblar, perforar, pie'as.

Armar cortes según numeración

Guamecer cortes

Armar y guamecer forros

FIGURA 2. Diagrarna de flujo del proceso actual para la elaboración de calzado formal



EN ALMACEN ODENA

A MAQUTNA

TROQUELAR ODENA
SEGUN NUMERACION

MARCAR PLANTILLAS
SEGUN NUMERACION

TELA

CORTAR TELA

APLICAR CEMENTO
A PLANTILLA

PEGAR TELAEN
PLANTILLA

PEDIDOS

FORRAR CORTES

coNTA& REVTSAR
CORTES POR PARES

TROQLIELES
A BODEGA

EN ESPERA DE
ORDEN DE MONTAJE

SELECCIONDE CORTES
SEGLIN NUMERACION

SELECCION DE PLANTILLAS
SEGUN NUMERACION

CONTAR PUNTERAS
Y TRASEROS

ZONA DE MONTAJE
VENTE

SELECCIONAR HORMAS

EMPLANTILLAR HORMAS

APLICAR DISOLVENTE A
PUNTERAS Y TRASEROS

PEGAR PLINTERAS Y
TRASEROS EN CORTE

APLICAR JOMAR Y PEGANTE

MONTAR CORTES SEGUN
NUMERACION

APLICAR PEGANTE A
ARMAIE No. I

APLICAR PEGANTE A VÍRA

EN ALMACEN
CONTRAFUERTE

MAQUINA
TROQUELADORA

TROQUELAR
PUNTERAS

TROQUELAR
TRASEROS

MOSCAS
JOMAR

PEGANTE BO)GR

ROLLO DE VIRA



EN ALMACEN

MOLDES DE SUELAS

MARCAR SUELAS EN GRUPON
SEGUN NUMERACION

REVISAR NUMERACION
EN PLANTILLA

SUELAS DESBASTAD

CAMBRIONES

PEGAR VIRA EN ARMAIE No. 1

DESTROZAR SUELAS

APLICAR PEGANTE A ARMAIE No. 2

APLICAR PEGANTE A CAMBRIONES

PEGAR CAMBRION EN ARMAJE No. 2

APLICAR PEGANTE A SUELAS (2 MANOS

A MAQUINA PEGADORA

PEGAR SUELA EN ARMAIE No. 2

A PUESTO DE TRABAJO



PIjNTILLA
ESPECIAL

EMULSION

FIGURAR SUELA

A MAQUINA PULITERMINADORA

PULIR PLANTA DE SUELA

A PUESTO DE TRABAJO

SE DEIA EL ZAPATO EN LA HORMA DE tIN DIA
PARA OTRO PARA QUE TOME LA FORMA

SACAR ZAPATO DE HORMA

TACONES

APLTCAR PEGANTE A TACONES

PEGAR Y CLAVAR TACONES

A MAQUINA FRESADORA

FRESAR ZAPATO

A PUESTO DE TRABAJO

TINTAS

APLICAR EMULSION A LA PLANTA
DEL ZAPATO

DEJAR SECAR EMULSION

APLICAR TINTA A LOS BORDES Y A EL
TACON DEL ZAPATO

DEJAR SECAR TINTA

COLOCAR NUMERO AZAPATO

BRILLAR PLANTA Y BORDES DE ZAPATO

A BODEGA

ALMACENAR ZAPATO EN BODEGA



TABLA 3. Resumen Diagrama de Flujo del proceso Actual para la
elaboración de calzado formal.

RESUMEN TOTAL

o
+
r
D

V

OPERACION

TRANSPORTE

INSPECCION

DEMORA

ALMACENAMIENTO

48

l3
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en engrudar con disolvente y jomar eI contrafuerte y Ia puntera
que luego son ensamblados en el corte; después de preparar 6

pares de cortes pasa a montarlos en Ia horma asegurándolos con

pegante y tachuera; al finalizar esta operación se repite de

nuevo el proceso hasta montar ra totaridad de cortes,
finalizando así eI armaje No. 1

Ya montados los cortes el operario saca ras tachuelas de la
horma y carda er armaje No I en la máquina pulidora. A

continuación el operario aprica cemento a Ia vira y al armaje

No. 1, operación que se repite 2 veces.

Terminada esta operación se ensambra ra vira ar armaje No. 1,

labor que se realiza manuarmente con la a¡ruda de un martirlo.

Previanente se ha entregado al operario una hoja de crupón

(suela) trazada con el número de pares específicados en la
orden de producción, Ia cuar es destrozada por éste utirizando
un cuchillo.

Después de destrozadas ras suelas pasan a ra máquina

desbastadora, donde se re quitan ras impurezas y se le da el
caribre requerido. Esta operación es rearizada por un operario
que no hace parte de Ia sección de armaje; quien se encarga

además de marcar en la troqueradora cada suera con el rogotipo
de Ia empresa.
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una vez listas ras sueras se le entregan al operario de armaje,

eI cual carda éstas en Ia máquina pulidora y procede a

aplicarles 2 capas de cemento; aI mismo tiempo aplica Z capas

de cemento ar arnaje No. l. Mientras transcurre un tiempo de

secado, el operario arista y pega ros cambriones ar armaJe No.

1. Rearizada esta operación procede a ensambrar ra suera ar

armaje No. 1, conformándose de esta manera el armaje No. Z.

una vez realizado esto er operario rreva er armaje No. z a ra
máquina pegadora donde se refuerza er pegado manual de ra

suera, aplicando una presión de 80 libras de aire conprimido.

Hecha esta operación el operario re da forma a la suera

(figurar) finarizando asi ra rabor rearizada en la sección de

armaje.

se rleva er arnaje No. 2 a ra sección de terminada, donde el
operario encargado pomasa el cuño del armaje No. 2 en la
máquina pulidora; marca la parte donde debe ir corocado el
tacón y aprica cemento al tacón y al armaje No. 2 en er cuño.

El operario ensambra el tacón der armaje No. 2. Rearizadas ras

anteriores operaciones se procede a sacar eI armaje No. 2 de La

horma, quedando constituido así eI zapato.

A continuación se pure er borde der zapato dándore forma aI
canto, y se pomasa la planta del mismo.
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una vez hecho esto se linpia ra planta y se aprica Ia emursión

natural tres veces consecutivas, luego debe enmascararse la
tapa del tacón para continuar con ra aplicación de ra cerufa en

er canto y er tacón del zapato. Después de secado ra cerufa el
operario aplica 3 capas de emursión dando así un mejor brillo
al canto y ar tacón der zapato. El operario asegura el tacón

con puntilla automática (seis unidades por par) y para

finalízar la sección de terminada se limpian las impurezas como

polvo, pegante y demás que pudiera haber quedado en el zapato,

ruego brirlan ra pranta y el canto con gasolina quedando risto
para llevarlo a Ia sección de acabado.

una vez en ra sección de acabado, el zapato se inspecciona uno

por uno, para asi detectar posibles fallas como: cortadas,
peladuras, defectos de armaje, defectos en eI tacón y demás

detalles que puedan presentarse y de esta manera dar una

solución si es posibre a esto antes de continuar con su

acabado.

Rearizado esto se aprica pegante ar zapato en su interior y a

Ios recuños ya troquelados, para luego pegarlos dentro del

zapato; operación que se conoce como emplantillar.

Paso seguido se limpia el zapato por dentro y por fuera con

varsol, para librarro de impurezas tales como: pegante, tintas,
polvo, etc.; luego se procede a aplicarle betún, tinta brillo
si es er caso de acuerdo a la referencia y al tipo de cuero.
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Una vez hecho esto se desprende Ia cinta de la tapa del tacón,

se inspecciona nuevamente la planta y se Ie da un brillo final
con trapo, para empacarlo en cajas por par y se almacena de

acuerdo aI pedido para su posterior despacho.

A continuación se rearíza la explicación para mayor claridad de

los armajes No. I y No. 2.

Arnaje No. 1: Ensamble de corte en la horma previamente

emplantillada.

Armaje No. 2: Corte ensamblado en Ia horma con vira ya pegada.

4.4.2.2 Método de producción de calzado deportivo. para la
producción de carzado deportivo se realizan identicas

operaciones que para Ia eraboración de carzado formal en ras

secciones de corte y guarnecida (ver figura 3). En la sección

de armaje se encuentran diferencias ya que er carzado deportivo

no rleva vira y en su reemprazo se re ensambra una suera

pIástica.

Er operario debe cardar er armaje No. 1 y aplicar dos capas de

cemento. Entregadas ras sueras plásticas realiza ra misma

operación de aplicación de dos capas de cemento. Transcurrido

un tiempo de secado se ensamblan ras sueras prásticas en er

armaje No. 1 conformando asi el zapato deportivo. una vez hecha

esta operación er operario saca er zapato de ra horma luego



Proceso orden de produccrón

A almacén

En almacén materia prima

Selecciona¡ cuero

Selecciona¡ badana y tela

Selecciona¡ moldes según referencia

A mesa de corta¡

Cortar piezaq según referencia

Marca¡ y numerar piezas

Corta¡ forros

Verifica¡ pie"q y forros

Pie-rs
Desbastadas

Doblar, perforar, piezas.

Armar cortes según numeración

Guamecer cortes

Arma¡ y guarnecer forros

FIGURA 3. Dragrama de flujo del proceso actual para la elaboración de calzado deportivo.



EN ALMACEN ODENA

A MAQUINA

TROQUELAR ODENA
SEGUN NUMERACION

MARCAR PLANTILLAS
SEGUN NUMERACION

LA

CORTAR TELA

APLICAR CEMENTO
A PLANTILLA

PEGAR TELAEN
PLANTILLA

MOSCAS
JOMAR+

PEGANTE BOXER

SUELAS PLASTI

PEDIDOS

FORRAR CORTES

coNTA& REVTSAR
CORTES POR PARES

TROQUELES
A BODEGA

EN ESPERA DE
ORDEN DE MONTAJE

SELECCÍONDE CORTES
SEGLIN NUMERACION

SELECCION DE PLANTILLAS
SEGUN NUMERACION

EN ALMACEN
CONTRAFUERTE

MAQUTNA
TROQUELADORA

TROQUELAR
PUNTERAS

TROQUELAR
TRASEROS

CONTAR PUNTERAS
Y TRASEROS

ZONA DE MONTAJE
VENTE

SELECCIONAR HORMAS

EMPLANTILLAR HORMAS

APLICAR DISOLVENTE A
PUNTERAS Y TRASEROS

PEGAR PLTNTERAS Y
TRASEROS EN CORTE

APLICAR JOMAR Y PEGANTE

MONTAR CORTES SEGUN
NUMERACION

APLICAR PEGANTE A
ARMAIE No. I (2 VECES)

APLICAR PEGANTE A SUELAS PLASTICAS (2 VECES)

ENSAMBLAR SUELAS PLASTICAS EN ARMAIE NOI.



SE DEJA EL ZAPATO EN LAHORMA DE UN
PARA QUE TOME LA FORMA.

SACAR ZAPATO DE HORMA

A MAQUINA PULIMENTADORA

PULIR ZAPATO

A PUESTO DE TRABAJO

LIMPIAR CAPELLADA DE ZAPATO

A BODEGA

ALMACENAR ZAPATO EN BODEGA

DTA PARA OTRO



TABLA 4. Resumen Diagramade Flujo del Proceso Actual para la
elaboración de calzado deportivo

RESUMEN

o
+
u
D

V

OPERACION

TRANSPORTE

INSPECCION

DEMORA

ALMACENAMIENTO
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9

2

2
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transporta eI zapato hasta la máquina puliterminadora y procede

a pulirlo, posterior a esto se limpian las chapetas de los

zapatos y finalmente se llevan a la sección de acabado donde se

realizan las mismas operaciones que para la elaboración del

calzado formal.

4.4.3 Pronóstico de producción. Esta función en Ia parte de

análisis no Ia está realizando Ia empresa, por carecer de una

base en estudios estadisticos e investigación de merc4deo, por

lo cual no es posible elaborar una proyección de ventas a
corto plazo y ventas efectivas, que permitan a Ia empresa de

calzado R&F, programar sus necesidades de producción.

4.4.4 Planeación de la producción. En la empresa de calzado R&F

Ia planeación se lleva a cabo de Ia siguiente manera, llegado

un pedido, eI asistente administrativo verifica Ia existencia
de materia prima en eI almacén. En caso de existir realiza Ia

orden de producción, si no hay materia prima o hace falta para

dar salida al pedido notifica al gerente para Ia consecución de

Ia misma y se realiza la compra.

4.4.5 Inventarios

4.4.5.1 Inventario de materia prima. Durante eI periodo

observación y análisis de la manera como se lleva a cabo

de

eI



manejo de los materiales, se

herramientas adecuadas para eI

a:

- No se ha responsabilizado a

almacén y esté al tanto de Ia
materias primas.

una persona que

entrada, salida

se encargue del

y devolución de

concluyó que no

buen manejo del

36

se poseen Ias

almacén debido

- No existe un

pernita mostrar

formato de

eI flujo real

requisición de materiales, que

de salida de materiales.

- No se lleva un control de kardex.

4.4.5.2 rnventario de producto terminado. En ra empresa existe
un área asignada para el almacenamiento del producto terminado
que permite un mayor contror de este, sin embargo no existe un

fornato específico para controrar er despacho de producto

terminado. Et formato que se lleva actualmente es eI formato de

pedido (Anexo 2), en el cuar se verifica ra entrega de ras

respectivas cantidades.

AI recibir el producto terminado de la sección de acabado no se

rleva un formato contror de recibo de producto terminado.

4.4.6 Control de Ia producción.
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4.4.6.1 Control de inventarios. Existe en el almacén stock de

algunos materiales, los cuales fueron determinados con base en

la experiencia del Gerente, teniendo en cuenta su consumo y

consecución en eI mercado. No se lleva a cabo un control de

inventario de materia prima. De igual manera sucede con el

inventario de producto terminado.

El control de los productos en proceso es dificil determinar en

un monento dado eI estado de alguna tarea en especial, esto

debido a Ia falta de control dentro de1 proceso.

4.4.6.2 Control de maquinaria y equipo. Actualmente no se tiene

establecido un programa de mantenimiento preventivo de la
maquinaria y equipo, ocasionado a veces pocos en la producción

por falta de algún accesorio o daños en las máquinas.

4.4.7 Planta de producción. EI área ocupada para la fabricación
del calzado es de 60 D2, Ios cuales están delimitados en 5

secciones a saber:

Sección de troquelado y preparación de materiales

Sección de corte

Sección de guarnición

Sección de armaje

Sección de terminado
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EI edificio donde funciona la empresa de Calzado R&F ya existia
y no fue diseñado especialnente para el funcionamiento de ésta.

Por tal motivo eI espacio disponible para eI desplazamiento de

los operarios y eI material es muy reducido presentándose

ineficiencia en el proceso productivo.

Estas limitaciones de espacio evita que se logre una adecuada

distribución de maquinaria, equipo y materias primas.



5. DIAGNOSTICO EXTERT{O DE I.A EMPRESA DE CALZAIN R&F

La empresa de calzado R&F se ve afectada por fuerzas externas

que influyen en su funcionamiento como son:

Proveedores: En la actualidad la empresa obtiene las materias

primas y los insumos, por medio de intermediarios denominados

peleterlas. Estos proveedores distribuyen materias primas de

diferentes fábricas del país, lo que permite tener una variedad

de artículos de diferente calidad y precio.

EI volumen de producción de

compras directamente a las

disninuiría sus costos en un

caLzado R&F realíza La mayoría

que se observan en la Tabla 5.

tiene un convenio para

pago que varía entre 20

Ia empresa no permite realizar
fábricas (curtiembres) to que

10%. Actualmente Ia empresa de

de sus compras en las peleterias

Se

de

adquirir materia prima

y 30 días con precios

con un plazo

de contado.

Es de anotar que

recargo cuando se

las peleterías en

otorga un crédito

general cobran un 6% de

de 30 o más días, 10 que
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ocasiona un incremento en los costos del producto.

TABLA 5. Proveedores de materia prima.
PEIfTERIA PRODUCT{) FORMA DE PA@

Distribuidora pelIe's Cuero

Rey Lux Crupón

Puro Cuero Badana

La Rebaja Insumos

La Amistad Insumos

Amazonas Group Suelas de

Shym Suelas de

Gamuzas y Cueros Cuero

caucho

caucho

30 días

30 días

20 días

20 dias

20 días

30 días

30 días

30 días

En Ia actualidad se presenta una escasez de cueros por el
cierre de varias fábricas curtidoras de gran tamaño como son:

curtiembres Lizcano, curtiembres Titán, curtiembres Teruer

entre otras. Esta escasez en parte provocada tanbién por Ia

falta de cuero crudo o en azul, materia prima de las

curtiembres.

como una ventaja que posee la empresa es un gran reconocimiento

comercial que ha cultivado en er tiempo de funcionamiento.

Tanbién como ventaja podemos mencionar su rocalización, eu€

permite un acceso fácil y rápido a ras peleterías. En ocasiones

se presentan demoras en la consecución de los cueros debido aI
atraso en ras entregas por parte de las curtiembres a los

distribuidores (pereterías). se ha identificado como una

constante que en promedio las materias primas tienen un alza en
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sus precios entre 3 y 4 veces aI año, Io que influye
notoriamente en Ia contribución marginal de los productos de Ia

empresa.

Clientes: La empresa de calzado R&F diferencia sus clientes
entre compradores mayoristas y minoristas, entendiéndose por

Ios primeros compradores de volumen mayores a LZ pares, Ios

cuales representan un 80% de las ventas. Los compradores

minoristas son aquellas personas que adquieren entre I y 6

pares esporádicamente, los cuales representan un 20% de las

ventas.

En las actualidad la empresa cuenta entre sus

mayoristas los que aparecen en la Tabla 6.

cI ientes

Entre los clientes minoristas podemos mencionar los siguientes:

- Marco TuIio Hernández

José Arbey Pérez

Martha Pérez

Ana Beatriz Quintero

Donelio Berrío

MiIton Giraldo

Lida Esther Arturo

Luz Dary Carvajal

Lucero Rengifo

Jorge Flórez.



TABLA 6. Clientes mayoristas

CLIENTE FDPPA* CIUDAD No. DE PARES
PORPEDIDO

FORMA
DE PACTO

ALMACEN DUQUE Y CIA.
ALMACEN CAT ZANFPORTES

ZAPATOS YZAPATOS
ALMACENLAS 38
ALMACEN CUERITOS
ALMACEN DOÑA LUISA
CALZADO TUPIE
CN-Z,ADO VENUS
CREDITOS YULIETH
CATZADOE)flTO
ALMACENJHOT{Y
CÁJZADO SAN MARTIN
ALMACEN BERNARDO
INTERNATIONATAL SHOEZ
ALMACEN CHIC
HUELLAS SPORT
ARNESCO
CN-ZADO LIBANO
CALZADO VIVTANA
DISTRIBUIDORA C AJ-I C N2 A

POPAYAN
PTO TEIADA

PRADERA
POPAYAN

CALI
CALI

PALMTRA (V)
TULUA (V)
TTJLUA(V)
rULUA (V)

FLORTDA (V)
POPAYAN

CALI
CALI

FLORIDA
POPAYAN

CALI
SANTANDER(C)

CALI
CALI

10

8

12

J

^'

4
J

7

4

4
l0
4
5

4
t2
5

4
J

5

10

40

ó0

30
60

25

30

40
25

25

25

l5
30
25

30
30
30

ffi
50
7\
20

CONTADO
45-60 DIAS

30 DIAS
CONTADO

30 DIAS
30-45 DIAS

30 DIAS
60 DIAS

CONTADO
30 DIAS
30 DIAS
30 DIAS

CONTADO
30 DIAS
30 DIAS
30 DIAS
6ODIAS
30DIAS
30 DIAS
30 DIAS

* FDPPA: FRECUENCIA DE PEDIDO FOR AÑO
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La mayoría de los clientes cumplen con sus obligaciones entre

30 y 45 dias después de entregada Ia mercancia.

Se ha observado que eI producto tiene buena aceptación entre

los clientes por su calidad, presentación, facilidad de cambio

y buen servicio al cliente.

Como una desventaja que posee la empresa ante el cliente es Ia
entrega a destiempo de algunos pedidos, debido a Ia falta de

programación en Ia producción.

Los clientes tienden a realizar la mayoría de los pedidos para

euatro épocas importantes del año que son:

- En febrero para renovar estilos y mantener stock en eI

almacén.

- En junio para Ia fiesta del padre y los grados.

- En septiembre para el día del amor y Ia amistad.

- En noviembre para prepararse para Ia época decembrina.

Cabe anotar que este comportamiento cícIico tiende a

desaparecer debido a que los dueños de almacén evitan mantener

grandes stock en bodega y realizar pedidos más constantes de

menor cantidad.
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Políticas gubernamentales y económicas: Aquí son de

particular interés para Ia industria del calzado políticas de

comercio exterior, poIítica Iaboral y financiamiento de la
inversión.

Con respecto aI comercio exterior en la actualidad se

encuentra un apoyo del gobierno en PROEXPORT entidad que tiene

como fin incentivar a los micro-empresarios y pequeñas empresas

a llevar sus productos al exterior.

Esta entidad busca agrupar varias empresas del misno sector con

el fin de que realicen alianzas estratégicas que le permitan

abastecer un mercado en eI exterior. Proexport subsidia y

facilita Ia comercialización del producto en eI exterior.

En cuanto a Ia legislación laboral Ia empresa se desenvuelve en

eI contorno enmarcado por las leyes establecidas en Colonbia

para tal.

En la actualidad para las microempresas y pequeñas empresas

existen programas gubernamentales que facilitan eI

financiamiento de las inversiones.

Este financiamiento está dirigido para fortalecer el capital de

trabajo, Ia adquisición de maquinaria y equipo, la capacitación

del personal.
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Estos programas los efectúa eI gobierno a través de entidades

como: Empresar, Indeval, Fundaempresa, Indemic, entre otras.

EI financiamiento para las empresas es ventajoso por su costo,

ya que es menor al costo del mereado financiero y sus plazos

van de acuerdo a Ia necesidad del empresario con tiempos de

gracia.

Otra alternativa de financiamiento Ia desarrolla eI sector

bancario con recursos del IFI. Es menos ventajosa porque las

entidades bancarias cobran por Ia intermediación que efectúan

en eI desarrollo de Ia operación financiera.

Otras politicas gubernamentales que favorecen a la empresa son

Ia creación de centros productivos para el sector del cuero,

los cuales cumplen las funciones de capacitación técnica de

mano de obra, osistencia técnica, asesorías, prestación de

servicios de maquinaria y equipos, servicios de diwulgación

tecnológica, capacitación administrativa, etc.

Un ejemplo de esto en el Valle del Cauca

Desarrollo Productivo del Cuero, CaLzado y

"CDP del Cuero".

es

la

eI Centro de

Marroquinería



6. AMBIENTE E¡(TERNO DEL SECTOR DEL CTJERO

6. I .$ECTOR DEL CUERO EN CoLOr,tBrA

EI sector colonbiano del cuero y el calzado se encuentra en una

coyuntura crítica para su desarrollo. Hasta ahora, ha logrado

crecer de una base empírica, a fluerza de errores y aciertos
accidentales y mucho espíritu empresarial. En años recientes,

se ha incrementado eI esfuerzo de tecnificación y de

exportación, pero el medio en que opera el sector le ha

planteado una serie de obstáculos difíciles de vencer. En la
actualidad, eI sector enfrenta importantes oportunidades que

serían capitalizables sólo mediante un decidido apoyo de

reestructuración y desarrollo de parte del gobierno colombiano.

El potencial de esta industria es muy grande, dada Ia capacidad

instalada y Ia experiencla que se ha adquirido en los últimos

años. Ese potencial se vuelve aun mayor ante las oportunidades

que ofrece actualmente eI mercado internacional.

Et desarrollo de Ias diferentes industrias que integran aI

sector del cuero y el calzado no ha sido uniforme, esto

probablemente se deba a los factores señalados a continuación:
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- EI subsector de Ia curtiembre es intensivo en capital y

requiere niveles sofisticados de tecnología quimica. Tanbién

requiere de un buen mercadeo industrial, por tratarse de un

producto básico de más dificil diferenciación que un producto

de consumo. Además, en Colombia eI subsector tienen poco acceso

a materias primas de buena calidad.

- EI subsector del calzado tiene que lidiar con productos que

exigen altos niveles de tecnología de producción, gran

complejidad de componentes y materiales, fuerte influencia de

la moda, y estrictos estándares de calidad por el constante

castigo que sufre un zapato. Todo esto, €[ un mercado saturado

e impactado por el contrabando.

- EI subsector de las manufacturas de cuero es intensivo en

mano de obra, tecnológicamente más sencillo, y con barreras de

ingreso inferiores a las de los otros dos subsectores. Estos

factores han contribuido para facilitar eI éxito en las

exportaciones de este subsector y eI surgimiento de más

compañías grandes en términos relativos.

La competitividad tecnológica de los tres subsectores se puede

resumir de Ia manera siguiente (en una escala de 0 a 10, donde

10 es excelente y o es inexistente según estándares

internacionales ) :

Competitividad tecnológica
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Curtiembre

Calzado

Manufacturas de Cuero

La deficiencia tecnológica relativa del sector del cuero y el

calzado en Colombia es evidente.

La productividad colectiva del sector se puede estimar en un

62% de la capacidad instalada óptina. Este factor señala

también Ia necesidad de ingenieria industrial en eI proceso, y

Ia deficiencia actual en la capacitación de los mandos medios

y de los operarios.

Los precios de exportación dentro de este sector pueden ser

competitivos para ciertos productos específicos. En ciertas

otras categorías de productos, Colombia no puede competir con

el Lejano Oriente o con Europa. Lo mismo se puede decir de Ia

calidad con respecto a Brasil o a Europa.

6.2 GENERALIDADES

La industria colombiana del cuero y el calzado está posicionada

en Ia antesala de la etapa de desarrollo más importante de su

historia. Sin embargo, para alcanzar su potencial pleno debe

vencer una gran cantidad de barreras, algunas de las cuales

provienen de factores internos de las empresas, y otras de

factores de mercado, o de políticas gubernamentales. EI poder

superar estos obstáculos exige Ia participación comprometida y

4

4

6



coordinada de todos los

relacionados con esta

conforman eI sector. los

empresas de servicio y

entidades oficiales.
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sectores de Ia actividad económica

industria: Ias empresas mismas que

proveedores de materias primas, Ias

de apoyo, Ia parte laboral, y las

Es necesario subrayar que las oportunidades actuales que

enfrentan el sector del cuero y eI calzado son coJrunturales, y

requieren de acciones oportunas y rápidas para poder ser

explotadas. De Io contrario, otros competidores de Ia comunidad

internacional tomarán Ia iniciativa para desarrollarse y

capital-ízar oportunidades que no se repetirán. Esta situación
justifica Ia adopción de estrategias agresivas, y exige

actitudes responsables y realistas de parte de los colombianos.

Las recompensas de un esfuerzo de esta envergadura pueden ser

muy grandes en términos de creación de empleos, generación de

exportaciones, crecimiento del valor agregado y desarrollo

tecnológico (transferible a otras industrios), y le pueden

otorgar a Colombia un papel protagónico en Ia industria
internacional del cuero y eI calzado.

6.2.1 Las perspectivas de crecimiento del sector. Debido a Ia

complejidad del sector anaLizaremos cada subsector

separadamente.

Univrrsid¿¿ Aili.lnorn¿ dq rccia.nta
stcctoN 8t8rr0itc¡

a) Curtiembre
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Los principales limitaciones aI crecimiento de Ia curtiembre en

Colombia son:

- Crecimiento lento del consumo donéstico de calzado y

manufacturas de cuero.

- Linitaciones en suministro de pieles domésticas.

- Dificultad en eI manteniniento de Ia competitividad deI

precio del cuero hecho de pieles importadas, por su propia

falta de productividad.

Solamente se usa el 60% de Ia capacidad instalada.

b) Calzado

EI consumo del calzado ha crecido aproximadamente 3% aI año

durante los úItimos 5 años, y de eso, Ias dos terceras partes

se deben al crecimiento demográfico.

La otra tercera parte representa eI creciniento real del

consumo percápita (1% anual). EI crecimiento del contrabando de

calzado ha sido superior aI 3%, Io cual ha provocado una

recesión en Ia producción local de calzado. Las únicas formas

de crecer en esta industria son:

- Quitándose participación de mercado a un competidor.

- Comprando a un competidor.
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- Exportando.

La saturación deI mercado doméstico por su escaso poder

adquisitivo, ha intensificado la competencia local con eI

consiguiente sacrificio de los márgenes de ganancia. SóIo se

usa eI 60% de la capacidad de producción.

Algunos fabricantes de calzado han logrado ventajas

comparativas con base a la integración vertical, sobre todo en

botas de trabajo. En las manufacturas de cuero existe una

ventaja incipiente que es Ia habilidad de diseñar y producir

los estilos de moda requeridos, con relativamente buena

calidad, sobre todo en bolsos, maletines, y confección; sin

embargo, requiere de más desarrollo para consolidarse.

Fuera de estas ventajas, el sector enfrenta muchas desventajas

comparativas. Las más importantes son las siguientes:

- Falta de cultura exportadora a todo nivel.

- Política institucional de comercio exterior inadecuada.

- MaIa imagen del país en el exterior:
* Le falta credibilidad como fuente confiable del suministro
puntual de productos de calidad consistente.

* Tieng ¡rroblemas en las aduanas domésticas y extranjeras por

eI problena deI narcotráfico.

- MaIa calidad de las pieles donésticas.
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- Linitaciones en eI suministro de materias primas, tanto

domésticas como importadas.

- Falta de estandarización técnica y de calidades.

- Dilusión de recursos por falta de especialización.

- Baja productividad en las fábricas por falta de ingeniería

industrial.

- Fa1ta de tecnologia química y de producción.

- Capacitación inadecuada o inexistente de nandos medios y de

mano de obra directa.

- Falta de incentivos de inversión y de exportación.

- EI transporte aéreo no es confiable y el transporte marítimo

es excesivamente caro.

- Falta de información sobre los mercados, doméstico y

extranjeros.

- Falta de orientación hacia eI mercadeo.

- Graves Iimitaciones de la actividad promocional en eI

exterior.

- Legislación laboral que le impone cargas financieras

irracionales aI sector formal, e inhibe Ia modernización de

equipos.

c) Manufacturas: Las manufacturas de cuero son productos de

lujo, dirigidos a un segmento del mercado de mayor poder

adquisitivo. Esto significa una demanda más estable, pero

tanbién significa un mercado doméstico muy reducido.

d) Perspectivas del Sector Total: Con respecto a las
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perspectivas globales del sector podemos decir lo siguiente:

Las perspectivas de crecimiento más viables para el sector son

Ias de exportación. Sólo así se puede lograr Ia utilización
plena de Ia capacidad instalada, y el aceeso a Ia próxima etapa

de desarrollo sectorial. Lo que es esencial para que esto

suceda es Ia búsqueda de un mayor nivel de competitividad

internacional.

6.2.2 Artículos de cuero colombianos. Las condiciones básicas

son de alguna manera favorables para eI sector de bienes de

cuero. Colonbia está cerca del mercado de USA y de los Andes,

y tiene mano de obra abundante y poco costosa. (Figura 41.

Mientras corombia tiene una buena capacidad de fabricación,
tiene conocimiento Iimitado en el diseño, no tiene

instituciones de investigación o de entrenamiento y tiene un

bajo conocimiento de los mercados foráneos.

Colombia no posee estrategias coherentes, y es generalmente un

seguidor de los diseños, no un líder. EI grupo de1 sector del

cuero en Colonbia no es fuerte y contribuye a tener una

plataforma de competencia no óptina.

6.2.3 subsector curtiembre y distribuidores. Existe una

percepción generarizada en corombia de que la industria de ra
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curtienbre es un monopolio, controlado por una sola fanilia.
Este argumento ha sido enpleado nuchas veces para justificar
precios elevados o calidades pobres de productos acabados de

exportación, y dicha percepción se ha difundido entre los

importadores de los Estados Unidos.

La realidad de este tema es que existen cuatro curtiembres

grandes en Colonbia, tres de ellas controladas por la misma

sociedad anónima, gue juntas fabrican aproximadamente el 30% de

ros cueros producidos en er pais. Er 70% restante está en manos

de productores medianos y pequeños. Las cuatro curtiembres

grandes son las únicas con las economías de escala necesarias

para convertir las pieres colombianas, de mala caridad, €n

cueros corregidos aceptables. Esto dista mucho de ser un

monopolio.

Lo que ocurre es que ras tres curtiembres asociadas operan a

través de un sólo comprador de pieres para suprir todos sus

insumos. El resto de los curtidores compran pieles de manera

fragmentada. Esta práctica res da a los productores más

infruencia sobre el precio de las pieres que a ros productores

medianos y pequeños. Tanbién ocurre eu€, dadas ras caridades

que producen ros grandes, gozan de mucha demanda por sus cueros

y no siempre Ia logran suplir por IinitacÍones en eI suministro
de materias prinas. El hecho es que la industria les prefiere
comprar a erros por su calidad y no porque sean ros únicos

curtidores. Todos estos factores contribuyen a acentuar Ia
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percepción de monopolio.

6.2.3.1 Los intermediarios. otra percepción generarizada en er
medio es que existen demasiados intermediarios que encarecen eI
cuero excesivamente. Si bien es cierto que Ia estructura de la
industria en Colonbia es sumamente compleja , también es

igualnente compleja en el resto del mundo.

Lo que muchas personas pierden de vista son los factores
siguientes:

- EI consumidor colombiano prefiere comprar carne fresca sobre
Ia carne congelada.

- Colonbia goza de la mayor descentralización demográfica de

América Latina.

- El sistena viar de colombia prantea dificurtades para el
transporte de y aI interior del país.

Los puntos anteriores provocan la descentrarización de los
mataderos corombianos y comprican el suministro de pieres a las
curtiembres.

- Los fabricantes de carzado y de artícuros de cuero se

encuentran tan descentralizados como ros consumidores.

- Er rango de tamaños de ros fabricantes de calzado y de
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artÍcuros de cuero va desde la gran industria hasta eI tarrer
artesanal.

- La infruencia de la moda en estas industrias obriga hasta a

ras industrias grandes a utitizar cantidades muy pequeñas de

ciertos colores o acabados.

Estas peculiaridades de ra industria requieren de una red

distribución complicada geográficamente, y diversa en

capacidad de manejar cantidades y calidades diferentes
productos.

6.2.4 observaciones generares sobre ra competitividad del
sector del cuero y el calzado. Las observaciones contenidas en

esta secciÓn de1 reporte son aplicables tanto al subsector de

ra curtiembre como a los subsectores del calzado y de ras

manufacturas de cuero. En ras secciones que siguen se resumen

las observaciones que atañen específicamente a cada subsector
individual.

a) Factores internos de las empresas

Baja productividad: La productividad general del sector se

estima en un 62% de la capacidad instalada óptina. Esto se debe

principalmente a las causas siguientes:

Capacitación deficiente de los operarios.
Calidad pobre de los mandos medios.

de

SU

de
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- Controles de producción mediocres.

- Ambitos de trabajo razonables, pero no buenos.

- Actitud conformista de la arta gerencia debido al bajo
porcentaje der costo totar que representa la mano de obra

directa.

- Falta de entendimiento y mal aprovechamiento del potencial
para absorción del costo fijo nediante una mayor producción, en

parte debido a Ia falta de mercadeo efectivo.

Todos los subsectores precisan de asistencia técnica y de

ingeniería industrial.

FaIta de orientación hacia los mercados:

- Mercado de exportación: con ra posibre excepción de ras
manufacturas de cuero (excepto confección), existe muy poco

conocimiento sobre la naturaleza y tendencias der mercado de

exportación y sus requerimientos. Además, hacen falta
mecanismos efectivos para identificar los contactos deseables

en ese mercado.

- Mercado doméstico: No existe una base confiabre de datos
estadisticos actualizados. por consiguiente, ras estrategias de

mereadeo de los fabricantes en generar están basadas en

estimados y suposiciones, o en contactos linitados con

consumidores, o en estadísticas atrasadas.

otras formas de pasar una innovación es a través de ras



sistema de valoración como se

bs

observa en Iarelaciones en eI

figura 5.

En eI sistema de

debilidades que

valoración

no permiten

de Ia industria del

que Ia cadena cree

cuero, existen

ventajas.

Por ejemplo, Ios consunidores quieren que los productos se

envíen a tiempo, pero los fabricantes no realizan sus envíos

correspondientes a tienpo.

Los fabricantes tienen que esperar porque las curtiembres no

siempre realízan sus envíos a tiempo y por otra parte Ia

calidad es inconsistente. La inconsistencia en la calidad crea

que se tenga que esperar por más tiempo mientras que llegan
productos de mejor calidad para poder ser procesados.

Las curtiembres tienen una fuente desigual, tienen que pagar

con semanas de anticipación por las pieles en muchas partes

diferentes para de esta forma asegurar una oferta suficiente.

6.2.5 Competitividad de la curtiembre en Colombia.

6.2.5.1 Conclusiones. Las Grandes curtiembres colombianas

producen cueros corregidos aceptables partiendo de pieles

ma1as. Los curtidores medianos y pequeños carecen de Ia

tecnologÍa y el equipo necesarios para lograr esto; sus cueros

carifican entre calidades promedio y mediocres. sin embargo,

Unircrsid¡d Aulónom¿ de 0cciluntt
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todos ellos operan rentablemente

gracias a sus ventajas comparativas

prima, Ias pieles colombianas. (Ver

61

con precios competitivos

en el costo de la materia

Figuras 6, 7, I y 9).

Los tiempos de entrega dejan que desear. EI servicio aI mercado

doméstico es malo debido, €D buena parte, a una programación

deficiente de Ia producción en las curtiembres. EI servicio aI

mercado de exportación es todavia más deficiente debido a los

problenas adicionales que causan Ia industria del transporte

y los trámites gubernamentales. En ambos casos es clara la

necesidad de ingenieria industrial en las fábricas.

Los curtidores de Colombia necesitan incrementar su orientación

hacia las necesidades del mercado de exportación,

particularmente en las áreas de acabados del cuero y de

cumplimiento en las entregas. En ambos casos, la industria

sufre de mala reputación en eI exterior.

Por lo anterior, y por Ia percepción infundada de que es un

monopolio, la industria debe considerar emprender un esfuerzo

de relaciones púbticas para mejorar su imagen, y así lograr

mayor penetración de sus mercados.

6.3 ST]BSEETOR CALZAI}O

6.3.1 Caracteristicas y evolución del subsector. EI sector
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productor de calzado está compuesto por un gran número de

unidades productoras: microempresas 15%, pequeñas empresas en

un 50%, medianas empresas en 30% y 5% grandes empresas. EI Plan

Indicativo de Desarrollo de Ia Industria del Cuero y sus

Manufacturas, hablaba en 1994 de 1500 a 3000 empresas

detectadas .1

Esta composición nos indica que existen todos los grados

posibles de utilización de tecnología, desde la producciÓn

completamente artesanal hasta la más avanzada tecnologÍa de

inyección en el caso del calzado de plástico y de ensamble en

eI caso de calzado con capellada de cuero o sintética y suela

de otros materiales (P.V.C., caucho).

La producción de calzado se halla dispersa en todo eI pais,

destacándose 6 centros productores de calzado en las ciudades

de Bogotá, MedelIín, CaIi, Bucaramanga, Cúcuta y Barranquilla.

Es en estas ciudades en donde se produce el 88,8% de Ia

producción de calzado en empresas de todos los tamaños.

Pereira, Armenia, Manizales e Ibagué son centros menores en los

que existen pequeñisimas empresas.

La producción familiar de calzado con la elaboración de hasta

1_2O pares mensuales podemos encontrarla en ciudades como

Montería, Santa Marta, Cartagena, Girardot, Rionegro y Pa1mira.

I'Centro Industrial SENA. Efren Piedrahita.
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Se hace dificil cuantificar con exactitud eI número de unidades

productoras por la inexistencia de registros mercantiles y por

Ia movilidad de las mismas que frecuentemente cambian de

donicilio.

Una caracteristica fundamental la constituye el uso intensivo

de mano de obra, cualquiera que sea el grado de incorporación

tecnológica. La fabricación de calzado utiliza entre uno y seis

operarios por cada docena de zapatos que se elaboren

diariamente. Debemos llamar Ia atención sobre eI hecho de que

se generan empleos de oficina, de ventas y aprendices, sin

contar los empleos indirectos generados en la industria y en el

comercio, Haciendo una nueva aproximación, podemos afirmar que

Ia industria de calzado genera 75.000 empleos directos.

A continuación presentamos los diversos tipos de calzado y Ia

intensidad en eI uso de mano de obra. (Tabla 7).

TABLA 7. Intensidad de mano de obra
TIPO DE CALZAIN EMPLEOS/PAR PARES/EMPLEOS

Ortopédico 1

De trabajo en cuero 0.43

Dama Cuero 0.35

Cuero hombre 0.25

Vulcanizado 0.08

Inyectado todo plástico 0.025

1

2.3

2.8

4

LZ.5

40

La fabricación de calzado ortopédico es imposible de producir
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en serie por cuanto cada par debe ajustarse a las

características de las deficiencias que presente eI pie del

usuario. Este proceso de fabricación es eI que más uso

intensivo de mano de obra hace,

En Io que hace referencia aI calzado de trabajo, eI uso de

mano de obra es determinado por Ia cantidad de costuras

detalle que es necesario realizar manualmente.

De igual manera sucede con Ia fabricación de calzado para dama.

En este caso es necesario resaltar que la totalidad de Ia

producción de calzado para dam¿ se realiza en pequeños talleres
que tienen entre diez y veinte operarios. Aunque en Ia

producción de calzado wulcanizado, (capellada de cuero y/o

textil con suela de caucho) eI uso de mano de obra es menor

proporcionalmente, puede afirmarse que en su conjunto Ia

producción de calzado no puede realizarse sin eI uso intensivo

de eIIa, salvo en la elaboración de calzado totalmente en

material plástico cuya producción se realiza en escala.

EI gran número de productores enfrentados a un mercado

estrecho, determina un exceso de oferta de calzado en eI país

traducida en un comportamiento de precios que tradicionalmente

ha estado por debajo de Ios niveles de inflación y en Ia

subutilización de la capacidad instalada que muestra niveles

hasta del 55% en las encuestas realizadas.

la

v
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Esta situación es particularmente evidente en las unidades

productoras medianas y pequeñas que trabajan pocas lineas de

productos. En Ia gran industria, Ia subutilización de la

capacidad instalada presenta márgenes menores (entre eI 20% y

eI 30%), debido a Ia diversidad de productos, a la utilización

de eficientes medios de comercialización y a Ia escala de

producción.

Vemos como eI comportaniento de precios de materias primas, en

un mercado saturado, causa graves problemas a Ia industria,

ante Ia imposibilidad de trasladar mayores costos aI consumidor

final.

Los márgenes de rentabilidad de Ia actividad productora han

venido disminuyendo, forzamdo a los industriales a disminuir la
intermediacÍón, llegando aI consumidor final más directamente,

de forma tal gu€, asumiendo Ia función del sector comercio,

tenga una adecuada remuneración de la inversión.

Este problema y otros relacionados con Ia comercialización, han

obligado a los industriales a establecer sus propios puntos de

venta. Generalmente, eI sector de calzado es identificado con

eI cuero porque tradicionalnente fue elaborado con esta

materia prima. En Colombia se consume eI 70% de los cueros

producidos en el pais, para la fabricación de capelladas para

calzado y en menor proporción para suelas, producción ésta que

significa eI 30% de Ia producción de zapatos en Colonbia.



Las tendencias tecnológicas

P.V.C., caucho, textil y a

suelas y partes elaboradas

mencionados anteriormente .
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se dirigen a Ia utilización de

Ias combinaciones de cuero con

en poliuretano y los materiales

Algunos investigadores sostienen que Ia producción de calzado

no ha tenido tecnificación representativa; no obstante, s€

puede comprobar que las más pequeñas unidades productoras han

incorporado maquinaria a la producción.

En general, Ia producción de calzado tradicional, en cuero, Do

requiere de grandes inversiones, Io que ha permitido el ingreso

del gran número de productores que mencionábamos anteriormente

ocasionando la aguda competencia entre los fabricantes.

6.4 I.A INDUSTRIA DEL CALZAIX)

Con base en Ia marcada correlación directa que existe entre eI

consumo de calzado en pares per cápita, y eI producto interno

bruto per cápita, se ha establecido eI consumo aparente total

de calzado en Colombia como sigue:

- Producto interno Bruto (1994) = $38.009m nillones de dólares.

Población total (1994) = 31 nillones de habitantes

PIB per cápita (1994) = $1.226.

- Sobre una curva de regresión que incluye a 53 paises del

mundo en diferentes etapas de desarrollo económico, ese nivel
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per cápitade

de

consumo aparente

- 31 millones de

pares.

habitantes * 2.45 per cápita = 76 millones de

Esta metodología nos da una cifra aproximada de consumo

aparente, Ia cual se ha confirmado usando dos metodologías

adicionales:

- Se realizó una encuesta entre aquellos fabricantes que

mantienen perfiles formales y semi-formales del mercado

colombiano, y su resultado fue consultado con Ia asociación

gremial de fabricantes de calzado. Los resultados son

compatibles con los que arroja Ia metodología cuantitativa
antes citada.

- Adenás, s€ hizo otra aproximación a este dato desde el punto

de vista del insumo total de cuero de la industria del calzado,

tomando en cuenta mezclas de estilos, niveles de desperdicios

de materia prima, ventas monetarias y precios promedios, asi

como el volumen de cuero curtido aI tanaño y el consumo de

suelas. La varianza entre los resultados de las tres
metodologías fue de 6% y de 11%.

Se estima que de esta cifra eI 18% corresponde a número de

pares que ingresan por contrabando aI país.

PIB per cápita

2.45 pares de

corresponde a un

zapatos anuales.
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La industria del calzado vende sus productos a través de Ia red

de distribución nás compleja de todo el sector del cuero. Esto

es típico de cualquier producto popular de consumo personal

influenciado por Ia moda.

Se estima que del consumo total, 39% corresponde aI sector

femenino, 36% al masculino y 25% aL infantil.

También se estima que el 94% del calzado consumido producido en

Colombia usa capelladas de cuero, y que eI 23% de ese consumo

usa suelas de cuero. Las suelas de cuero han sido rápidanente

desplazadas por las suelas sintéticas.

Los segmentos más grandes del mercado del calzado son el de

calzado casual y de calle (38%) y el deportivo (27%). Sin

embargo, todos los fabricantes coinciden en que cada año que

pasa se wuelve más difícil diferenciar o establecer fronteras
precisas entre algunas de estas categorías debido a los nuevos

estilos multi-uso, a las preferencias del consunidor, y al
relajamiento de las convenciones sociales con respecto al
calzado y aI vestido.

La mayor parte del consumo de sandalias es en las áreas

costeras (por eI clima) y en los barrios de menor poder

adquisitivo de las áreas urbanas (por eI precio). En cambio, Ia
mayor parte del consumo de botas de trabajo se locariza en las

áreas rurales.
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El 42% deL consumo está localizado en las áreas metropolitanas

más grandes del país.

La competencia en este subsector (calzado) es tan intensa que

ha obligado a muchos fabricantes a integrarse verticalmente

hacia adelante, para controlar la distribución y eI precio más

cerca. EI 55% del calzado consumido se vende a través de

cadenas de tiendas propias de los mismos fabricantes.

La materia prima representa casi 52% del costo total del

calzado en Colombia.

Casi un 65% de la venta total de calzado por año se efectúa

cíclicamente en las temporadas del día de Ia madre, días del

padre, navidad, y en las dos épocas de reinicio de Ia actividad

escolar. La venta de sandalias es excelente en la época de

Semana Santa, y la venta de botas para niño es muy buena para

eI dia de las brujas. Con estos ejemplos hemos pretendido

ilustrar la alta estacionalidad del consumo de calzado en

Colombia.

Estructuralmente se estima que

calzado, de los cuales eI 15% son

pequeños talleres que promedian

subsector del calzado emplea un

personas.

hay 3.000 fabricantes de

microempresas operando desde

10 empleados cada uno. EI

total aproximado de 75.000
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6. 5 COT.{PETITIVIDAD DE I.A INDUSIRTA DEL CALZADO IIN COT,OMBTA

En términos generares, colombia no es un proveedor fuerte de

carzado para los mercados de exportación. La mayoría de ros

proveedores del mercado doméstico tienen la suerte de operar en

un nedio protegido, porque de 1o contrario muchos de ellos ya

habrian desaparecido. Cabe señalar que muchas de sus

ineficiencias se atribuyen aI nedio mismo en que operan.

coronbia no ha aprendido cómo competir en condiciones de

factores avanzados para eI sector del cuero.

Las ventajas conpetitivas de colombia no se están creando por

nedio del sistema de valor.

Los fabricantes corombianos del cuero necesitan tonar una

decisión a qué segmento se va a servir y desarrorlar su

estrategia arrededor de esta elección, para conpetir
efectivamente como un competidor diferenciado.2

Cabe anotar que en Colombia se están introduciendo cambios

significativos tales como: La reestructuración de ras

instituciones públicas, eI proceso politico de la modernización

industriar, y ros incentivos a ra inversión privada lo cual

hará contribuciones grandes en ra posición competitiva de

Colombia. (Tabla 8) .

I" Tonado del informe monitor sector del cuero.
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Importadores y distribuidores de calzado en los Estados Unidos,

er principar mercado de exportación de la industria, revera que

en su mayoría elros no saben que colombia es un exportador de

carzado, o que si ro saben prefieren no trabajar con er país
por malas experiencias sostenidas en el pasado.

La percepción en ese mercado es que la industria rocar padece

de dejadez, le farta agresividad, y le es indiferente exportar.
Existe una impresión entre los norteamericanos de que Colombia

no ha decidido aun que quiere exportar caLzado agresivamente.3

A continuación presentamos las opiniones hechas por compradores

al por menor 'rcorombia necesita más relaciones públicas. yo no

se cual es la diferencia entre er cuero de Brasir, Argentina,
México y Colombia" oficina de comprador.

rrLos asiáticos son fundamentarmente más organizados. Los

ratinoamericanos son más descuidados al respecto, Almacén por

departamentos (comprador) .1

TABLA 8. Factores críticos de competitividad.
País de origen Calidad Entregas Precio TotaI

BrasiI

Colombia

Corea

Taiwán

10

7

7

c

105 25

22

19

1555

1'Entrevistas de KSA.

4lrrfo.*" monitor sector del cuero.
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En una escala de cero a diez:
10 = excelente.
I = müy bueno.
8 = bueno.
J = satisfactorio.
6 = aceptable.
$ = promedio.
4 = mediocre.
3 = malo.
2 - muy malo.
| = pésino.
Q = inexistente.

También en el segmento de carzado para niños, corombia ofrece
una buena combinación de calidad y precio. (Tabla 9)

TABLA 9. Tabla conparativa de producción de carzado para niño.
País de origen caridad Entregas p.".i" T"t"l

Brasi I

Colonbia

Taiwán

10

6

5

10

4

5

525

919

5 15

En una escala de cero a diez:
10 = excelente.
I = lltuy bueno.
8 - bueno.
7 = satisfactorio.
6 = aceptable.
5 = promedio.
4 = mediocre.
3 = malo.
2 -- muy malo.
| = pésimo.
0 - inexistente.

En cambio, Colombia no está considerada como un fuente
importante de carzado de moda para mujer, por su farta de

entendimiento de las tendencias de la moda y su falta de

agresividad en eI mercadeo. (Tabla 10).
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damaTABLA 10. Tabla com arativa de roducción de calzadoa para
PaÍs de origen Cal idad Entregas Precio Total

I tal ia

Taiwán

Rumania

Portugal

China

España

Bras i I
Colombia

10

10

10

10

I

I

3

4

10

10

10

I
8

5

3

5

10

10

I
10

10

I

I
4

30

30

28

28

26

2I

15

13

En

10
I
8
7
6
5
4
3
2
1
0

una escala de cero a diez ( I ) :

= excelente.
- muy bueno.
= bueno.
= satisfactorio.
= aceptable.
= promedio.
= mediocre.
= malo.
- muy malo.
= pési[o.
= inexistente.

Factores
críticos internos

Grande Mediana Pequeña

Resumen cuantitativo de la competitividad de Ia industria del
calzado en Colombia. (Tabla 1t).
TABLA 11. Resumen cuantitativo de ra competitividad de laindustria de calzado en Colombia.

Productividad de la planta

Controles de fábrica
Utilización de materiales

Calidad del producto

Capacidad gerencial

6

7

7

6

6

4

3

5

5

4

3

2

4

4

3
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(2) Grandes : más de 1.000 pares diarios;

Medianos: de ZOI a 1.000 pares diarios
Pequeños: menos de ZOO pares diarios.

Resumen de observaciones sobre ra competitividad de ra
industria del calzado en Colonbia.
a) Factores Internos de las empresas.

Eficiencias bajas: una buena medida de productividad es ra
utÍrización de ra capacidad óptina de producción, estimada aquí
en un 56%. La eficiencia de ra mano de obra directa se calcura
como sigue:

Eficiencia
Operarios

Grandes Medianos pequeños

75% 60% 48%

Estos índices se deben a ra falta de ingenieria industriar,
además de ros problemas señalados en las observaciones
generares y de ra mara caridad der producto terminado.

caridad pobre e inconsistente der producto terminado: El
calzado sufre de una calidad y apariencia pobres debido a ros
factores siguientes:

- Falta de desarrorlo de diseño industriar (énfasis en la
estética).

- Farta de perfeccionamiento de la tecnorogfa de construcción.
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- Farta de estándares de calidad (anptias variaciones).

- caridad pobre der cuero y de ros conponentes

semimanufacturados (hormas, suelas, plantilras, etc. ) .

- Bajo nivel de acceso a tecnologia y capacitación.

- Excesivo enfoque hacia eI cuero plenaflor.

La abundancia de segundas calidades con defectos de producción
incide en ra eficiencia de ros operarios, por las correcciones
necesarias.

rnfrautilización de equipos: La inyección y er montaje son

procesos intensivos en capital y requieren de altos niveres
mínimos de producción. Los niveres máximos de producción de

estos equipos no se alcanzan a utir izar, pues requieren de

mucha capacidad instalada para costura y procesos manuares. Esa

utilización se podria incrementar mediante dos actividades.

- Esfuerzos más efectivos de mercadeo para exportación, y mayor

utilización de satélites para costura y procesos manuales.

Estas actividades permitirían a los pequeños talleres un papel

más activo en el proceso de desarrorro de la industria.

Un¡rrrsiC¡d lulÚnom¡ de Oc¿iarnta

s[,cc¡0fr SlBrl0ltcA

Equipo deficiente: Hay miles de máquinas distintas que se
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utilizan en la producción de las distintas construcciones del
calzado. La serección de una máquina para una operación
específica en una fábrica específica requiere de la evaluación
de varios factores, como son: ros requisitos de calidad, er
vorumen proyectado, variedad de estilos, suministro de

repuestos, capacitación de mecánicos y la calidad de la materia
prima utilizada.

Deficiencias de mercadeo:

- Mercadeo de exportación. Una de las oportunidades de mercado

más importantes que existe para corombia, de cara a sus

ventajas comparativas, es la de exportación de capelradas. sin
embargo, existe poco conocimiento de esta oportunidad entre los
fabricantes, y casi no se ha aprovechado. con pocas y aisladas
excepciones' no hay mentaridad de exportación, y esto se

traduce en falta de mercadeo.

- Mercado doméstico. Los fabricantes de calzado grandes y
medianos no están orientados hacia segmentos especÍficos o

nichos de mercado, sino que intentan fabricar nde todo para
todosn. Entonces, manejan líneas de productos sumamente grandes
que acentúan ra saturación del nercado, confunden al
consumidor, y acaban con ra reartad de ras marcas. Adenás, esa
farta de especialización impide las economías de escala, las
ventajas comparativas de indore tecnorógico, la excerencia en

eI servicio y Ia penetración a fondo de segmentos individuales
del mercado.



7 . NTJEVA ESTRUCTT]RA ORGANIZACIONAL Y PI"AN DE ACCION

Después de analizar el diagnóstico real izado en las diferentes
áreas (5) de la empresa se concluyó que por er tamaño de esta
es conveniente redefinir su organización en 3 departamentos a

saber:

1. Administración.

2. Producción.

3. Mercadeo y ventas.

Esta división permitirá el ordenamiento de los niveles
jerárquicos y de las líneas de comunicación que los miembros

deben tener en ras áreas funcionales, para así rograr las metas

y los objetivos planteados por la empresa.

Se asume una organización formal en donde las actividades de

todos los integrantes de la empresa están conscientemente

coordinadas para er correcto funcionamiento de elra y así
Iograr los objetivos planteados. (Ver Figura 10).
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7. 1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

En este departamento se concentrará todo

contabilidad y finanzas de la empresa y

eIla.

Ia

de

Io

el

relacionado con

recurso humano

La empresa para eI desarrollo del área contable-financiera se

asesorará de una entidad que preste eI servicio de

sistematización y análisis de datos contables y financieros.

Se ha desarrollado una alíanza estratégica con el CDP del cuero

para realizar un seguimiento contable-financiero y a su vez Ia

sistematización de la contabilidad de la empresa.

Tanbién se capacita a Ia empresa en mecanismos de control de

Ias finanzas.

EI asesor que en este caso es un contador debe presentar

mensualmente informes sobre la situación financiera de Ia

empresa con base en estados financieros, balances, estado de

ganancias y pérdidas, etc.

Como ventajas de esta alianza podemos citar las siguientes:

- Disminución de manejo de cuentas auxiliares.

- Información oportuna de Ia situación de Ia empresa.

- El manejo de la información Ia desarrolla una persona

capacitada para tal fin.

- Bajo costo de Ia asesoría.



U4

Uno de los objetivos que debe buscar Ia parte administrativa de

la empresa es Ia disminución de Ia rotación de personal, para

este fin se realízarán contratos a término indefinido con todo

eI personal que labora tanto en Ia parte administrativa como en

la parte operativa, para así garantizar una estabilidad laboral

y asegurar un correcto cumplimiento de las normas existentes.

Se adoptará una política de incentivos en Ia parte operativa

que consistirá en un incremento porcentual del salario con base

en productividad y calidad. Además un reconocimiento al mejor

trabajador del mes.

De acuerdo al tamaño de Ia empresa se han creado los siguientes

cargos para Ia parte adninistrativa a saber:

- Gerente.

- Asistente Adninistrativo.

- Vendedor.

- Coordinador de producción.

Cabe anotar que en eI área de producción específicamente en la

sección de armaje y terminación del calzado se venía laborando

con operarios calificados que conocÍan y realizaban eI proceso

de fabricación en su totalidad. Con el cambio realizado se

pretende especializar personas en determinadas operaciones, Io

que facilita la consecución de mano de obra no calificada.

En la parte operativa se han determinado los siguientes cargos:
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Cortador.

Costurero.

Montador.

Ayudante No.

Ayudante No.

El salario para cada uno de éstos cargos dependerá de Ia

conplejidad de las funciones y de Ia responsabilidad de cada

uno de ellos.

A continuación presentamos eI manual de funciones donde se

registra ordenadamente Ia información obtenida en eI análisis

del trabajo. Permite identificar, definir, determinar

funciones, actividades del trabajo y especificar los requisitos
para desempeñarlo.

7.1.L Manual de funciones

7.1.1.1. Gerente

7 .1.1.2 Funclones

- Formular y establecer el desarrollo de Ia enpresa impulsando

poIíticas y planes.

- Traducir las políticas y planes a programas de gestión

acciones presupuestales que orienten el funcionamiento de

empresa al cumplimiento de sus metas.

1.

2.

v

la

- Designar las personas encargadas para cada una de las áreas
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funcionales.

- Vigilar eI ejercicio de los grados de autoridad y

responsabilidad delegadas, de acuerdo a las políticas y metas

de la empresa.

- Proveer los medios necesarios para eI cumplimiento de las

obligaciones exigidas.

- Velar por las relaciones y coordinación de los departamentos.

- Establecer las comunicaciones adecuadas a fin de que las

políticas, normas y procedimientos sean conocidas e

interpretadas cabalmente.

- Cuidar del establecimiento de sistemas y mecanismos para el

control general de Ia empresa.

- Atender gestiones ennarcadas dentro del contexto de

relaciones públicas.

- Tomar decisiones sobre la admisión, retiro o suspensión de

alguna de las personas que laboran en la empresa.

- Coordinar la planeación, control y ejecución de los objetivos

de Ia empresa.
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- Contactar proveedores de materias primas e insumos.

- Contratar y canalizar los trabajos asesoriales para Ia

empresa.

- Manejar los asuntos legales de Ia empresa.

7.1.2. Nombre del cargo: Asistente Adninistrativo-

7.1.2.1 Naturaleza del cargo: Registrar Ias transacciones

diarias en el sistema de euentas y encargarse de los ServiCios

administrativos en toda Ia empresa.

7 . | .2 .2 Funciones

- Manejar Ia Caja Menor.

- Registrar diariamente las entradas y salidas de dinero en los

comprobantes de ingreso y egreso.

- Elaborar informes de cuentas por cobrar y cuentas por pagar.

- Realizat mensualmente inventarios de materia prima y producto

terminado.

- Registrar diariamsn¡s los movimientos bancarios en el Iibro

de banco.
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- Realizar ta liquidación de nómina para pago de sueldos, como

también la liquidación de prestaciones sociales.

- Vigilar eI pago oportuno a los proveedores a quienes se les

compra a crédito.

- Controlar eI despacho oportuno de los pedidos.

- Archivar oportunamente documentos.

- Diligenciar asuntos disciplinarios como llamadas de atención

y sanciones entre otros.

- Manejar Ia correspondencia enviada y recibida.

- Contestar Ilamadas telefónicas.

- Atender clientes o visitantes que ingresen a Ia empresa.

- Realízar ventas a detal.

7.1.2.3 Especificaciones del cargo

Factores:

7.1.2.3.1 Respecto a conocimiento y habilidades:

Educación: Minimo tener sexto año de bachillerato, y

preferiblemente bachiller comercial.
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Experiencia: Doce (fzl meses de desempeño en cargos similares.

Conplejidad: se requiere de agilidad y dinamismo para

solucionar problemas en situaciones cambiantes.

7 .I.2.3. 2 Respectos a responsabilidad:

Por manejo de valores: Responde por eI control del dinero.

Por relaciones con el púbIico: Atiende a los visitantes y

clientes que compren aI por menor.

7.I.2.3.3 Respecto a esfuerzo:

Físico: Requiere esfuerzo físico intenso.

Visual: Esfuerzo visual moderado.

7 . L .2 .3.4 Condiciones

interiormente.

de trabajo: El trabajo se realiza

7.1.3. Nombre del cargo

7.1.3.1 Naturaleza del

del cliente externo, a

nuevos clientes

: Vendedor

cargo: Velar por la

su vez encargarse de

constante atención

la consecución de

7 .I .3 .2 Funciones

- Mantener permanente eomunicación con

propósito de atender sus observaciones y

Ios clientes con eI

nuevas necesidades.

Unlvrnid¿d Autúnoma de Occidrnt¡
S!0!ir;u tj,li:-¡C I tCA
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- Efectuar Ia gestiÓn de cobros.

- Asesorar aI cliente de acuerdo aI producto requerido

- Recibir los pedidos realizados por los clientes.

- Velar por el despacho oportuno de los pedidos.

- Manejar y controlar el registro de los clientes.

- Elaborar listados de precios de venta.

- Atender las devoluciones o cambios de mercancia.

- Coordinar Ia consecución de nuevos clientes tendientes a

aumentar las ventas de la emPresa.

7.L.3.3 Especificaciones del cargo

Factores:

7.1.3.3.1 Respecto a conocinientos y habilidades

Educación: Minino sexto año de bachillerato.

Experiencia: Dos años desempeñándose en cargos similares.

Conplejidad: Se requiere Ser recursivo y tener buenas

relaciones interpersonales.

7 .L.3.3.2 Respecto a responsabilidad

Por supervisión: Tiene responsabilidad por sus acciones

personales.

Por relaciones con eI público: Atender a los clientes de Ia

empresa.

Por manejo de valores: se encarga de gestionar los cobros a }os
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diversos clientes de la emPresa.

7.1.3.3.3 Respecto a esfuerzo

Físico: requiere gran esfuerzo fisico, ya que mantendrá en

permanente actividad.

Visual: Esfuerzo visual normal.

?.1.3.3.4 Condiciones de trabajo: EI trabajo se realiza en un

lb% en el interior de Ia empresa y el restante debe realizarse

por fuera.

7.I.3.3.5 Riesgos: Ya que debe estar por fuera, se expone a las

contingencias de la calle.

7.1.4. Nombre del cargo: Coordinador de producción

7.I.4.1 Natural.eza del cargo: Coordinar, programar y Supervisar

las actividades relacionadas con Ia elaboración de los

productos, de tal manera, gü€ se pueda cumplir con los pedidos.

7 .I .4 .2 Funciones

- Elaborar los programas para cumplir con las metas de Ia

empresa en materia de producciÓn.

- Controlar Ia ejecución y cumpliniento de las tareas en los

procesos, de acuerdo con los métodos y procedimientos.
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- ReaI izar los requerimientos de materiales de acuerdo con los

pedidos y previsiones establecidos.

- Supervisar eI adecuado comportamiento de los operarios y el

cumplimiento de las jornadas y horarios de trabajo-

- Velar por la seguridad física y moral de los operarios dentro

de las instalaciones.

- Velar por una correcta utilizaciÓn y mantenimiento del equipo

y de los enseres requeridos en eI proceso productivo.

- Manejar y controlar Ia bodega de materias primas.

- Realizar reportes para la liquidaciÓn y pago de los

operarios.

- Adelantar acciones de formación, capacitación y entrenamiento

para el personal.

- Elaborar reportes e informes de Ia producciÓn, que permita a

Ia Gerencia verificar y controlar los resultados reales frente

a las previsiones hechas con respecto a las metas de Ia

empresa.

- Controlar Ia eficiencia de Ia mano de obra, máquinas,

equipos, herramientas y nétodos en el proceso productivo.
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- Proveer y distribuir las tareas y los materiales de acuerdo

al proceso a realízar por determinado operario.

- Realizar entrega a Ia bodega de productos terminados Ia

producción de acuerdo con los pedidos.

- Recepcionar materiales de acuerdo con especificaciones

técnicas establecidas de antemano.

- Controlar Ia calidad de las materias primas.

- Inspecclonar la calidad de los productos elaborados.

- Buscar métodos de trabajo que permitan una óptima utilización
de las materias primas disponibles.

- Velar por eI cumplimiento de los programas establecidos.

- Controlar mediante chequeos de rutina Ia calidad de los

procesos, para que los defectos no prosperen y puedan ser

solucionados antes de que Ios productos sean rechazados en el
control final.

- Elaborar estudios sobre Ia capacidad instalada en planta,

para efectos de la planeación, programación y control de Ia
producción.
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7 .L.4.3 Especificaciones del cargo:

Factores:

7.1.4.3.1 Respecto a conocimientos y habilidad

Educación: Haber estudiado Tecnología Industrial -

Experiencia: Doce (12) meses en cargos similares.

Complejidad: EI trabajo requiere planificación y organización

de diversidad de actividades, se requiere iniciativa para

solucionar problemas en situaciones cambiantes.

7 .L.4.3.2 Respecto a responsabilidad

Por supervisión: responde por Ias acciones de nueve (9)

operarios y las proPias.

Por manejo de materiales: Tiene responsabilidad por el manejo

y control de las materias primas e insumos utilizados en el

proceso productivo.

Por procesos: responde por la correcta elaboraciÓn de Ios

productos.

Por equipo: Mantiene bajo su cuidado eI equipo de Ia empresa y

todas las herramientas utilizadas para Ia correcta elaboración

de los productos.

7.1.4.3.3 Respecto a esfuerzo

Físico: Requiere estar de pie y en constante actividad largos

períodos de tiempo.
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Visual: Requiere esfuerzo visual normal para el desempeño de

Ias labores.

7.I.4.3.4 Condiciones de trabajo: EI trabajo se realiza

interiormente, S€ está expuesto a particulas en eI aire que Se

generan cuando se carda y pule en la náquina pulidora.

7.I.4.3.5 Riesgos: Por estar expuesto a polvo Se corre el

riesgo de crear afecciones respiratorias.

7.1.5. Nombre del cargo: Cortador

7.1.5.1 Naturaleza del cargo: Realizat la labor de corte de

piezas según referencia y numeración requerida.

7 . | .5 .2 Funciones :

- Inspeccionar eI buen estado de los cueros, la badana y Ia

tela entregados para reali-zar la labor de corte.

- Seleccionar los moldes de acuerdo a Ia referencia a cortar.

- Cortar las piezas según la numeración descrita en Ia orden de

producción.

- Buscar un método que le permita realízat una Óptina

utilización del cuero y Ia badana, Y así disminuir eI

desperdicio.
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- Contar las piezas una vez cortadas, para así cerciorarse de

que no falte ninguna de ellas.

- Entregar Ia tarea completa al coordinador de producciÓn, para

su posterior envÍo aI servicio de desbaste.

- Entregar el cuero y la badana que no sean utilizados en Ia

Iabor.

7.1.5.3 Especificaciones del cargo

Factores

7.1.5.3.1 Respecto a conocimiento y habilidades

Educación: Técnico del SENA en corte de piel.

Experiencia: Doce (12) meses en eI mismo cargo.

Conplejidad: Et trabajo requiere organizaciÓn, precisión e

iniciativa para realizar de Ia mejor manera la labor.

7. 1.5.3.2 Respecto a responsabilidad

Por manejo de material: Tiene responsabilidad por el manejo y

control del cuero, badana y tela utilizados aI realizar su

labor.

Por procesos: Responde por el correcto corte de cada una de las

piezas y Ia buena utilización de las materias primas que

requiere su labor.
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7. 1. 5.3.3 Respecto a esfuerzo

Fisico: Requiere estar de pie, ya que así cumple con Su

función.

Visual: Requiere un esfuerzo visual intenso-

7.1.5.3.4 Condiciones de trabajo. EI trabajo se realiza

interiormente, S€ está expuesto a partículas en el aire que Se

generan cuando se carda y pule en la máquina pulidora. También

Se esta expuesto a particulas de cuero que Se desprenden al

cortar la piel (cuero).

7.1.5.3.5 Riesgos. Por estar expuesto a polvo se corre eI

riesgo de crear afecciones respiratorias.

7.1.6. Nombre del cargo: Costurero.

7.1.6.1 Naturaleza del cargo: Debe costurear o coser las

diversas piezas, que una vez armadas constituirán el corte.

7 .L.6.2 Funciones

- fnspeccionar que Ia tarea asignada esté completa, €S decir

que no falten piezas o forros.

- Inspeccionar la labor de los a¡rudantes I y 2.

- Coser las piezas en Ia náquina guarnecedora.
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- Imponer eI ritmo de trabajo para que haya rendimiento en eI

desempeño de Ia labor.

- Revisar los cortes una vez hechos, €[ Su totalidad para

controlar posibles defectos.

- Entregar la tarea completa aI coordinador de producciÓn.

7. 1.6.5 Especificaciones del cargo

Factores:

7.1.6.3.1 Respecto a conocimientos y habilidades

Educación: Técnico deI SENA en guarniciÓn y manejo de máquinas.

Experiencias: Tres (3) años en eI mismo cargo.

Conplejidad: Se requiere agilidad, atenclÓn, y dedicaciÓn.

7. 1 .6.3.2 Respecto a responsabilidad

Por supervisión: Debe inspeccionar eI buen desempeño de los

ayudantes L y 2.

Por manejo de materiales: Tienen responsabilidad por el manejo

y control de los materiales que Se Ie entregan para el

desarrollo de su función.

Por equipo: Mantiene bajo su cuidado la máquina de guarnecer

utilízad.a en su labor.
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7.1.6.3.3 Respecto a esfuerzo

Fisico: Requiere esfuerzo físico intenso-

Visual: Requiere esfuerzo visual intenso.

7.1.6.3.4 Condiciones de trabaJo. EI trabajo se realiza

interiormente, S€ está expuesto a particulas en el aire que se

generan cuando se carda y pule en la máquina pulidora. También

se está expuesto a gases producidos por pegantes.

7.1.6.3.5 Riesgos. Por estar expuesto a polvo y a gases tÓxicos

se corre el riesgo de crear afecciones respiratorias.

7.1.7. Nombre del cargo: Ayudante No. 1

7.I.7.I Naturaleza del cargo: Se puede desempeñar en las

secciones de guarnecida, troquelado y alistamiento de

materiales, emplantillado y empaque.

7 .I.7 .2 Funciones:

- Organizar las piezas que conformaron eI corte.

- Aplicar solución a las piezas donde Io requieran.

- Aplicar tinta a las piezas donde sea necesario.

- Colocar hiladilla.

- Troquelar tela para plantillas.

- Pegar tela a plantillas.

- Troquelar punteras y contrafuertes.

- Troquelar recuños cuando sea necesario.

- Desmanchar los zapatos que Io requieran.

thir¡rsidad Aulónom¿ dr occijmta
stccloN 3tgu0l tc^
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- Limpiar impurezas del zapato tales como pegante y tintas.

- Emplantillar zapato.

- Embetunar y/o aplicar tinta a los zapatos que Io requieran.

- Revisar la buena presentaciÓn del zapato antes de encajarlo.

- Encajar zapatos según Ia referencia y el color-

En eI cargo de ayudante No. 1 se agrupan los operarios que

desempeñan labores simples tales como:

- Ayudante de guarnecida.

- Troquelador.

- EnplantiIlador.

7 .I.7.3 Especificaciones del cargo

Factores

7.1.7.3.1 Respecto a conocimientos y habilidades

Educación: Mínimo un año de bachillerato.

Experiencia: Ninguna.

Complejidad: Se requiere agilidad, atenciÓn y destreza.

7 .1.7.3.2 Respecto a responsabilidad.

Por manejo de materiales: Tiene responsabilidad por eI manejo

de materiales y control de Ios materiales que utiliza para

realizar su función como son: pegantes, hiladilla, tintas,

tela, duralón, plástico y zapatos terminados.

7 .L.7.3.3 Respecto a esfuerzo

Físico: Requiere actividad constante y permanecer de pie
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mientras maniobra la máquina troqueladora y Ia máquina

pulidora.

Visual: Requiere esfuerzo visual intenso.

7.L.7.3.4 Condiciones de trabajo. El trabajo se realiza

interiormente, S€ está expuesto a partículas en eI aire que se

generan cuando se carda y pule en Ia máquina pulidora. Tanbién

se está expuesto a gases tóxicos producido por pegantes.

7.t.7.3.5 Riesgos. Por estar expuesto a polvo y a gases se

corre el riesgo de crear afecciones respiratorias.

7.I.8 Nombre del cargo: Ayudante No. 2

7.1.8.1 Naturaleza deI cargo: Participa en Ia sección de

guarnecida y prefabricados.

7 .1.8.2 Funciones

- Doblar piezas.

- Armar eI corte por los puntos.

- Forra y recortar el corte.

- Desbastar suela en Ia máquina desbastadora.

- Imprimir el logotipo en la suela.

- Cardar la suela.

- Aplicar aditivo lLll a la vira.

- Aplicar cemento a Ia vra.

- Aplicar cemento al borde de Ia suela según el molde (2
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veces).

- Pegar vira en suela.

- Pulir cuño de Ia suela.

- Aplicar cemento a tacÓn.

- Aplicar cemento a suela en donde va pegado eI tacón.

- Pegar tacÓn a suela.

- Fulir tacón, canto y planta de suela.

- Aplicar emulsión natural a Ia planta.

- Aplicar cerufa en canto Y vira-

- Aplicar emulsión según eI color en canto y vira'

- Sacar corte montado del horno.

- Extraer tachuelas y cardar corte.

- Aplicar cemento a corte cambrión y suela prefabricada.

- g¡samblar eI corte a Ia suela prefabricada y ajustarla en la

máquina pegadora.

- Sacar horma y clavar tacón.

- Aplicar emulsiones a la planta y aI canto del zapato.

- Linpiar y brillar el zaPato.

En el cargo de ayudante No. 2 se agrupan los operarios que

realizant labores complejas tales como:

- Ayudante práctico de guarnecida-

- Ayudante práctico de soldadura-

7.1.8.3 Especificaciones del cargo

Factores

7. 1.8.3. 1 Respecto a conocimiento y habilidades

Educación: Mínimo tercer año de bachillerato.
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Experiencia: Doce (12) meses desempeñándose como a¡rudante

práctico en guarnecida o en soldadura.

Comptejidad: Se requiere agilidad, atención y destreza.

7. 1 .8 .3.2. Respecto a responsabilidad

Por manejo de materiales: Tiene responsabilidad por eI manejo

y control de los materiales que utiliza para realizar su

función comg Son: peganteS, Suela de crupón, vira, tacones,

cambriones, emulsiones.

7. 1.8.3.3. Respecto a esfuerzo

Fisico: Requiere constante actividad y permanecer de pie

mientras maniobra la máquina guarnecedora, la máquina pulidora

y náquina pegadora.

VisuaI: Requiere esfuerzo visual intenso.

7. 1 .8 .3.4 Condiciones de trabajo. El trabajo se realiza

interiormente, S€ está expuesto a partículas en eI aire que Se

generan cuando se carda y pule en Ia máquina pulidora. También

se está expuesto a gases tóxicos producido por pegantes.

7.1.8.3.5 Riesgos. Por estar expuesto a polvo y a gases se

corre el riesgo de crear afecciones respiratorias -

7.1.9. Nombre del cargo: Montador
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7.1.9.1 Naturaleza del cargo: Monta y pega corte en Ia horma.

7 .I .9 .2 Funciones

- Seleccionar hormas según numeración.

- Asegurar plantilla en horma con tachuelas.

- Refilar plantilla.

- Engrudar puntera y contrafuerte.

- Ensamblar y engrudar puntera y contrafuerte en corte.

- Aplicar cemento (pegante) a plantillas y corte.

- EnsambLar y/o montar corte en horma con plantilla y ajustar

con pinza.

- Asegurar corte con tachuela.

- Introducir aI horno para el secado.

7. 1 .9.3 Especificaciones del cargo

Factores:

7. 1.9.3. 1 Respecto a conocimientos y habilidades

Educación: Técnico del SENA en montador y terninador.

Bxperiencia: Tres (3) años en eI mismo cargo.

Complejidad: Se requiere agilidad, dinamismo e iniciativa para

desempeñar eficientemente Ia labor.

7. 1.9.3.2 Respecto a responsabilidad

Por manejo de materiales: Tiene responsabilidad por el manejo

y control de los materiales que se Ie entregan para el
desarrollo de su labor.
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Por equipo: Mantiene baio su cuidado las hormas y vigila el

buen funcionamiento deI horno.

7. 1.9.3.3 Respecto a esfuerzo

Físico: Movitidad constante de las extremidades superiores.

Visual: Requiere esfuerzo visual intenso.

7. 1 .9.3.4 Condiciones de trabajo. EI trabajo se realiza

interiormente, S€ está expuesto a polvo y a gases tÓxicos y el

calor que se escapa del horno.

7.1.9.3.5 Riesgos. Por estar expuesto a polvo y a gases se

corre el riesgo de crear afecciones respiratorias.

7.2 ASESORIAS

La empresa de calzado R&F hace parte del Centro de Desarrollo

Productivo para eI Calzado y Ia Marroquineria (CDP del Cuero),

eI cual brinda unos programas de asesoría en las áreas:

- Contable y financiera.

- Tributaria.

- Técnicas de producción.

- Laboral

Los puntos básicos que trata el servicio de asesorías Son:

- Definir y establecer de manera organizada eI sistema contable

adecuado para la empresa de acuerdo con su nivel de desarrollo.
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- Capacitar a Ia empresa en mecanisnos de funcionamiento para

eI manejo , control de Ias finanzas y aspectos tributarios.

- Presentar informes mensuales sobre Ia situación financiera de

ra empresa con base a los datos de ros estados financieros,
Balances, Estado de Ganancias y Pérdidas y Análisls financiero.

- Presentar alternativas para eI mejoramiento de Ia empresa.

- Apoyar

créditos

Ia

de

gestión en proyectos de inversiones financieras y

fomento.

- Asesorar a la gerencia en eI diseño de políticas y planes

la empresa de acuerdo con las áreas de influencia de

asesoría pactada.

7.3 DEPARTAMENTO DE PRODUCCION

Este departamento se encargará del buen funcionamiento de Ia
pranta de producción controlando que er producto cumpla con una

caridad óptina y er tiempo convenido para su entrega. como

responsable de este departamento se designará aI coordinador de

producción cuyas funciones se mencionaron anteriormente.

7.3.L Planeación. como ya se ha definido ra empresa trabaJa con

un tipo o crase de producción por partidas o rotes y la podemos

definir o enmarcar como rotes que se producen repetidamente,

de

Ia
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según intervalos irregulares cuando se presenta la necesidad

(pedido).

para efectuar la planeación de la producciÓn es necesario tener

en cuenta que siempre va a existir un stock de producto

terminado en el almacén para satisfacer la necesidad del

cliente minoritario.

Para efectuar esta planeaciÓn de producciÓn se deben definir

claramente:

- Tiempo del ciclo Productivo.

- Stock de seguridad.

- Si existen retrasos adicionales posibles -

Esto con eI fin de definir un control de stock para asegurar

que los niveles de producción por partidas se pueda satisfacer

la demanda pero que no Sean tan altos que oeasione un

almacenamiento excesivo o una amortizaciÓn lenta de capital -

En conclusión para desarrollar

en la empresa de calzado R&F

pasos:

planeación de Ia producción

debe seguir los siguientes

la

se

7.3.2 PlanificaciÓn y control de la producciÓn. Para

desarrollar un plan de producción en la empresa de calzado R&F

se debe comenzar por el análisis de datos existentes como son

informes y previsiones de ventas (volumen semestral), para
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determinar la cantidad a producir en eI periodo y asi definir

qué recursos necesita la empresa, de forma que pueda alcanzar

con la máxima rentabilidad el objetivo planeado.

Este plan de producción debe determinar los objetivos

secundarios para los tres departamentos de Ia empresa en un

periodo de tiempo establecido y tales objetivos deben definirse

de tal forma que lleven a la consecución del objetivo general.

Este plan permitirá establecer las '4Mu

- Cantidad de materia prima neeesaria.

- Proceso y operaciones, y sus secuencias (nétodo).

- Maquinaria requerida.

- Mano de obra necesaria (recurso humano).

Como ya se ha definido Ia empresa trabajo con un tipo de

producción por partida o lotes y Ia podemos definir o enmarcar

como lotes que se producen repetidamente, según intervalos

irregulares, cuando se presenta la necesidad (pedido).

Para la planeación de la producción tanbién se debe tener en

cuenta que siempre va ha existir un stock de producto terminado

en eI almacén para satisfacer Ia necesidad del cliente

minoritario.

Este tipo de producción requiere que para la planeación se

definan claramente:
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Tiempo deI ciclo productivo.

Stock de seguridad (materias primas y productos terminados)

Si existen retrasos adicionales posibles.

Esto con eI fin de definir un control de stock, para asegurar

que los niveles de producción por partida puedan satisfacer la
demanda; pero que no sean tan altos que ocasionen un

almacenamiento excesivo o una amortización lenta de capital.

7.3.3 Programación. EI desarrollo de la programación d'; Ia

producción en la empresa de calzado R&F courielnza con eI recibo

del pedido en el cual viene identificadas la referencia el
color y cantidad por números (Anexo B); luego del recibo se

inspeccionará si en eI almacén de PT hay existencia de algunos

pares de la misma referencia y color de la del pedido y si es

así se adicionan en eI. Este pedido es entregado por el
departamento de ventas aI departamento de producción.

Para lograr desarrollar una buena programación de la producción

se debe adoptar Ia forma de programa para la división del

pedido que expresa eI aumento progresivo de Ia producción y que

solo incluye las cantidades y las fechas en que deben

producirse. En otras palabras señala los objetivos de Ia
producción pero no indica en qué forma debe alcanzarse, de modo

que Ia responsabitidad de Ia planificación de la actividad del

centro de producción, relacionada con dichos objetivos,
corresponde aI departamento de producción (ver Tabla I2l.

Unirorsidad Aulónom¿ de OctiJ;tlf
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Esta programación se debe realizar semanalmente para asi tener

un mayor control sobre los inventarios de materias primas y una

mayor rotación de estos.

Los pasos a seguir por eI coordinador de producción después de

recibido eI pedido por parte del departamento de ventas es el
siguiente:

- Realizar orden de producción (de acuerdo a fecha de entrega).

(Anexo A)

- Llenar hoja de programación. (Tabla L2')

- Verificar si hay existencia de materia prima para cumplir con

hoja de programación.

- Realizar orden de compra de materia prina necesaria.

- Despachar orden de producción a planta según eI orden

programado.

- Controlar y coordinar el proceso en planta.

7.3.4 Descripción del proceso mejorado. Para lograr una mayor

eficiencia en eI proceso se efectuaron cambios en esta y asi

Iograr utilizar aL 100% Ia capacidad instalada.

A continuación se describe eI proceso general. (Ver Figuras 11

v Lzl .

Corte: Esta operación se sigue ejecutando como se venía

haciendo sin sufrir ningún cambio. Excepto por que se va ha



Pietas
Desbastadas

Proceso orden de produccrón

A almacén

En almacén materia prima

Selecciona¡ cuero

Selecciona¡ badana y tela

Selecciona¡ moldes según referencia

A mesa de corta¡

Corta¡ piezas según referencia

Ma¡ca¡ y numer¿n piezas

Corta¡ forros

Verificar piezas y fonos

Organizar las piezas del corte

Aplicar solución a las piezas

Aplicar tinta a las piezas

Coloca¡ hiladilla

Doblar piezas

Arma¡ corte a los puntos

Forra¡ y recortar el corte

Guamecer cortes

A
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l3

t4
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A

FIGURA I L Diagrama de flujo del proceso mejorado parala elaboración de calzado formd..



coNTA& REVISAR
CORTES POR PARES

A BODEGA

EN ESPERA DE

TROQUELES

ORDEN DE MONTAJE

SELECCTONDE CORTES
SEGUN NUMERACION

SELECCION DE PLANTILLAS
SEGLIN NUMERACION

CONTAR PUNTERAS
Y TRASEROS

SELECCIONAR HORMAS SEGUN NUMERACION

ASEGURAR PLANTILLAS EN HORMA CON TACHUELA

REFILAR PLANTILLAS

ENGRUDAR CONTRAFUERTE

ENSAMBLAR Y ENGRUDAR CONTRAFLIERTE EN CORTE

APLICAR CEMENTO A PLANTILLA Y CORTE

ENSAMBLAR CORTE EN HORMA Y AJUSTAR CON PINZA

ASEGURAR CORTE CON TACHUELAS

A HORNO

INTRODUCIR EN HORNO

45 MINUTOS PARA SECADO

EN ALMACEN
CONTRAFUERTE

MAQTJINA
TROQTJELADORA

TROQTJELAR
PUNTERAS

TROQtrELAR
TRASEROS

PLANTILLAS
TROQUELADAS

TACHUELAS 2



SACAR CORTE DE HORMA

A PUESTO DE TRABAJO

ACOMODAR POR NUMERACION

EXTRAER TACHUELAS DE HORMA

APLICAR PEGANTE AL CORTE POR
LA PLANTTLLA (2 VECES)

APLICAR PEGANTE A CAMBION

ENSAMBLAR CAMBRION EN CORTE

APLICAR PEGANTE A SUELA
PREFABRTCADA (2 VECES)

ENSAMBLE DE SLIELA PREFABRICADA

A MAQUINA PEGADORA DE SUELAS

AJUSTAR SUELA EN MAQUINA

A PUESTO DE TRABAJO

CLAVAR TACON CON PUNTILLA AUTOMATICA

APLICAR EMULSION A CANTO Y
TACON DEL ZAPATO (I VEZ)

LIMPIAR Y BRILLAR PLANTA DE ZAPATO
CON GASOLTNA

LIMPIAR CAPELLADA DE ZAPATO

A BODEGA

ALMACENAR ZAPATO EN BODEGA



+ SUELAS TROQUELADAS

A MAQUINA DESBASTADORA

DESBARTAR SUELA EN MAQUINA

TNSPECCIONAR DESBASTE

A MAQUINA TROQUELADORA

TMPRIMIR LOGOTIPO EN SUELA

A MAQIJINA PULITERMINADORA

CARDAR SUELA

A PUESTO DE TRABAJO

APLICAR ADITTVO II I I A LA VTRA

APLICAR CEMENTO A LA VIRA

APLICAR CEMENTO AL BORDE
DE LA SUELA (2 VECES)

PEGAR VIRA A SUELA

A MAQUINA PULITERMINADORA

PLILIR CUÑO DE LA SUELA

A PUESTO DE TRABAJO

APLICAR PEGANTE A TACON

APLICAR PEGANTE
A SUELA

PEGAR TACON A SUELA

A MAQUINA
PULITERMINADORA

PULIR TACON, CANTO
Y PLANTA DE SUELA

A PUESTO DE TRABAJO

APLICAR EMULSION
NATURAL

APLICAR CERUFA
EN CANTO Y VIRA

APLICAR EMULSION
SEGUN COLOR EN
CANTO Y VIRA

C'

45

46

-1

47

-l)

48

49

50

C

PEGANTE



TABLA 13. Resumen Diagrama de Flujo del Proceso mejorado para la
elaboración de calzado formal

RESUMEN TOTAL

OPERACION

TRANSPORTE

INSPECCION

DEMORA

ALMACENAMIENTO

o
+
l
D

V

57

t7

J

2

a
5



Piezas

Desbastadas

Proceso orden de produccron

A almacén

En almacén matena prrma

Seleccionar cuero

Selecciona¡ badana y tela

Selecciona¡ moldes según referencia

A mesa de cortar

Cortar piezas según referencia

Ma¡ca¡ y numerar pietss

Cortar forros

Verificar piezas y forros

Organizar las piezas del corte

Aplicar solución a las piezas

Aplicar tinta a las piezas

Colocar hiladilla

Doblar piezas

Arma¡ corte a los puntos

Forrar y recortar el corte

Guamecer cortes

A'

I2

l3

t4

l5

A

FIGURA 12. Diagrama de flujo del proceso mejorado para la elaboración de cal"ado deportivo



CONTA& REVTSAR
CORTES POR PARES

A BODEGA

EN ESPERA DE

TROQUELES

ORDEN DE MONTAJE

SELECCION DE CORTES
SEGUN NUMERACION

SELECCION DE PLANTILLAS
SEGUN NUMERACTON

CONTAR PUNTERAS
Y TRASEROS

SELECCIONAR HORMAS SEGUN NUMERACION

ASEGURAR PLANTILLAS EN HORMA CON TACHUELA

REFILAR PLANTILLAS

ENGRUDAR CONTRAFUERTE

ENSAMBLAR Y ENGRUDAR CONTRAFUERTE EN CORTE

APLICAR CEMENTO A PLANTILLA Y CORTE

ENSAMBLAR CORTE EN HORMA Y AJUSTAR CON PINZA

ASEGTIRAR CORTE CON TACHUELAS

A HORNO

INTRODUCIR EN HORNO

45 MINUTOS PARA SECADO

EN ALMACEN
CONTRAFUERTE

MAQUINA
TROQUELADORA

TROQUELAR
PUNTERAS

TROQTIELAR
TRASEROS

PLANTILLAS
TROQUELADAS

TACHUELAS 2



SUELAS
PLASTICAS

SACAR CORTE DE HORNO

A PUESTO DE TRABAJO

ACOMODAR POR NUMERACION

EXTRAER TACHUELAS DE HORMA

APLICAR PEGANTE AL CORTE POR LA PLANTILLA (2 VECES)

APLICAR PEGANTE A SUELA PLASTICA (2 VECES)

ENSAMBLAR SUELA PLASTICA

A MAQUINA PULIMENTADORA

PULIR ZAPATO DEPORTTVO

A PUESTO DE TRABAJO

LIMPIAR CAPELLADA DE ZAPATO

A BODEGA

ALMACENAR ZAPATO EN BODEGA

Univcrsided Autónóm¿ dc occidrill
sEcctoil stBLl0rtcA



TABLA 14. Resumen Diagrama de Flujo del Proceso mejorado para la
elaboración de calzado deportivo

RESUMEN TOTAL

o
+
T
D

V

OPERACION

TRANSPORTE

INSPECCION

DEMORA

ALMACENAMIENTO

37

9

2

2

3



obtener un mayor rendimiento

existente.

Desbaste: Esta operación

la empresa ya que por

rentable ejecutarla en

inversión en maquinaria

manejo de esta.

tzr
debido al programa de producción

se continuará ejecutando por fuera de

eI volumen de producción no sería

la planta por que implicaría una

y contratación de personal para eI

Guarnición: En esta operación se efectuaron cambios que

permiten obtener un mayor rendimiento en cuanto a producción.

El sistema de guarnecida con que se viene trabajando

real ízad,o por una persona experimentada eI cual efectúa

operación en su totalidad (15 pares/dia en promedio).

Et sistema de trabajo que se implementará consiste en

subdividir esta operación en unos nás pequeños formando una

cadena.

Para eI desarrollo de esta cadena es necesario incorporar tres
(3) trabajadores por máquina que según estudios realizados se

debe tener un rendimiento de 36 pares por día como minimo. La

división del trabajo es como sigue:

a) Ayudante uno (1) : Operario sin ninguna experiencia , Sü

funciones son:

- Organizar las piezas de corte.

CS

la



Aplicar solución a las piezas donde lo requieran.

Entintar.

Hiladillar.

r22

: Operario con poca experiencia, susb) Ayudante dos (2)

funciones son:

- Doblar piezas.

- Armar el corte a los

- Forra y recortar eI

puntos.

corte.

c) costurero: como su nombre ro indica es er encargado de coser

ras diferentes piezas una vez armadas. Este operario es er más

experimentado y por lo tanto es el coordinador y el que lleva
el ritmo en la labor.

Como ventajas del sÍstema podemos mencionar:

- Aumenta la productividad.

- Disminuye tiempo de guarnición por tarea.

- Se requiere soramente de una náquina de guarnecer lo cuar

permite que se pueda disponer de las otras máquinas ya sea para

formar otra cadena o convertir todo un activo fijo en u actlvo
corriente.

Troquelado y alistaniento de materiales. Para desarrollar mas

eflcientemente estas operaciones en ra sección de troquelado y
alistamiento se realizará una alianza estratégica con el Centro

de Desarrollo Productivo der cuero (cDp) el cual se encargará
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semanalmente der troquerado de prantilras (odena) y suelas
(crupón).

Para ejecutar estas secuencias de operaciones es necesario un

operario cuya labor es:

- Troquelar tela para plantiIlas.

- Pegar tela a plantillas.

- Troquelar punteras y contrafuertes (duralón).

Et cambio realizado en estas operaciones pernite que exista un

mayor rendimiento en er trabajo ya que las operaciones que

involucran sueras de crupón se eriminan de esta sección

trasladándolas a la sección de prefabricados. Se estima que el
operario encargado der alistamiento y troquelado en dos dias
preparará er materiar necesario para una semana de trabajo, lo
cuar permite que este labore el resto de la semana en otros
oficios.

Montaje y secado: Esta sección formará parte der nuevo proceso

eliminando así la sección de armaje anteriormente descrita. Lo

que se busca es agirizar er proceso mediante el secado der

zapato, por medio de un horno especiarizado para esta labor.

con er anterior proceso era necesario dejar secar er zapato

doce (L2) horas para poder sacarro de ra horma, con er horno es

necesario solamente una hora y cuarenta y cinco minutoS; de IoS

cuales cuarenta y cinco minutos es el tiempo que eI zapato
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permanece en el horno a una temperatura de 130"c ra hora

restante es eI tienpo necesario para el enfriamiento tanto del
horno como del zapato.

Describiremos la secuencia de operaciones a rearizar por el
operario en esta sección:

- Selecciona hormas según mrneración.

- Asegurar plantillas en hormas con tachuela.

- RefiIa plantiIlas.

- Engruda puntera y contrafuerte.

- Ensambla y engruda puntera y contrafuerte en corte.
- Aplica cemento (pegante) a prantilta (pegada de horura) y

corte.

- EnsambLa y/o monta corte en horna con prantilra y ajusta con

pinza.

- Asegura con tachuelas corte.

- Introduce aI horno para el secado.

según estudios rearizados se estima que un operario
experimentado puede ejecutar las anteriores operaciones para 18

pares en cuatro horas y media lo que nos permite concluir que

este operario puede montar en un día 36 pares.

Prefabricados: Esta sección ar iguar que la de montaje y secado

forma parte der nuevo proceso buscando asi agirizar er mismo,

mediante la fabricación de ra suera prefabricada de crupón.

Para esta labor es necesario un operario que cumpra ras
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siguientes funciones:

- Desbastar suela en máquina.

- Imprimir logotipo en suela.

- Cardar suela.

- Apticar aditivo 1111 a Ia vira o cerquillo.
- Aplicar cemento a la vira o cerquillo.
- Aplicar cemento ar borde de ra suera según morde (2 veces).

- Pegar vira, o cerquillo en suela.

- Pulir cuño de la suela.

- Aplicar cemento a tacón.

- Aplicar eemento a suela en donde va pegado eI tacón.

- Pegar tacón a suela.

- Pulir tacón, canto y planta de suela.

- Aplicar emulsión natural.

- Aplicar cerufa en canto y vira.
- Aplicar emulsión según el color en canto y vira.

Hecha estas secuencias de operaciones Ia suela prefabricada
queda lista para eI ensamble.

Ensambre y acabado: Esta sección con ayuda de la sección de

prefabricados busca reemplazar a la sección de terminado que se

trabaja en el anterior proceso con el fin de aumentar la
productividad de este.

Para raborar en esta sección es necesario ra participación de

un operario con poca experiencia que ejecute las siguientes
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secuencias de operaciones.

- Sacar corte nontado del horno.

- Acomodar por numeración en estante de trabajo.
- Extraer tachuelas de la horma.

- Cardar corte montado en horma.

- Apricar cemento (pegante) a corte montado y plantilra (z

veces).

- Aplicar cemento (pegante) a cambrión.

- Ensamble de cambrión en corte montado en la horma.

- Apricar cemento (pegante) a suela prefabricada (2 veces).

- Ensamble de horma con corte en suela prefabricada.

- Ajustar con náquina pegadora de suelas.
* Sacar zapato de Ia horma.

- Clavar tacón con puntilla automática.

- Aplicar emulsión a canto y tacón del zapato (una vez).
- Limpiar y brillar planta de zapato (con gasolina).

- Linpiar capellada de zapato (pegantes y emulsiones).

como se ve las operaciones a realizar son senciltas y fácires
de ejecutar. Se estima que un operario no especiarizado puede

ensamblar y dar acabado a 60 pares por dÍa.

Emplantilrado y empaque: En esta sección no existe diferencia
con er proceso anterior sarvo que el zapato trabajado de esta
manera no sufre en el proceso peladuras ni cortadas lo cual
facilita la labor de los operarios en eI embellecimiento del
producto.
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7.4 DISTRIBUCION EN PIANTA

La empresa d.e Calzado R&F esta distribuida físicamente en dos

(2) pisos, en los cuales en Ia actualidad se desarrollan todas

las operaciones tanto productivas como comerciales. (Ver

Figuras 13 y 14).

Para poder lograr desarrolrar varias de ras estrategias
prantedas, la empresa debe organizar su pranta de fabricación
de modo tal que Ie permita obtener eI máximo aprovechamiento de

espacio posible.

Para rograr el máximo aprovechamiento, ra empresa debe invertir
en la fabricación de un techo (eternit) que cubra un area de

24.65 12, espacio del cual dispone en ra actualidad sin tener
ningún aprovechamiento de éI.

Para efectos de esta distribución propuesta se dará como

un hecho Ia existencia del techo.

Para el desarrorro de las operaciones adninistrativas y

comerciares se destinará un piso der edificio y para ras

operaciones de fabricación se destinará eI otro.

Er primer piso se destinará para oficinas, punto de venta y
bodega de producto terminado como se observa en la Figura 13.

7.4.L Planeación sistemática de ra praneación. Er proceso de
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producción de calzado en la empresa R&F cuenta con once (11)

centros de trabajo (CT) así:
* Almacén de materia prima (CTl).
* Corte (CTzl.

* Guarnición (CT3).

* Troquelado (CT4).

* Preparación de materiales (CTS).

* Montaje (CTG).

* Horneado (CT7).

* Prefabricado (CT8).

* Ensamble (CTg).

* Terminado (CT10).

* Emplantillado y empaque (CTl1).

(Ver Figura 15,16. Tabla 15).

Para La gerarquización de proximidad que debe existir en ros

centros de trabajo se tienen tres índices así:

CODIGO DE PROXIMIDAD

A

I

N

GRADO DE IMPORTANCIA

Absolutamente necesario

Importante

No importante

La explicación de la proximidad está dada por :

* Secuencia productiva (1)

* Riesgos de exposición (2). (Ver Figura 15).
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7.4.2 observaciones. Er almacén de materia prina es un area que

debe permanecer cubierta por seguridad y mejor controt de erra.
otros centros de trabajo que estarán cubiertos por paredes

serán ros de prefabricado y terminado, yd que en estos centros

de trabajo son ros que más generan ssnfaminación (emisión de

partículas sólidas) adicionalmente del cubrimiento de éstas

areas se ubicarán en Ia parte frontal del edificio para con

ayuda de un extractor reducir aI mínimo Ia concentración de

éstas particulas.

El centro de trabajo de horneado der calzado está retirado a

una distancla de más de un metro de ros demás centros de

trabajo para así evitar que exista agotamiento por calor de ros

operarios, además de esto el horno será reforzado con aislantes
térmicos para tal fin.

En er plano de ra distribución aparece area destinada ar

hormario con un area de 2 mz ( 1.0 * 2.Ol , el cual está

separando los centros de trabajo de montaje y ensamble, esto

con er fin de facilitar ra consecución de hormas para ambos

centros y evitar así desplazamientos rargos por parte de 1o

operarios.

Esta distribución permitirá que

y seguro por eI corredor por

corredor presenta un ancho de

trabajo. (Figuras L7, 18, 19 y

exista un desplazamiento fáciI
parte de los operarios. Este

un metro entre cada centro de

20).
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7.5 DEPARTAMENTO DE MMCADEO Y VENTAS

Con eI fin de obtener mayor eficiencia en eI área comercial de

la empresa se reestructurará un departamento de mercadeo y

ventas cuya función será la creación de estrategias que

permitan aumentar la fracción de mercado existente y llegar a

nuevos mercados.

Como se mencionó anteriormente la empresa posee en su totalidad
un tipo de mercado de revendedores ( intermediarios del tipo de

Ios mayoristas y Ios minoristas quienes compran productos

terminados y los revenden buscando utilidad). Uno de los

objetivos de este departamento es eI de aumentar el número de

estos clientes que se posee en Ia actualidad.

Otro objetivo que deberá cumplir este departamento será llegar

directamente al mercado de consumidores definido como

compradores, o individuos que piensan consumir o beneficiarse

de los productos comprados y que no los adquieran con eI

objetivo de obtener utilidades.

Para cumplir estos objetivos 1a empresa debe comenzar por

realí-zar cambios en las siguientes variables:

7.5.1 Producto. Con respecto al producto la empresa debe hacer

un mayor enfasis en Ia presentación de éste. Lo que se busca es

agregar valor al producto. A continuación encontraremos varias

maneras de mejorar esta presentación.

Uniwnil¿d lutdnom¡ de C'¡citja¡'tr

stccl0ll BtStl0ItcA
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- La marca del producto es un factor importante ya que

beneficia tanto al comprador como aI vendedor, y las marcas

ayudan a los compradores a identificar eI producto y a evaluar

Ia calidad de estos. Como política de la empresa se fijará una

sola marca para los diversos productos, esta deberá ser fácil

de pronunciar, escribir y de recordar para los clientes
(vAcARr ) .

- Otra manera de mejorar la presentación, está en

emplantillada del producto, esto Io lograremos cambiando

diseño de la plantilla y eI material de esta.

- Tanbién se puede lograr mejor presentación cambiando el
logotipo que en la actualidad se coloca en la planta del zapato

por uno de mayor tamaño y mas vistoso como también se puede

hacer un terninado a la suela en dos plantas el cual consiste

en pintar Ia suela hasta la nitad y dar terminado natural a la
otra mitad.

- EI empaque es uno de los factores que más influye en Ia
actitud de los consumidores hacia el producto y esto a su vez

afecta su decisión de compra. Por tal motivo se diseñará una

caja de cartón plastificada Ia cual llevará impreso el nombre

del producto. Este empaque debe conservar todas las

características estéticas que aseguren un mejoramiento de Ia
imagen del producto.

1a

el
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7.5.2 Precio. En la actuatidad la empresa no cuenta con una

polÍtica de precio por tal motivo una de las funciones del

departamento de mercadeo y ventas será Ia de fijar esa política
ya que eI precio tiene una fuerte influencia en las ventas.

La política de precios que Ia empresa empleará será Ia de

descuentos por pronto pago, que consiste en otorgar aI cliente
un pLazo de pago de 60 dias a un precio establecido. Si eI

cliente desea cancelar antes de a fecha del venciniento de Ia
factura se hará acreedor a un descuento, proporcional aI tiempo

de pago. Observemos la Tabla 16 definida para tal fin.

- Canales de distribución
En la actualidad la empresa maneja dos canales de distribución
que son mayorista y minoristas se pretende instalar un punto de

venta que serÍa otro canal con el cliente. La empresa para

Ilegar directamente aI consumidor ha planteado estrategias como

son las alianzas con entidades cooperativas, fondos de

empleados, que sirven como intermediarios financieros para sus

socios y afiliados.

Otra alternativa que se desea implementar es el reclutamiento

de dos o tres jóvenes vendedores que visiten empresas y

ofrezcan eI productos a sus trabajadores y/o enpleados.

Para lograr todos estos propósitos es necesario adecuar un

punto de venta que ofrezca todas las garantías de comodidad y
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servicio para el cliente

7.5.3 Promoción. Para poder cumplir los propósitos expuestos

anteriormente es necesario que la empresa de calzad R&F

invierta en Ia promoción de su producto. Por ser una empresa

pequeña y no poseer los recursos financieros suficientes, Ia
promociÓn debe hacerse buscando no incurrir en altos costos de

publicidad.

Para lograr este objetivo se tiene previsto realizar:
* Un catáIogo de todos los productos que ofrece la empresa

(distribuido a vendedores y crientes minoristas) donde se

especifique las características del producto.

* Asistencia a ferias, rueda de negocios con el fin de reforzar
Ia imagen de Ia empresa y eI producto.

* Distribución de vorantes en el sector donde se encuentra

ubicado el punto de venta de la empresa.

* Afiliación a directorios especializados deI sector del cuero

Con la adecuada utilización y combinación de estos recursos se

espera obtener óptinos resultados.

Er depar:tamento de mercadeo y ventas será dirigfdo por er
gerente y a'sistido por una(s) persona(s) que asumirán el cargo



gerente y asistido por

de vendedores y deberán

eI manual de funciones

t44

una(s) persona(s) que asumirán eI cargo

cumplir con los requisitos descritos en

de la empresa.



8. ESTANDARES DE PRODUCCION

8. 1 ESTANDARES DE MATMIA PRIMA

Como ya se ha mencionado anteriormente la empresa de calzado

R&F en Ia actualidad posee dos lÍneas de calzado, las cuales

son zapato de Iínea y zapato deportivo. A continuación

detallaremos los estándares de materia prima para cada IÍnea.
(Ver Tablas L7, 18 y 19).

8.2 ESTANDARES DE MAQUINARIA

Para Ia producción de calzado de óptima calidad se requieren

las máquinas descritas en Ia Tabla 20.



TABLA 17. Estándares de MP línea de calzado formal

MATERTAL CANTIDAD TIND. DEMEDIDA
CUERO
BADANA
TELAPUNTERA
I{ERRAJES
PLANTILLA
TELAPLANTILLA
CONTRAFUERTE
PUNTERA
CAMBRION
VIRA
CRLIPON
TACON
RECLÑOPLASTICO
CAJA

18,21

I
0,033

2

0,054
0,019
0,045

o,ol7
0,014

1,25

o,34

I
0,019

I

dm2

pie¡

m

par
hoja
m

gruesa

hoja
gruesa

m
kg
par
m

und.



TABLA 18. Estrindares de MP línea de calzado deportivo

MATERIAL CANTIDAD LIND. DE MEDIDA
CUERO
HERRAJES
PLANTILLA
TELAPLANTILLA
CONTRAFUERTE
PUNTERA
RECUÑOPLASTICO
SUELADE CAUCHO
CORDON
BOLSAPLASTICA

19,99

6

0,063

0,019
0,045

0,017
0,019

I
1

I

dm2

par
hoja
m

hoja
hoja

m
par
par

unidad

TABLA 19. Estándares de MP línea de calzado apache

MATERTAL CANTIDAD LTND. DEMEDIDA
CUERO
HERRAJES
PLANTILLA
CONTRAFUERTE
RECTÑOPLASTICO
SUELADE CAUCHO
EVA
BOLSAPLASTICA
CORDON
FORRO DE TELA

24,29

9
0,025

0,034
0,019

I
0,071

I
I

dm2

par
hoja
hoja

m

0.1

par
hoja

unidad

par
m



TABLA 20. Estandar de maquinaria

TROQUELADORA MANUAL
MAQTIINADE GUARNECER
PEGADORADE SUELAS
DESBASTADORA DE SUELAS
MAQUINA PULITERMINADORA
MAQUINA FRESADORA
DOBLADORAMANUAL
HORNO

ü TUMPD : Tiempo de u':lizacis¡ de maquinaria por día (Jornada 8 horas)

60Vo

9ff/o
3U/o

3V/o

70%
5ú/o
lV/o
20%



9. PI,AN DB INCENTIVOS

En la empresa de Calzado se paga a destaJo y se realiza

semanalmente.

Se debe tener en cuenta que las operaciones ejecutadas no

dependen de las operaciones adyacentes para que eI o Ios

operarios puedan obtener una mayor productividad, por taL raz6n

eI plan de incentivos más conveniente a aplicar será eI

individual.

Para el pago individual de incentivos se tendrán en cuenta las

siguientes operaciones :

Corte.

Guarnición.

Montaje y secado.

Ensamble y acabado.

Emplantillado y empaque.

Corte. En esta operación se debe tener en cuenta para eI pago

de incentivos el registro del estándar de utilización de cuero

ünlvcrsid¿d Auldnom¡ de 0ccilGntr

stccloN Bl8Llo¡ tc^
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por referencia. En este registro se encuentran descritas las 26

referencias en ra rínea de carzado formal y las z referencias
en la rínea de deportivo que se producen actuarmente.

Con base en eI estándar mostrado eI Tabla 21 se debe controlar
diariamente en la sección corte, er promedio de dn2 utirizados
por cada tarea que se consignan en la orden de producción
(Anexo A). Una vez se hallan determinado los dmr utilizados se

busca en el estándar de cuero y se verifica si se arcanzl el
promedio de acuerdo con la referencia cortada o si por er
contrario se desfasó. De esta manera también se está
controlando er desperdicio de cuero, tratando de que er
cortador se ajuste a los promedios establecidos.

Para el pago de incentivos se tendrá en cuenta el mejor

aprovechamiento que el operario realice de ra piel, es decir si
puede minimizar los promedios por referencia; para erlo se

deberá realizar una ficha de organización No. 1 ra cual se

presenta en la Figura 21.

ficha de organización presenta r0 columnas, la información
las 5 primeras. se obtiene de ra orden de producción (Anexo

Er precio del dm2 se toma teniendo en cuenta los precios que se

registran en el mercado, que por lo general presenta 3 alzas
durante el año.

La

de

A)



TABLA 2l. Estándar de utilización de cuero según referencia

LINEA REF dm2 oor oer

DEPORTIVO

APACT{E 24,29

F]

ú
f¡t*i

001

002
003

004
005

010

012
013

014

015

016

02l
022
023

024
o25
026
029
030

031

033

035

036

Pier Liso
Pier Puntera

Doménico
DEPORTIVO I

lE,26
21,58

19,19

16,61

18,63

19,20

16,30

19,30

18,75

18,39

16,10

18,10

19,29

t7,54
19,90

25,O1

17,14

16,87

16,40

t7,50
18,50

16,10

I E,25

17,50

18,15

19,50

19.99
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La columna No. 7 (dm2 según promedio) detarla la información
que se obtiene del registro del estándar de cuero por

referencia. Tan solo se determina ra referencia cortada, s€

busca su promedio en er registro estándar y se escribe en esta

columna.

La columna No. I (dm" utilizados según orden de producción).

Este dato se toma de Ia orden de producción (Anexo A).

Diariamente en Ia sección de corte se determina er número de

dm2 utirizados, entonces se trasrada este dato a ra ficha de

organización.

La columna No. 9, dma ganados, os la diferencia en cantidad

entre dmz según promedios y dmz utirizados orden de producción.

rncentivos (columna No. 10) se obtiene mediante Ia siguiente
fórmuIa.

lncentivo = (dmz ganados/2)*(No. de pares)+(precio del dmr)

Esta fórmura arroja el valor en pesos que se debe pagar

mensualmente al cortador como incentivos y se debe registrar en

eI comprobante de pago (Anexo C).

Para er resto de ras operaciones: Guarnición, montaje y secado,

ensamble y acabado, emplantillado y empaque se deberá realízar
otra ficha de organización No. 2 donde se detalra el número de



unidades producidas para

anteriormente descritas y al

el fin de determinar si se

contrario se ha sobrepasado

154

cada una de las operaciones

finalizar eI mes se totalizará con

ha alcanzado la meta, o por eI

Ia misma. (Ver Figura 22r.

De esta manera se determinará con a¡ruda del cuadro

incentivos, eI porcentaje que debe corresponder para

Iiquidación de su pago.

Con base en Ia TabLa 22 se liquida Ia cantidad de incentivo; es

decir para cada una de las operaciones si se exceden el número

de pares mensuales, entonces se nultiplicarán estos por el
valor del par y esto nos dará como resultado el incentivo en

pesos a pagar a cada uno de los operarios.

de

la
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10. ARFA TECNICA

10. 1 SALT'D OCTJPACIONAL

En la empresa de calzado R&F como en ros demás procesos

productivos se presentan riesgos que pueden afectar Ia salud de

las personas que raboran en erla, y como tales pueden traer
consecuencias graves para éstas. EI panorama de riesgos
presentes en la empresa de calzado R&F se describe en Ia Figura

23.

NORI'{AS

Se prohíbe fumar en eI área de producción.

At util izar ras rnáquinas: puli-terminadora, fresadora y

desbastadora de suelas, rro debe lrevarse prendas de manga

rarga, suéteres o cuarquier prenda que pueda ser alcanzada por

algún rodillo de éstas máquinas.

Bajo ninguna circunstancia operar alguna de ras máquinas sin su

respective guarda de seguridad.

Se deben utilizar guantes en el momento de realj-zar cualquier
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uso de cuchi I los ,
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cuchillas ooperación que requiera el
elementos cortopunzantes.

Mantener en

instr rmentos y

estricto orden

herramientas.

Ia zorta de almacenaje

piso herramientas tales como:

cortafríos, etc.

de

No dejar en eI

martillos, pinzas,

cuchillos,

Innediatamente después de haber terninado el uso

herramientas deben ser colocadas en la zona de armacenaje.

de

Respetar la zon.a de tránsito, es decir no obstaculrzar con

objetos o salirse del área designada para cada operario.

En el nomento de utilización de pegantes, y tintas,
disorventes, etc. elementos que producen vapores químicos debe

procurar realizarse en l-ntervalos de tiempo corto, además se

debe tener en cuenta que se deben tapar en el momento que no se

requiera su uso. una vez utirizados se deben corocar en el
sitio destinado para su debido almacenaje.

cuando se vaya a utirizar la náquina puli-terminadora para

realizar labores de pulir y cardar se debe tener en cuenta er

funcionamiento de ras aspiradora de la nisma máquina que

garantice ra absorción del polvo. Además el operario que vaya

a rearizar cualquiera de éstas operaciones deberá requerir el

ljnivcrsid¡d Autfnom¡ de 0cciórnt.

stcctoN BtELlorEcA
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uso de careta.

Todos ros operarios, sin excepción deberán usar tapones

auditivos desde er inicio hasta ra finalización de ta jornada

de trabajo.

Una vez terminada la jornada de trabajo, cada uno de los
operarios deberá linpiar su puesto de trabajo y depositar ra
basura en las canecas dispuestas para tal fin.

Se debe realízar en ra empresa de carzado R&F charlas

tendientes a concientizar a los operarios del acatamiento de

ras normas propuestas para la seguridad de los mismos y así
prevenir cualquier eventualidad.



11. MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD CALZAIN R&F

11.1 USO DEL MANUAL

El manual de caridad para la empresa de calzado R&F permitirá:

- La continuidad en la gestión adninistrativa.
- Facilitar Ia comunicación entre las distintas secciones de la
empresa.

- Reducir los errores de integración.

- Ayudar al entrenamiento de administradores y coordinadores de

producción.

- Evaluar la acción de la caridad frente a las politicas y

objetivos compendiados en el manual.

II.2 OBJETIVOS DE CALIDAD

- Elaboración carzado totarmente en cuero y forrado en badana.

- Sereccionar las pieres de tar manera que no presenten

defectos tares como: rayaduras, ineonsistencias de calibre y

tonal idad .

- Adquirir crupón (suera) que no presente rasgos de marcas o

rayas, que su caribre sea parejo y haya sido bien procesado.

- Producir calzado que no se despegue.

- ReaIízar las costuras de manera uniforme.
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- Adquirir materias primas e insumos de óptina calidad.

- Elaborar un calzado que brinde confort.

- Distinguirse por mantener un buen servicio aI cliente antes

y después de realizar alguna compra,

- Realizar Ia entrega de pedidos en eI tiempo oportuno.

- Mantener una comunicación permanente entre Ia empresa y los

clientes.

- Obtener Ia mayor eficiencia de Ia maquinaria con que dispone

Ia empresa.

11.3 POLfTICAS DE CALIDAI)

- La empresa realizará, Ia devolución de Ia materia prima que no

reúna las características y especificaciones necesarias, previa

inspección; para Ia elaboración de un excelente calzado.

- La empresa reconocerá a sus clientes una garantía por eI
producto, teniendo en cuenta las imperfecciones; cuando éstas

sean menores se optará por reparar el producto y cuando sean

mayores se sustituirá por otro en perfectas condiciones.

- No se repondrá eI producto cuando éste presente fallas o

imperfectos que hayan sido causadas por eI cliente mismo

(maltrato, exposición a ambientes no favorables para el
producto).

- La Gerencia realízará reuniones mensuales con cada una de las
personas encargadas de las secciones de Ia empresa, a fin de
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deque se cumplan las especificaciones del producto en cada una

ellas y así elaborar un producto de buena calidad.

- La empresa impulsará una línea aI cliente, para captar y

adaptar las necesidades de los mismos; mediante sugerencias o

charlas directas y así lograr Ia nejora y diseño de Ia calidad

del producto.

11 .4 CONTROL DE dRDH.IES DE Cü.{PRA

La compra de materiales debe contar con procedimientos que

garanticen un buen control interno.

Orden de compra: es un formato con numeración consecutivo,

donde se detallan los materiales solicitados aI proveedor, se

dan instrucciones de despacho y se acostumbra a especificar los

precios de venta pactados en Ia negociación.

La orden de compra se prepara en original y 3 copias, una para

eI proveedor, una copia para eI encargado del almacén (con el
fin de que prepare Ia futura recepción de los materiales y

tenga un documento para confrontar Io que ha de recibir) y otra

copia para Ia administración, que generalmente es la que se

encarga de producir la orden de compra. (Ver Figura 24)

11.5 OONTROL DE DISEÑO Y ESPECIFICACIONffi

A continuación se detallan las especificaciones para las dos

Iíneas de calzado que se producen en Ia empresa de calzado R&F.
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11.5.1 Línea de calzado formal

- La plantilla debe ser troqueladora en odena de 1.5 mm de

espesor.

- La parte delantera de Ia plantilla debe ir forrada en tela
hasta eI enfrange.

- Las piezas que conformarán eI corte deben ir armadas a los

puntos previamente marcados.

- Las costuras deben hacerse de una manera pareja en el corte.

- EI zapato formal debe ir en suela de crupón.

- Se debe aplicar como mÍnimo dos capas de pegante tanto a Ia
suela como al zapato.

- AI pegar Ia vira este debe quedar ajustado al corte sin que

presente ninguna luz.

- AI utilizar Ia máquina pegadora de suelas se debe utilizar
una presión de 80 Ib para logra un perfecto pegado de la suela

aI zapato.

- En el horno se debe dejar el zapato 45 minutos para secado y

asi lograr el envejecimiento esperado.
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- Solamente se debe aplicar endurecedor en la puntera y

contrafuerte del zapato.

- EI zapato debe estar confeccionado totalmente en cuero y

forrado en badana.

- EI tacón que se utiliza debe presentar una altura de 1,5 cm

y elaborado en odena con tapa eterna o boxer.

- Se debe pegar el tacón con pegante y asegurarlo como minimo

con 3 puntillas automáticas de 16*16 mm.

- Se debe enmascarar eI tacón por Ia tapa con cinta de L/4".

- EI sello de Ia planta debe estar repujado en el enfrange y

centro de Ia planta.

- EI canto del zapato debe estar pulido, eil su totalidad sin
presentar irregularidades .

- Tanto la planta como el canto del zapato deben presentar una

apariencia brillante.

- La profundidad del talón del zapato no debe sobrepasar los
+5,5 cm, dependiendo de la horma.

- Cada zapato debe ir marcado por la planta con su respectivo
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número y con Ia referencia del operario que lo elaboró.

- La planta debe ser grabado con una carretilla alrededor.

- EI zapato no debe presentar peladuras, cortadas, arrugas o
rayaduras.

- La marquilla debe ir pegada al recuño.

- Se debe limpiar eI zapato con varsol.

- AI empacar eI zapato, éste debe estar completamente limpio,

embetunado o brillado y debe presentar buena apariencia.

11.5 -2 Linea de calzado deportivo

- El zapato debe estar confeccionado totalmente en cuero y

forrado en tela cambrell.

- La plantilla debe ser troquelada en odena de 1,5 nm de

espesor.

- La parte delantera de la plantilla deben ir forradas en tela
hasta el enfrange.

- Las costuras deben hacerse de una manera pareja en el corte.

- EI abollonado que se hace en los laterales del zapato debe
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hacerse con espuma y debe ser consistente.

- Et zapato deportivo debe ir en suela de caucho.

- Se debe aplicar como nínimo dos capas de pegante tanto a Ia
suela como aI zapato.

- EI zapato debe ser cosido con hilo de nylon.

- Solamente se debe aplicar endurecedor en la puntera y

contrafuerte del zapato.

- La profundidad del talón del zapato no debe sobrepasar los

15,5 cr, dependiendo de Ia horma.

- EI zapato no debe presentar peladuras, cortadas, arrugas,

rayaduras.

- La marquilla debe ir pegada al recuño.

- AI empacar el zapato, éste debe estar completamente Iimpio,

embetunado y debe presentar buena apariencia.

11.6 INSPECCION DE RECEPCION

Para Ia inspección de recepción la empresa cuenta con un

formato rramado informe de recepción (Figura zsl. Este formato

prepara a la persona encargada del almacén dando cuenta de los
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materiales recibidos, especificando la fecha, ras cantidades,
er estado en que se encuentran los materiales, etc. se numera

consecutivamente y se prepara en original y una copia, er
originar para ra adninistración y la copia para er encargado
del almacén.

1T.7 CONTROL DE MATMIA PRI}IA.

una vez se han recibido ros materiares se procede a

inspeccionarlos bajo los siguientes paráms¡¡6s.

- Las pieres no deben presentar vagas rayaduras, marcas,
inconsistencias de calibre y color.

- El decimetraje de ras pieres debe coincidir con ra orden de

compra.

- Las pieres deben ser suaves y fácires de manejar.

- La badana no debe presentar marcas ni arrugas.

- Er crupón (suela) debe poseer un calibre parejo (! smn) y
haber sido bien procesado, no debe presentar marcas o rayas.

- La odena debe ser caribre l.s mn y resistente ar agua.

- La vira no debe presentar inconsistencia de diseño ni de

espesor.
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- El tacón debe ser en odena (3 láminas), con tapa eterna o

boxer y altura 1.5 cm.

- La tachuela debe ser de 7/16n.

- Las materias primas tales como: hiradirra, Jomar, disorvente,
pegante, emulsión, cerufa, hilo, alcohol y gasolina deben ser

de óptina calidad y resistentes.

- Las lijas a utilizar deben ser números 36, 100 y lB0.

Con base en las anteriores especificaciones se realiza un plan

de aceptación por muestreo del tipo de atributos, €s decir se

miden las características de calidad de ras materias primas a

través de los sentidos (textura, color, etc), y como resultado

de ello, el material se clasifica como defectuoso o no.

En Ia aceptación por atributos:
- Los registros de ra inspección se hacen a través de ros

sentidos cualitativamente.

- La estimación de ra caridad de un rote (en términos de su

fracción de piezas defectuosas) se hace sencilla.

- La toma de decisión sobre la aceptación de un rote, s€ hace

con "paquetesn de caracteristicas de caridad crÍticas y no con

variables críticas individuales.
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11.8 PI.AN DE MUESTREO POR ATRIBUTOS

un pran de muestreo por atributos queda definido por ros
valoresN,nyCdonde:

|r[ = Número de elementos o tamaño del lote.
n = Número de elementos de una muestra aleatoria extraÍda del
Iote.

c = Número de aceptación del pran, er cuar se define como el
"náximo número de piezas defectuosas que puede tener una
muestra der lote de tamaño n, para considerar er rote como

aceptabler'.

Además se estina eI paráms¡¡o p'.

P'= Fracción rear de piezas defectuosas presentes en un lote.

Para decidir acerca de ra calidad der rote de materiares se

tomará tan solo una muestra (categoría sinple).

AI aplicar los planes de muestreo por atributo se debe tener en

cuenta las siguientes recomendaciones.

- Los lotes se configuran en orden cronológico.
- Las muestras de tamaño n, son escogidas ar azar.
- Los rotes a examinar deben ser parte der mismo proceso de
producción.



EI control de existencias

materiales dentro deI

continuación.
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que determina un seguimiento de los

proceso productivo se describe a

Para retirar materiales del armacén con destino a ra

producción, es necesario hacer uso del formato de requisición
de materiales -

Este formato rreva su correspondiente núnero consecutivo, ra

fecha de eraboración , la descripción de ros materiares

solicitados con su cantidad respectiva y la firma de aprobación

por parte der coordinador de producción. si ros materiales
requeridos son directos, €s decir, si son para órdenes de

producciÓn específicas, se indica dicha caracteristica anotando

er número de ra orden de producción para ra cuar se soricitan.

si se trata de materiares indirectos, es decir, materiares para

uso general de Ia producción, si que se pueda convenientemente

identificar a qué ordenes de producción se destinan, se marca

simpremente con una nxn en el espacio superior derecho ar

frente de materiales indirectos.

Entregados los materiares, €r encargado del almacén pondrá

fecha de despacho y hará firmar a ra persona que recibe, en

espacio correspondiente.

Ia

eI

Luego er encargado der almacén procede a descargar o dar salida
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en el kárdex a los materiares despachados, ar tiempo que costea
ras requisiciones (anota en ra corumna respectiva el costo de

los materiales despachados) con ras cifras de costo que obtiene
de las mismas tarjetas del kárdex.

Er encargado del almacén retiene para su archivo el originar
ras requisiciones y ar finarizar ra semana, entrega el total
las copias a er auxiriar adninistrativo. (Figura 26,).

11.9 INSPECCIóN OUNET.¡TE EL PROCESO

La inspecciÓn durante eI proceso la realiza eI coordinador de
producción que es Ia persona que permanece constantemente en eI
área productiva. Er coordinar de producción fija puntos de

inspección dentro del proceso con base a ra frecuencia de ros
defectos ocurridos. Es decir, s€ debe llevar un control sobre
ros defectos y la cantidad defectuosa, para así estabrecer los
puntos estratégicos.

de

de

Para facilitar Ia recolección

diligenciar eI formato de control
de los defectos se debe

de defectos. (Figura 27)

Con Ia

realiza
reales

información

un análisis
para fijación

recolectada en el formato

mensual para determinar

de sitios de inspección.

de defectos se

los puntos más

Los sitios de inspección varían
la necesidad.

constantemente dependiendo de
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CALZADOREF

CONTROL DE DEFECTOS

SEMANADEL AL DE I99ó

FECHA REF DEFECTO No. No. DE PARES DEFECTUOSOS ORDEN DE PRODUCCION No.

DEFECTONo.

l. Costuras torcidas
2. Corle mal armado
3. Zapato torcido
4. Zapato rayado

5. Zapato con arrug¿ts

6. Zapato zucio
7. Mal numerado

8. Rwentado
9. Dsparejo el cerco
10. mal pegado cerco
I l. Tacon con deficiencia

FIGURA 27. Control de defectos
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11.10 GRAFICOS DE CONTROL

Los gráficos de control son una comparación gráficonológica de

una característica de la catidad actuar del producto con ros
línites de calidad extraidos de las experiencias anteriores.

Las características de caridad de un producto están siempre

sujetas a variaciones, no existiendo proceso de fabricación que

pueda rearizar dos productos idénticos. Las causas que generan

este hecho pueden ser de dos tipos: las aleatorias (o

naturares) y ras asignabres. Las primeras se producen por el
azar y son difícilmente identificables; las segundas son

debidas a motivos muy específicos, que pueden ser fácilmente
descubiertos y corregidos.

con ros gráficos de contror se busca poner en manifiesto la
separación entre los dos grupos de causas mencionadas, para así
poder actuar más fácirmente sobre erlas. Existen dos tipos
fundamentales de gráficos: ros de control para medidas o

variables y los de control por atributos.

En nuestro caso obtaremos por ros gráficos de contror por
atributos.

un atributo es una caracteristicas de calidad que no puede ser
medida; sólo se podrá observar, crasificando ar producto en

defectuoso o bueno, dependiendo de que tenga o no dicha
caracteristica.
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Los objetivos de ros gráficos de contror por atributos se

concentran en los siguientes puntos:

- Estudiar si la marcha del proceso está bajo contror.
- obtener un niver de calidad aceptable de acuerdo con ros
objetivos fijados.

- Poner de manifiesto aquellas características que, por razones

económicas y/o técnicas, deberían ser controradas mediante
gráficos de control por variables.

Al utilizar estos gráficos se clasifican ras piezas en

aceptabres, si no tienen ningún defecto, y no aceptabres, si
tienen alguna. Dado que el producto defectuoso puede tener uno

o más defectos, s€ tiene ra opción de controrar el número de

defectos o eI número de productos defectuoso. En ambos casos el
estudio se hará mediante muestras, gü€ podrán ser de tamaño

constante o variabre, lo cual genera ros cuatro tipos de

gráficos que aparecen en la Tabla 23.

Todos erros se basan en definir unos rímites de control a una

distancia de 3o de su varor centrar, eue será la nedia de ro
que se quiera controlar.

Su fórmula genérica es Lc = Vc + 3o

Los valores que

control superior

los que aparezcan

se obtengan por encima de los Iinites de

(LCs) tienen un significado nuy diferente de

bajo los límites de control inferior (LCi).



TABLA 23. Tipo de gráficos de control por atributos

TAMAÑO DE LA MTIESTRA
BASE DE CONTROL CONSTANTE VARTABLE

Número de piezas defectuosas Gráfico NP Gráfico p
Número de defectos Gráfico C Gráfico U

Autfnom¡ de cccidmtr

stccloit 8lBtl01 tcA
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Mientras que los primeros están detectando un exceso de

defectos (o, en su caso, de piezas defectuosas), Ios segundos

ponen de manifiesto que ras muestras que deben tomarse

periódicamente, deben ser de mayor tamaño que las utilizadas
para los gráficos de control por variables, no debiendo ser

menores que 50 unidades y aconsejándose un tam¿¡6 promedio de

100.

Gráfico P

Sirve para controlar el nimero de items defectuosos utilizando
muestras de tamaño variable. Se calcula dividiendo el número de

artículos defectuosos que existan en la muestra entre eI tamaño

de ra misma, n. El valor centrar der gráfico p tendría que ser

la fracción de defectuosos del universo p, que al no ser

conocida se estima mediante Ia nedia de las fracciones

defectuosas, P. Er cárcuro de esta úrtima se puede rearizar
como la media de las p calculadas5 o bien dividiendo eI núnero

de articuros defectuosos obtenidos en un periodo mínino de un

mes entre eI número de piezas inspeccionadas en el mismo.

La variable p se distribuye según una binomiar, v por lo tanto
su desviación típica y los correspondientes línites de control
se pueden expresar como:

op = f(P (1-p)/n) LC=Pt3J(P(l-p)/n)

5 P..t
utilizar de

poder hacer esta
20 a 25 muestras.

estimación se tendrán que
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Nótese que ros rínites de contror variarán, pues dependen de n,

y ésta no es constante. Erlo obrigará a carcurar los LC para

cada una de ras muestras. Este probrema suere resolverse

tomando un tamaño medio de éstas y obteniendo unos límites de

contror sinprificados, basándose en que no se incurre en un

gran error al ser n un número relativamente elevado.

a) EI punto está bajo control con respecto a los LC

simplificados, pero fuera de control si se hubieran utilizado
los Lc reares. Esto es debido a que ra muestra estudiada es de

un tamaño superior a ra media, por lo que er intervalo definido
por los lÍnites de control reales es inferior aI determinado

por los sinplificados.

b) Es el caso opuesto aI anterior; eI punto está fuera de

control si ra base son los Lc sinplificados y bajo contror si
se utirizan ros Lc reares. La muestra utitizada aquÍ es de

menor tamaño que la media, razórt por ra que el espacio entre
ros Lc reales es mayor que er correspondiente entre ros

simplificados.

A veces er varor central empleado no es eI deducido con los

datos históricos sino un varor estándar propuesto para p'. En

este caso, ra existencia de puntos fuera de control puede ser

debida a arguna causa asignabre a ra fabricación o a un nivel
de calidad real diferente al estándar fijado. En ambos casos

suere continuarse con el gráfico de contror, sin tener en
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cuenta Ios Iímites, hasta que la situación pueda ser mejorada.

Tanbién puede ocurrir que, utirizando er valor estándar de p',

er gráfico muestre que er proceso está bajo control, pero que

ra fracción defectuosa media, P, que se va obteniendo , €s

sensibremente mayor o menor que ra P' propuesta. En el primer

caso, €s aconsejable tomar ra P como valor centrar a fin de

evitar que los operarios crean que se les impone un nivel de

calidad prácticams¡¡s inalcanzable. EI segundo caso puede ser

indicativo de que se ha logrado una nejora permanente de ra

calidad, por lo eü€, habría que adoptar unos nuevos valores
para ros Lc y ajustar el varor centrar, de acuerdo con ra

citada p.

Gráfico n-
I

Este es prácticamente igual ar anterior, la diferencia es que

las muestras son de un tamaño constante n, por ro que reduce

los inconvenientes que presentaba el p con respecto a ros

Iínites de control. Su valor central es eI número de articulos
defectuosos. si p es ra proporción media de éstos,
multiplicando por n se tendrá eI valor medio buscado. Para esta

variabre, \, la desviación típica y ros correspondiente rínites
de control son:

oop = J(np( 1-p) ) tCop=np+3/(np(r-p))
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Gráfico C

Este gráfico sirve para controlar er proceso productivo

mediante er conocimiento del número de defectos que aparece en

una muestra obtenido éste como la suma de todos ros defectos
que tenga las piezas que lo componen. Er gráfico c es empreado

principalmente cuando eI número de posibles defectos es elevado

o cuando se desea aislar un cierto tipo de ellos.

Dado que se considera ra existencia de una gran cantidad de

posibles defectos por artículo, una probabilidad relativamente

baja de que se den un defecto e independencia de sucesos en los
distintos artículos, ra binomial que regia er número total de

defectos tiende a distribución de poisson, €n ra que la
desviación tipica puede expresarse como:

o = Iim J(np'(1-p') ) = lim l(np') = fC'
o
p'

Donde c' es el número nás probabre de defectos por muestra. De

acuerdo con ro anterior, ros rínites de contror se pueden

expresar como:

LC=Qt3lC

Donde c' ha sido sustituido por ra media de defectos por

muestra, c, que se calcurará dividiendo er número total de

defectos encontrados en un rote de muestras entre er número de

éstas, er cual no debe ser inferior azs. En cuarquier caso, el
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valor de n debe ser sensiblemente constante si se desea llegar
a valores comoarables.

Gráfico U

Si se cumplen las hipótesis empleadas para eI gráfico C, pero

ras muestras no pueden ser eregidas de tamaño constante, no se

podrá trabajar con el número de defectos por muestra, c, sino
que se tendrá que utilizar er número de defectos por productos,

u. La relación que existe entre estas variabres es obvia por

definición:

U-c/n

Deduciendo los límites de control a partir de ros definidos
para eI gráfico C se obtendrá:

LC = c t3.I(c/nl = u t3J(u,/n)

Lo mismo que ocurrÍa en el gráfico p, los rinites de control
son variabres. De ra misma forma que en éste, se puede adoptar,

en ocasiones, un tamaño medio de ra muestra y fijar asi los
rímites de control, evitando er cálcuro de los misnos para cada

muestra. Lo mismo que en er gráfico P, erlo no debe hacerse en

los casos en que los valores de u estén muy cerca y/o fuera de

dichos limites.
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11 . 11 REGISTROS ESTADISTICOS

Las llamadas siete herramientas:

* cuadro de pareto: el principio

triviales.
de pocos vitales, muchos

* Diagrama de causa y efecto (esta no es precisamente una

técnica estadística).
* Estratificación.
* Hoja de verificación.
* Histograma.

* Diagrama de dispersión (anáIisis de correlación mediante

determinación de la mediana, en algunos casos, utilización
papel especial de probabilidad binonial).
* Gráficos y cuadros de control.

Estas son las siete herramientas Ilamadas indispensables para

el control de caridad, usadas actualmente por presidentes de

empresas, miembros de la junta, gerentes intermedios,

supervisores y trabaJadores de rínea. Estas herramientas

tanbién se emprean en diversas divisiones, no solo en ra de

manufactura sino también en las de planeación, diseño,

mercadeo, compras y tecnologia.

TI.I2 ATENCION AL CLIENTE

Para la empresa es de suma importancia Ia atención aI cliente
para tal fin se tendrán en cuenta los siguientes items:
* entregas oportunas: se ha estimado como tienpo de elaboración
y terminación de un pedido 1s días, ro que conlreva a

la

de
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determinar una fecha límite para la entrega oportuna der mismo.

* Buena atención: se debe brindar la mejor cordiaridad a fin de

que los clientes puedan sentirse bien atendidos cuando visitan
ra empresa o cuando rearizan cuarquier contacto con ra misma.

Para complementar Ia buena atención se debe:

- Facilitar Ia realización de cambios por

referencia o color.
numeración.

- Permitir eI acceso a muestras de diversas referencias y tonos

para facilitar ar cliente fanirizarse y comerciaLizar er

producto.

- Aceptar devoluciones cuando eI producto presenta errores de

elaboración.

* servicio de opiniones y/o sugerencias det cliente: se toman

en cuenta las opiniones y/o sugerencias que rearicen ros

diversos clientes para Ia toma de decisiones en cuanto a cambio

e innovación del producto.

* servicio Postventa: además de ra garantía que se da por er
producto, s€ deben rearizar visitas directas a ros crientes
como mínimo un mes después de haber realizado la entrega del
pedido, y se atiende cuarquier inquietud, recramo o sugerencia
que se pueda presentar.



T2. COSTOS Y GASTOS DE I.A EI.{PRESA DE CALZAI}O R t. F

Iz.L COSTOS DE PRODUCCION POR MES

Costos generales de fabricación
Arrendamiento

Servicios publicos

Mantenimiento maquinaria

Mano de obra indirecta
Prestaciones de MOI

Materiales indirectos
Depreciación de maquinaria

TOTAL CIF

144.000

98 .000

10.000

290.362

63.395

332.500 (Ver Tabla 24)

83.333

$1.021.590

Y VENTAS

$ s14.286

$ 1L2.286

$ 70.000

$ r5.000

$ 71L .572

$

$

$

L2.2 GASTOS DE ADMINISTRACION

Salarios administrativos

Prestaciones sal. adninistra.
Fletes y viáticos
Mantenimiento vehículo

TOTAL
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TABLA 24. Materiales indirectos por mes

MATERIAL TINIDAD
MEDIDA

PRECIO
UNITARIO

TOTALCPM*

pegante amarillo
pegante blanco
disolvente
endurecedor
hilo
hi Iadi I la
emulsión natural
emulsión negra

cerufa
I ija
gasolina
varsol
acido oxáIico
cinta enmascarar

mosca

puntilla autonática
waipe

alcohol
espuma

betún
tinta brillo

TOTAL

lata
Iata
gaIón

Iata
cono

cono

galón
galón
gaIón

metro

gaIón
gaIón

ki Io
roI lo
I ibra
I ibra
kilo
Iitro
I ibra
caja
gaIón

5

2

3

1

1

1

3

2

I
1.5

1

2

1

6

L2

4

1

0.5
1

3

1

33.000

13.000

2.700

12.500

8. s00

4. s00

8.000

9. 500

9.000

4. 500

I .000

2.500

3.000

600

1.350

1 .900

1 .000

2.000

1.500

750

7.000

165.000

26.000

8. 100

12. 500

8. 500

4. s00

24.OOO

19.000

9.000

6.750

1 .000

5.000

3.000

3.600
16.200

7.600

1 .000

1 .000

1.500

2.250
7.000

332. 500

*CPM CANTIDAD POR I.MS



I2.3 PUNm DE EQUTLTBRTO DE r.A

En la actualidad Ia enpresa de

dos lineas de calzado a saber:
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EMPRESA DE CALZAIN R & F

calzado R & F esta desarrollando

Calzado

CaLzado

de

de

linea formal para hombre

linea informal para hombre.

La rínea formar se está trabajando con 26 referencias, las
cuales no varían sustancialmente en cuanto a costos variables
por tar motivo tomaremos un costo variabre promedio de erras
( $ 12 .032/par ) .

La Iínea informal se está trabajando

cuales se describen como deportivo
variables de estas dos referencias
diferencia por esto se tomaron las

calculo de eI punto de equilibrio.

Para obtener el punto de equilibrio se

punto de equilibrio para multiproducto,
donde se describe el costo variable por

también el porcentaje de fabricación y

con dos referencias las
y apache. Los costos

si presentan una gran

dos referencias para eI

utilizarán eI método de

observemos la Tabla Zs

línea y referencia como

el precio de venta.

Univcrsid¿d lulfoam¡ df rrc¡drñi.
stcctoN 8t8Lroiti.



TABLA 25. Costos variables
producción.

por Iínea v
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referencia de

LINEA REFERENCIAS COSTO

VARIABLE
PRECIO DE
VENTA

%DE
PARTICIPACION

FOR},IAL

INFOR}{AL

26 ref.
unificadas
en un solo
costo.
deportivo
apache

$ 12 .O32 19.000 60%

$ 11.438

$ 12.156

18.000

19.000

25%
15%

12.3.r costos fijos. para determinar ros costos fijos de

empresa de carzado R & F se tuvo en cuenta ros gastos

administración y ventas sumadas con los costos generares

fabricación anteriormente mencionados.

CF = 7L1.572 + L.021.590 = 1.233 .L6Z

TABLA 26. Margen de contribución por producto

1a

de

de

MCui($)
formal
informal

26 ref
deportivo
apache

L2.O32 19.000

11.438 18.000

12. 156 19.000

60%

25%

15%

6.968

6. 562

6.844

36.6
36.4

36.0

CVu =

PVu =

PPV =

MCui

MC=

MCupp

MCupp

costo de venta unitario
precio de venta unitario
porcentaje de participación en ventas

= PVu - CVU = margen de contribución
razón del nargen de contribución

= 6.968 * 0.6 + 6.562 * 0.25 + 6.944 * 0.15

= 4.180,8 + 1.640,5 + 1.026,6
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MCupp = 6.847.9 $/par

EI punto de equilibrio en unidades (p.E.) es:

P.E. (und) = costos fijos/MCupp

Como ya se conocen los costos fijos entonces eI punto de

equilibrio en unidades es:

P.E. (und) = 1.733 .tGZ/G.842,90 = 2S3 pares.

En total la empresa de calzado R & F debe vender zs3 pares de

zapatos representados de la siguiente forma, teniendo en cuenta
el porcentaje de participación en ventas de cada producto.

TABLA 27. Costos variables totales
LINEA REF PV PP tJV VENTA TOTAL COSTO

VARIABLE
TOTAL

formar 26 19.000 60 tsz 2.888.000 1 .828.864
informar depor. 18.000 zs 63 1.134.000 72o.sg4

apache 19.000 1S 38 TZZ.OOO 461 .928

PV = precio de venta
PP = porcentaje de participación
fJ\,/=unidadavender

L2.3.2 Prueba del punto de equilibrio

ESTADO DE RESTJLTADOS REST]MIDO

Ventas $ ¿.744.000
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Menos gastos variables
MARGEN DE CONTRIBUCION

(3.011.386)

I.732.614

menos gastos fijos
costos generales de fabricación g L.OZ1. Sg0

gastos de ventas y admon. 7LL.STZ

TOTAL GASTOS FIJOS (1.733.162)

T]TILIDAI) (s48)

Como se observa en eI estado de resultado Ia utilidad tiende a

cero por aproximación, ro que confirma que el punto de

equilibrio a alcanzar por ra empresa es de 2s3 pares por mes.

12 . 4 PROYECCIOI{ES FINANCIERAS

Para el desarrorro de las proyecciones de los estados
financieros se tendrá en cuenta las estadisticas de ventas de

los años 1993, 1gg4 y lggs, err ros cuales se aprecia er aumento

progresivo de las ventas y una normarización de ellas en er
úItimo año. (Tabla ZBl.
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TABLA 28. Ventas en unidades por año.

1993 1994 1995 promedio porcentaje
94-95

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AC.O

SEP

ocr
NOV

DIC

TOTAL

L42

135

265

302

r52
256

265

294

567

742

3L20

35

163

327

284

406

418

426

333

505

463

727

962

5049

26

109

456

288

579

662

327

509

308

506

689

1066

DD¿ D

30

136

391

286

492

540

376

42r

406

484

708

1014

5287

0.6
2.57

7.4

5.4
9.3

ro.2
7.LL

7.96

7.68

9.15
L3.4

L9.2

Para las proyecciones no se

que en este mes se trabaja

tendrá en cuenta el mes de enero ya

el 20% del tiempo.

Para las proyecciones financieras

empresa se encuentra en un periodo

consolidación de acuerdo a esto se

en cuenta un aumento progresivo en

Tabla 29.

se tiene en cuenta que Ia
de crecimiento y más aún de

hará Ia proyección, teniendo

las ventas descrito en Ia
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Tabla 29. Crecimiento porcentual proyectado.

ESTIMACION

ATJMENTO ANUAL CON

1996

RESPECTO AL AÑO

1997

ANTERIOR

1998

VENTAS
TOTALES

5287

20%

6345

20%

7613

25%

951 7

Este crecimiento porcentuar se basa en el capital existente y

ra capacidad de producción de la pranta, es asi como se estima
que en promedio para er año 1996 se tiene que producir L44

pares semanales, para el año 1997 173 pares semanales y para eI
año 1998 216 pares semanales.

También se estima que la infración afectará er precio de

materias primas, aumento de sararios de acuerdo al indice
inflacionario dado por planeación nacional. (Tabla 30).

TABLA 30. Inflación

INFLACION ESTIMADA FOR EL GOBIERNO

AÑO

INFLACION %

1996

L7

1997

16

1998

15

Para realizar

- Las compras

las proyecciones se tendrá

de materia prima son el 45%

cuenta que:

las ventas totales

en

de

- Los costos

totales

generales de fabricación son el 12% de las ventas



- Los gastos de administración y

totales

195

ventas son el 8% de las ventas

- Los inventarios finales de materia prima se estima que no

debe sobrepasar el 2% de los inventarios totales

- Los inventarios finales de producto terminado se estima que

debe ser eI 3% del producto anual como máximo

- Los otros gastos administrativos como manteniniento de

maquinas vehiculo, papeleria, viáticos, fletes, etc. aumentaron

un 50% para los años 1996 y 1997, para el año lgg8 eI

incremento será de un 25% nás. Estos incrementos son aparte de

Ios realizados por inflación.

- Por eI incremento de producción se incorporaran

trabajadores para eI año 1996 y 1997; para eI año 1998

incorporaran dos más.

2

se
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ESTADO DE PERDIDAS Y

CALZAIN R &

Drc 31/95

GANANCIAS

F

VENTAS
(-) cosTo DE VENTAS
inventario inicial $
( + )productos terminados
total inventarios iniciales

COMPRA Y GASTOS DE
FABRICACION DEL PERIODO
compra de materia prima $ 46.724.372
mano de obra 19. 309 .875
gastos grales de fabricación 11.198.504
total compra y gastos de
fabricación del período

fnventario inicial + compra
y gastos de fabricación

materia prima $
producto terminadro
total inventarios finales

COSTO DE VENTA

UTILIDAD BRUTA

GASTOS DE ADMINISTRACION
sueldos $
prestaciones
otros gastos
total gastos adninistración

UTILIDAD NETA

790.000
1 .035.000

$ 93 .320.870

$ I .825.000

$77 .232.75L

$79. 057. 7s1

2.522.OOO

76.535.751

16. 785. 1 19

s 7 .827 .292

8.957 .827

947.000
1 . 575.000

5.657. 146
1 .235. 146

935.000

$

$
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TABLA 31. Ventas proyectadas en unidades
AÑO 1996 1997 1998

NT]MERO DE
PARES

6.345 7.613 9.517

TABLA 32. Precio de venta proyectado segun indice inflacionario
AÑO 1996 1997 1998

PRECIO (pesos) 22.OOO 2s.000 28.500

Es de anotar que estos incrementos en el precio se realizarán
en dos temporadas, o sea en febrero se incrementa un g. s%

($1.615), quedando eI precio en $20.615 y en eI nes de julio se

realiza eI siguiente reajuste ($1.38S); para así alcanzar eI
precio establecido anteriormente para el año.

Este incremento se realiza así ya que er sector presenta este
comportamiento en todos sus campos; tanbién se utiriza como

estratégia de ventas. rgual sucede para ros demás años.

Para estimar Ia cantidad que se venderá en er primer semestre

se determinará er porcentaje de ventas efectuadas en el dato
que se obtiene de estadisticas de los años 1gg4 y 1ggs.

- Los activos corrientes por cada periodo corresponden más o
menos aI 2O% de las ventas.

- como polÍtica de ra empresa, está invertir como mÍnimo dos

{2) millones de pesos en maquinaria y equipo para actuar izar
tecnologia.
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- Las cuentas por cobrar para eI período siguiente es

aproximadamente un 17% del total de las ventas del año.

- EI total de unidades retenidas en eI año 1995 se invierten en

maquinaria y equipo para eI año 1996.

- Las obligaciones con los proveedores en eI últino mes del

período se estima en un 5% ya que en el mes de diciembre las

compras realizadas son pocas.
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FLUJO EI.ECTIVO DE CAJA PROYECTN}O CAIZAIX) R&F

PERIODO 1996 t991 r998
SALDO INICIAL 2.375.OO0 4.'/U).O(ru 6.3E6.221
+ Entradas de efectivo
ventas de contaclo 34.E97.50{) 47.58t.250 ó7.E08.625
Veritas credito l(x.ó92.500 r42.743.750 ¿uJ.1Z).ó 15
Uobro a clrentes 14.354.939 20.235.560 zó. ru0.ouu
TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO 153.944.939 210.s60.560 z99.JJ4.JOt)

EFECTTVO DISPOhIBLE l5ó.319.939 215.260.560 JU). tZU. t2 I
- Salidas de efectivo
Compras de contado rJ.1.+J 1.262 84.467.043 r9-oJz.55ó
Pago a proveedores 327.000 300.000 s00.000
Gasto de fabricación t6.381.670 22.524.544 31.902.015
Sueldos v salarios 37 .755.571 49.079.174 70.900.090
Otros gastos admon. 1.790.100 2.o76.5t6 2.984.992
IOTAL SALIDAS DE EFECTryO 117.685.603 tJó.44 I _2 t't 225.9t9.653

SUPERAVIT (DEFICTD DE EFECTryO
[. lnancración requerida -0- -0- -0-
lntereses -0- -o- -0-
Financiación abonos -0- -o- -0-

SALIX) FINAL 3E.634.336 5ó.E13.2E3 79.m.074

FIGURA 31. Flujo efectivo proyectado
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13. CONTSOL DE I}JVENTARIOS

La gestión de inventarios se encuentra entre las funcfones más

importantes de la adninistraóión de operaciones de la Empresa

de carzado R & F, la cuar requiere gran cantidad de recursos de

capital y además afecta la entrega de productos ar cliente.

Dentro de

tenemos:

los própositos del control de los inventarios

- Protección contra incertidumbres.

- Permitir producción

ventajosas.

y compras bajos condiciones económicas

- Para cubrir cambios anticipados en la demanda y la oferta.

- Para mantener eI tránsito.

Para la realización del sistena de control de inventarios en la
empr€ae de calzado R & F se tendrá en cuenta las siguientes
áreas:
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+ Desarrollo

pronóstico,
de pronósticos de demanda y
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manejo de errores de

* Selección de modelos de inventarios.

Con el sistema de control de inventarios se logrará:

- Asegurar que se disponga de bienes y materiales suficientes.

- Identificar el exceso de productos así como los artículos con

una rotación rápida o lenta.

Proporcionar a la adninistración informes exactos, concisos

a tiempo.

- rncurrir en er menor costo posible al cumprir con ras tres
tareas anteriores.

13.1 DESARROLLO DEL PRONóSTICO DE DEMANDA.

Para el desarrorlo del pronóstico de demanda se debe tener en

cuenta que cada una de las técnicas de proyección tienen una

aplicación de carácter especiar que hace que su selección este
influido por diversos factores tales como: ra validez y

disponibiridad de ros datos históricos, ra precisión deseada

der pronóstico, el costo der procedimiento, los beneficios der

resurtado, los períodos futuros que se deseen pronósticar y er
tiempo disponible para hacer el estudio, entre otros.
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La validez de los resultados de Ia proyección está intimanente

relacionada con la caridad de ros datos de entrada que

sirvieron de base para eI pronóstico.

La elección del nétodo correcto dependerá principalnente de la
cantidad y caridad de ros antecedentes disponibles, así como de

los resultados esperados. La efectividad del método elegido se

evaruará en función de su precisión, sensibiridad y

objetividad.

una de las clasificaciones de ras tecnicas de proyección

consiste en hacerlo en función de su carácter y se distinguen
los siguientes métodos: método de caracter subjetivo, moderos

casuales y modelos de series de tiempo.

Dado que er nétodo de caracter subjetivo se basa en opiniones

de expertos y ros modelos de series de tienpo se utir izan
cuando el comportamiento que asuma eI mercado o futuro puede

deterninarse en gran medida por lo sucedido en er pasado se

obtó por sereccionar ros moderos causales para la proyección de

la demanda.

Los modelos de pronóstico causales parten del supuesto de que

er grado de influencia de las variables que afectan ar

comportamiento de ras variabres que afectan ar comportamiento

del mercado permanece estable, para luego construir un modero

que relacione ese comportamiento con el mercado.
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Los moderos causales de uso más frecuente son er modero de

regresión, er modelo econométrico, er método de encuestas de

intenciones de compra y er modero de insumo producto. El
anárisis de regresión se basa en tres supuestos básicos:

* Los errores de la regresión tienen una distribución normal,
con medida eero y varianza constante.
* Los errores no están correracionados entre ellos
( autocorrelación ) .

* Todas las variables análizadas se comportan en forma lineal
o son susceptibles de linealizar.

El modelo de regresión simpre indica que la variabre
dependiente se predice sobre la base de una variable
independiente. Se recopilaron los siguientes datos históricos:

TABLA 33. Ventas en número de pares

I"IES 1994 1995 PROMEDIO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JTJNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEI"IBRE

OCTTJBRE

NOVIEI"ÍBRE

DICIEMBRE

35 26 30

163 109 136

327 456 391

284 288 286

406 s79 492

418 662 540

426 327 376

333 s09 42r
505 308 406

463 506 484

727 689 708

962 1066 1014
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En Ia Tabla 33 se recopilan los datos de ventas de calzado en
pares para los años 1gg4 y 1995.

Er mes de enero para ros años en mención es poco representativo
de ra verdadera demanda, ya que generalmente se reariza un cese
de actividades hasta rnediados der mismos mes, por lo tanto se

suspenden las ventas en este periodo.

Por tal motivo para real izar el anáIisis de regresión tomaremos

a partir del mes de febrero.

En la Tabla 34 se asume jurio iguar a cero para que ra suma de

Ios valores de x sea cero.

De ra observación de ras variabres se deriva un diagrama de

dispersión que indica la relación entre ambas. Graficamente,
se representa la variable independiente, x en el eJe horizontar
y er valor de ra variable dependiente, y en er eje
vertical. (Figura 33) .

se determina ra ecuación linear que mejor se ajuste a la
relación de las variables observadas.

Matemáticamente, la forma de la ecuación de regresión linear
es:

Y'x=a+bx
en donde

Y' = valor estimado de ra variable dependiente para un valor
específico de Ia variable independiente x.



TABLA 34. Tebl¡ de regrcsión

DEMANDA EN T]IYI).
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noüembre
Diciembre

-5
4

a
-J

-2
-l
0
I
2
J

4
)

136

391

286
492
540
376
421
406
484
708
1014

Un¡vln¡¿¡¡ AutÓnowr; r1¡ :ccid'nt'
StCCl0N 8{Rti0ltUA
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a = punto de intersección de Ia linea de regresión con el eje

Y.

b = la pendiente de la linea de regresión

x = valor específico de la variable independiente.

Reemplazando en Ia ecuación 1 obtenemos:

b = [11(5s61) - (0)s525401 /Lt(110)-(0)2]

b = 54.19

Reemplazando en Ia ecuación Z obtenemos:

a = 5254/LL - (54.19)(0)

a = 477 .63

De esta manera, la ecuación final de regresión es:

Y' = 477 .63 + 54.19 x

Ya que el modelo de regresión es un nodelo estadístico, es

posible determinar Ia precisión y confiabilidad de los

resultados de Ia regresión.
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Mediante eI coeficiente de determinaciÓn r2 se estimará que tan

correcto es eI estimado de Ia ecuación de regresiÓn.

siendo

r2 = [nExy - (xx) (uvll'/[nxxz-(f,x)z] [nxy" - (:y)']

reemplazando obtenemos :

rz = [11(5961) - (0) (5254)1"/ [11(110) ] t11(3.034.006)-95254)21

12 = 0.61

Significa que eI 61% de Ia variaciÓn total de Ia demanda se

explica por eI año, estando el 39% sin explicar.

Con los antecedentes disponibles es posible calcular el error

estándar de una estimación (Se)

Se = /[(y, - a:y - bXxyl/(n-zll
Se = 149.63

Suponiendo que los términos deI error estan normalmente

distribuidos en torno a la línea de regresiÓn, existe: 68% de

probabilidad que las observaciones futuras esten dentro de:

Y^+SC



9s%

99%

13.2 SF'T.ECCION DEL I.|ODELO DE

AI realizar la selección del
hace necesario deterninar eI

2r3

IIIVENTARIO

nodelo de inventario, primero se

tipo de denanda.

Y^ t 2Se

Y^ + 3Se

Er consumo de los ítems de inventario puede proceder de dos
tipos de demanda. para un cierto grupo, existirá una demanda

independiente, que será aleatoria en función de las condiciones
del mercado y no estará relacionada directanente con la de

otros artícuros. Es el caso de los productos terminados. por er
contrario, muchos Ítems tienen una demanda dependiente de ras
necesidades de otros artículos. Es el caso de ras materias
primas y los productos en proceso. En el úrtino caso, ra
demanda de componentes puede calcurarse prácticamente con
certeza con base a dichas necesidades.

Otro factor diferenciador suele ser el carácter continuo o

suelen corresponder,discreto de la demanda, gu€

respectivamsn¡s, a ra demanda independiente y a la dependiente.

Para el presente estudio se enfocará el modelo de inventario
para las materias primas, por consiguiente se deben emprear los
métodos para el tipo de denanda dependiente.

Ante una demanda dependiente, es fundamental la coordinación
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entre la pranificación de inventarios y la de ra producción con
ella reracionada. En este contexto se acude a métodos
relativamente nuevos como M.R.p. (planificación de ras
necesidades de materiales) .

13.3 PROGRAT.íA MAESTRO DE PRODUCCTON (pi{p)

Para la empresa de carzado R&F consideraremos rz
horizonte de pranificación y se construye el pMp a

previsión de ventas. (Figura 34).

En ra Tabra 3s ras cantidades son necesidades

referidas al final del correspondiente perÍodo.

períodos del

partir de la

brutas y están

13.4 LISTA DE MATERIAI,ES

La estructura de los distintos productos der pMp, €D forma de

árbor, donde se señaran los diferentes niveles. (Figura 3b).

La lógica de los niveles es la siguiente:
- Nivel 0 : producto final propiamente dicho
- Nivel 1: componentes unidos directamente a un elementos del
nivel 0.

Y en generar en cada niver i se situarán aquellos ítems en
relación directa con otros de nivel i-1, siguiendo este proceso
hasta llegar a las materias primas.
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TABTA 35- Requ€rimientos de materiales

SEMANAS
1234

CALZADO
reqr:erimientos brutos 400

disponible&ecesiones programadas l@
reqrrcrimientos ne'tos 300

d€scarga planeada demden l0O 100 100

TACON
requrimientos bnúos 20O 100

dispomblelrecesiones pogramadas 100 10O

requerimientos netos 100

descsrga planeada de orden 100 2U) l0O

ENSAMBLE DE CORTES
requerimientos brrúos 200 100

disponible/recesiones prognmadas l0O 100

requerimientos netos l0O

descarga planeada de orden 100 20O 100

ENSA]UBLE DE PI.A¡ITILLAS
reqr¡erimientos brutos 100 l0O l0O l0O

disponible/recesiones programadas 100 l0O

requerimientos netos 150 150

descargaplaneada desden 100 100

DURALON
requenmientos bnrlos 100 100 100 100

dispmible/recesiones progmmadas 100 100

requcri¡nientosnetos 150 150

descarga plan€ada de orden 100 100

VIRA
reqwrimientos brutos 125 125 125 125

disponible/recesiws progmmadas 125 125

requerimientos netos 375 375

descargaplaneadad€ord€n 125 125

CAMBRIOIY
reqrerimientosbrrutos 2 2 2

disponibldrecesiones prograrnadas 2 2

reqnerimie,ntos nelos 2 2

descargaplaneadadeorden 2 2 2

CUERO
requenmienlos b,rutc l9O0 1900 l9O0 l90O

dispmrbl€ftec€siones programadas 190O

requerimientosnetos 2500 25OO 25OO

descrga plaoeads de orde,n

BADANA
requerimierrtos brutos 100 l0O l0O l0O

disponiblelrecesimes programadas l0O

reqr¡erimientos oeto6 135 135 135

d€soBrg¿ planeada & c'rden

HERRA.¡ES
requerimientos bn¡tos 200 100

dispcniblelrecesiorcs 100 10O

requerimientos netos l0O

descarg¿planeada deorden 100 20O l0O

ODENA
reqtsimientosbnrtos 6 6 6 6

dsgnibldrecesimes prograrnadas 6

requerimimtosnetos 8 E 8

descarga planeada de cden
TELA
requerimientosb'rutos 5 5 5 5

dispmible/recesiones prograrnadas 5

reqrrrimientosnetos 6 7 7

desc¿rga planeada de uden



T4. PI-AN ESTRATEGICO DE LA EMPRESA DE CALZAI}O R&F

14.1 ANTECEDENTES

La Empresa de Calzado R&F comienza a

octubre de 1992, por iniciativa de los
Freddy Mosquera, cor un capital
($r¿.000.000) de pesos.

funcionar como tal en

señores Rodrigo y Jhon

de catorce nillones

Esta empresa inicio con ra producción de calzado para hombre,
teniendo como prioridad llegar aI cliente con una buena calidad
y unos precios competitivos; buscando asi apoderarse de una
pequeña fraccion del mercado.

En mayo de lgg3 ra empresa incorpora la rÍnea de baleta para
dama, como arternativa para mejorar su vorumen de ventas.

En diciembre de 1gg3 se disuerve la sociedad, quedando como

único propietario el señor Jhon Freddy Mosquera. En enero de

1994 se dpcidió no continuar con la producción de bareta para
dama, ya que no ofrecía Ia rentabilidad esperada; y se

determinó incorporar la rínea de calzado casual para hombre

como también la lÍnea de calzado formal para niño. Esta
decisión obedeció a ra necesidad creada por los clientes



existentes en ese momento.

En este año (lggs) er 70% de ra producción corresponde a

calzado formal para hombre; eL ZO% a calzado casual para hombre
y eI 10% a calzado formal para niño.
En los tres años de existencia de la empresa de calzado R&F ha
rogrado ubicar sus productos en varios nunicipios der
suroccidente Colombiano, observándose una buena aceptación de

los misnos por su calidad y precio.

La empresa durante su tiempo de funcionamiento ha tenido un
crecimientos graduar en producción, ventas, recurso humano,

maquinaria y equipo, Que le ha permitido consolidarse como una

empresa pequeña del sector de calzado.

L4.2 DEFINICION DEL NEGOCIO

Negocio: Elaboración de calzado.

2L9

Un[crsid¿d Aullncm¡ dr Occidmtr
sEcct0N ErELtoTtc^

Qué necesidad va a

La de un producto

calidad.

satisfacer?

de primera necesidad que brinde comford y

Quienes tienen esa necesidad?

Personas de genero nasculino

social medio.

pertenecientes a un extracto

cuares son los beneficios esenciares que er producto re
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proporcione a quién lo compre?

Los beneficios que el producto proporciona ar consumidor son:
- Comford.

- Calidad.

- Presentación.

CuaI es eI producto con que se va a satisfacer esa necesidad?
El producto con que se satisfacerá esa necesidad es el calzado
masculino en sus tres lÍneas:
- Línea de calzado formal.

- Línea de calzado casual.

- Línea de calzado formal para niño.

Definición der negocio: Er negocio busca satisfacer ras
necesidades de un producto de primera necesidad como ro es er
carzado en sus tres lineas para personas de género mascurino
pertenecientes a un estracto social medio; garantizandoles
comford, calidad y precio.

14.3 ANALISIS DOFA

14.3.1 AnáIisis Interno De La Empresa

14.3. 1.1 Fortalezas
* Se cuenta con arto grado de compromiso gerenciar para er
desarrollo de los objetivos de Ia empresa.
* Formación profesionar de ras personas que dirigen ra empresa.
* costos fijos de producción rerativamente bajos.
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* Aceptación del producto por su calidad y precio.
* Clientes establecidos en diversos municipios del suroccidente

del país.

* La empresa posee dos canales de distribución: clientes
minoristas y mayoristas.

't Tiempo de funcionamiento de la empresa que le da cierto grado

de experiencia.
* Ubicación del local donde funciona la empresa.

14.3 .I.2 Debilidades.
* Bajo nivel académico de los trabajadores que dificulta Ia

asimilación y aplicación de nuevos procesos en Ia empresa.

* No se poseen diseños novedosos y exclusivos.
* No se posee un punto de venta establecido.
* Deficiencia en los métodos de trabajo restando eficiencia en

eI proceso productivo.

* Deficiencia en el servicio al cliente por entrega de pedidos

a destiempo.

* Limitaciones de espacio del local para la consecución de una

buena distribución en planta.
* AIta rotación y ausentismo de los operarios.
* Cueros de baja calidad que aumentan eI desperdicio en eI
proceso.

* EI producto no posee una presentación adecuada para ingresar

a nuevos mercados.

* La marca del calzado no está acreditada en eI mercado.



223

14.3 .2 AníLisis externo de la empresa

L4 . 3.2 . I Oportunidades

* FáciI consecución de materias primas e insumos a plazos de

pago favorables.
* Capacltación permanente por parte de entidades y asociaciones

para empresas del sector.
* FáciI acceso a recursos financieros.
+ Programas gubernamentales para ampliaciÓn en mercados

nacionales e internacionales.
* PoIíticas de entidades cooperativas y agremiaciones de

trabajadores y empleados para la consecución de productos a

bajo costo.
* Incremento en la realización de eventos feriales para el

sector del cuero.

* Ingreso de nuevas tecnologías para el sector.
* Alianzas estrategicas entre empresas deI sector para

abastecimiento de mercados del exterior.

14.3 .2.2 Amenazas

* Se prevee una escacez de dinero ( recesión) generalizad,a en

todos los sectores de la economia formal.
* Ingreso de productos del exterior a menor o igual costo del

producido en eI país.

* Incremento del contrabando y crecimiento de el comercio

informal.
* AIza en los impuestos.



* Aumento en Ia fabricación de calzado

sustitutos del cuero.

224

con materiales

L4.4 MAIRICES ESTRATEGICAS DE EVALUACION

Se hará la evaluación de las fortalezas, debilidades,

oportunidades y amenazas para priorizar cada situación y

determinar un orden gerárquico y trabajar sobre las que

ameriten más ventajas y peligros para Ia empresa; de este

anáIisis se desprenden las acciones nás Iógicas, o las

decisiones mas apropiadas bajo Ias condiciones internas y

externas existentes en l¿ Empresa de Calzado R&F.

14.4.L Matriz de evaluación de oportunidades. Se buscará a

través de esta matriz determinar la probabilidad de ocurrencia

de Ia oportunidad y eI efecto de cada una de estas en el
potencial del negocio. (Figura 36).

La constante realización de eventos feriales para eI sector del

cuero (oportunidad No. 6) constituye Ia oportunidad más

importante por su alta posibilidad de ocurrencia y que eI

efecto potencial en eI negocio es excelente, ya que esto

permitirá alcarrzar eI objetivo principal de la empresa eI cual

es vender su producto, estableciendo nuevos canales de

distribución y obtener un mayor conoclmiento del mercado.

La capacitación permanente de entidades y asociaciones para

empresas del sector (oportunidad No. 2) es de una posibilidad



MATRZ DE EVALUACION DE OPORTUNIDADES

EXCELENTE

POSITTVO

MODERANO

LIGERO

BAJO MEDIO ALTO

POSIBILIDAD DE OCURRENCIA

MATRZ DE EVALUACION DE LAS AMENAZAS

EXCELENTE

MODERANO

BAJO MEDIO ALTO

GRADOA{AGNITUD DE LA FORTALEZA

FIGURA 36. Matrices de evaluación de opornrnidades y amenazas
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de ocurrencia arta y tiene un efecto positivo para ra

organización, y& que estas entidades tales como: El cDp der

cuero, EI SENA, entre otras, representan un apoyo muy

importante para Ia consecución de capacitación para el
personar, asesorías en técnicas de producción, contable y

financiera, que ayudan a fortarecer ras bases de ra empresa a

un costo nuy bajo.

Er fácir acceso a recursos financieros(oportunidad No. 3)

presenta una posibilidad de ocurrencia alta y tiene un efecto
positivo para la empresa, ya que permitirá a ésta por nedio de

estos recursos financiar cambios tecnologicos, capital de

trabajo, consecución de materia prima a un bajo costo

financiero.

La consecución de materias primas e insumos a plazos de pago

favorables (oportunidad No. 1) tiene una posibiridad de

ocurrencia media y presenta un efecto potencial excelente para

la organización, v8 que le permite a esta adquirir materias

primas sin incurrir en costos financieros extras con ra

rinitante de que soro pocos proveedores poseen estas politicas.

La oportunidad No. 5 (Potiticas de entidades cooperativas y
agremiaciones de trabajadores y empleados para la consecución

de productos a bajo costo) presenta una posibiridad de

ocurrencia media y representa un efecto potencial positivo para

la empresa ya que le permite entrar en un mercado de
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porconsumidores de gran tamaño con un respaldo financiero
parte de estas entidades.

La oportunidad No. 4 (programas gubernamentales para ampliación

de mercados nacionares e internacionares) y la oportunidad No.

I (alianzas estrategicas entre empresas der sector para

abastecimiento de mercados en eI exterior) presentan un efecto
potenciar excelente, con una posibiridad de ocurrencia baja

debido a que ra empresa se encuentra rimitada en su capacidad

de producción para abastecer estos mercados y además en el
sector no existe una conciencia clara de agremiación que

permita unas efectivas alianzas.

La oportunidad No. 7 (ingreso de nuevas tecnorogías para er

sector) presenta un efecto potenciar positivo y una posibiridad

de ocurrencia bajo debido a que ros eostos de esta tecnologÍa

son elevados y el mercado de ra empresa no proporciona las
garantías para incorporarla.

Es importante resaltar que se debe trabajar con iguar énfasis
en las cinco oportunidades que se encuentran en el area

sombreada de Ia matríz (oportunidades Nos. 1,2,3,S y 6) para

obtener los mayores beneficios, porque los efectos en er

negocio serán muy importantes, por ro cual los recursos de ra
empresa se orientaran para sacar el náximo provecho de las

circunstancias positivas que ofrece eI nedio ambiente externo.
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14.4.2 Matriz de ra evaruación de ras amenazas. La matriz de la
evaluaciÓn de las amenazas permite determinar la posibilidad de

ocurrencia de las amenazas y cuál sería eI efecto potencial de

cada una de ellas. (Figura 36).

Et area sombreada indica ras amenazas donde se trabajará con

mayor prioridad a corto plazo como son amenazas Nos. I,Z,J y 4

que son ras situaciones que más afectarÍan a Ia empresa si no

se toman las medidas defensivas del caso.

La recesión generalizada en todos los sectores de Ia economia

formal (amenaza No. 1) posee una posibilidad de ocurrencia alto
y con un efecto negativo para ra empresa ya que por tal motivo

se pueden ver afectadas ras ventas de la empresa y Ia rotación
de cartera se haría mas renta, afectando ra riquidez de ra

empresa.

EI al-za en los impuestos (ams¡¿za No. 4) posee una posibilidad
de ocurrencia arto y un efecto negativo para ra empresa ya que

esto generará un sobre costo en ras materias primas y en ros

insumos que a Ia larga afectará el margen de contribución de la
empresa puesto que er precio tiende a aumentar en porcentaje

menor que eI de la inflación.

EI incremento der contrabando y crecimiento der comercio

informal (amenaza No. 3) presenta una posibilidad de ocurrencia
alta y que puede ocasionar disminución en las ventas ya que ros



clientes mayoristas se verán afectados

disminuyendo asi su volumen de compra.
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directamente

El ingreso de productos del exterior a menor o igual costo del

producido en eI pais (amenaza No. 2l presenta una posibilidad

de ocurrencia nedia y afecta a Ia empresa porque hace mayor la

competencia posecionandose de una fracciÓn del mercado.

Es importante resaltar que no se puede descuidar Ia amenaza No,

5 (aumento en ta fabricación de calzado con elementos

sustltutos del cuero) ya que en estos momentos existe un

aumento progresivo de este fenÓmeno.

Cabe anotar que Ia Empresa de Calzado R&F puede influir muy

poco para cambiar la ocurrencia o rro, de las anteriores

amenazas; sin embargo puede crear estrategias para lograr que

eI efecto que ocasionen estas sea el minimo posible.

14.4.3 Matriz de evaluación de las fortalezas. Se considera eI

grado o magnitud de Ia fortaleza y la importancia de cada una

dentro del negocio. (Figura 37).

Los costos fijos de producción relativamente bajos ( fortaleza

No. 3) representa Ia fortaleza nás importante si se tiene en

cuenta que permitirá contrarestar las amenazas que se tienen

con Ia competencia existente en el sector, por lo cual las

estrategias planteadas deberán aprovechar al máximo Ias
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fortalezas descritas.

La aceptación del producto por su calidad y precio ( fortaleza

No. 4) representa una fortaleza de vital importancia para Ia

empresa ya que esto permitirá aumentar la fracciÓn de mercado,

Iograr reconocimiento y posicionamiento de la marca del

calzado.

Los clientes establecidos en diversos municipios del

suroccidente del país (fortaleza No. 5) es positivo para la

empresa, ya que esto permite anpliar la cobertura del mercado

existente y el aumento de las ventas.

La ubicación del local donde funciona Ia empresa (fortaleza No.

8) es muy positivo para la misma, V? que se encuentra en un

punto estrategico que facilita Ia comercialización del producto

Ilegando directamente aI consumidor final y además la rápida

consecución de materias primas e insumos.

El alto grado de compromiso gerencial para eI desarrollo de los

objetivos de Ia empresa (fortaleza No. 1) representa una

fortaleza favorable y con un grado a1to, si se tiene en cuenta

que para eI desarrollo de todos los objetivos planteados, es de

suma importancia eI compromiso de1 gerente para así lograr el

éxito y crecimiento de ésta.

La formación profesional de las personas que dirigen Ia empresa
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(fortaleza No. 2') es positivo para Ia misma ya que representa

una ventaja competitiva ante la mayoría de las empresas que

representan Ia competencia, porque estas se han caracterizado

por su desorganización y falta de planeación.

La empresa posee dos canales de distribución: clientes
minoristas y mayoristas (fortaleza No. 6). Esta es una de las

fortalezas favorables para la empresa ya que por nedio de éstos

canales se distribuye un 100% del producto.

Cabe anotar que el canal de distribución de los minoristas ha

ido aumentando lo que favorece por implicar disninución en

costos como son: fletes, viáticos de vendedores, comisiones y

descuentos entre otros.

Las fortalezas que se encuentran en el area sombreada de la
Figura 37 se consideran de mayor importancia para el negocio.

14.4.4 l'latriz de evaluación de las debilidades. Deficiencia en

Ios métodos de trabajo restando eficiencia en eI proceso

productivo (debilidad No. 4). La magnitud de esta debilidad es

muy alta y de una importancia muy alta porque no permite que el
negocio alcance eI 100% de su capacidad instalada lo que

conlleva al aumento de los costos en eI producto, y hace que

sea una causa de los retrasos en la entrega de los pedidos.

(Figura 37) .

La deficiencia en eI servicio al cliente por entrega de pedidos



233

a destiempo (debilidad No. 5) constituye una debilidad que

merece gran atención ya que lo que busca la empresa es brindar

el mejor servicio aI cliente logrando asÍ alcanzar una calidad

total.

El producto no posee una presentación adecuada para ingresar a

nuevos mercados (debilidad No. 9). Esta debilidad se convierte

en un obstáculo de gran relevancia ya que no permite competir

con marcas reconocidas que poseen características similares aI

producto elaborado en la empresa.

La alta rotación y eI ausentismo de los operarios (debilidad

No. 7\. Esta debilidad representa la pérdida de continuidad y

eI retraso en el proceso productivo; tanbién dificulta Ia

elaboración de programas dirigidos al personal para alcanzar la

calidad en el producto. Lo que ocasiona que la empresa pierda

competitividad en eI sector.

EI bajo nivel académico de los trabajadores que dificulta Ia

asimilación y aplicación de nuevos procesos en 1a empresa

(debilidad No. 1) constituye una gran desventaja por

convertirse este factor en obstáculo para el cambio y eI

mejoramiento de nuevos procesós, no permitiendo que Ia empresa

pueda desarrollar tecnplogÍas fle ava4zada.

El no poseer un punto de venta establecido (debilidad No. 3).

Esta debilidad representa para la empresa una desventaja con
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respecto a los competidores ya que no permite abarcar

directamente er mercado de consumidores, ro que generaría

mayores ingresos para la empresa.

Los cueros de baja caridad que aumentan er desperdicio en er
proceso (debilldad No. 8). Esta debilidad se convierte en uno

de ros factores más perjudiciales para ra empresa porque

infruye en las utiridades de ésta y no permite obtener er mejor

aprovechamiento de las materias primas. Tanbién se constituye
en un obstácuro para rregar a mercados en er exterior ya que

Colombia no es reconocida por su calidad en las materias primas

del sector del cuero.

Las limitaciones de espacio der locar para la consecución de

una buena distribución en pranta (debiridad No. 6) representa

una nagnitud de debilidad alta y una importancia para er

negocio alto, porque dificulta Ia optirnización de las labores

desempeñadas, creando así ineficiencia en eI proceso.

Las debilidades No. 2 (no poseer diseños novedosos y

excrusivos) y No. 10 (ra marca der carzado no está acreditada
en er mercado) son debilidades con una nagnitud nedia y de una

importancia positiva para ra empresa. Estas debiridades no son

tan relevantes para el negocio ya que con un control de ras

anteriores se podrán volver fortalezas a mediano plazo.

Las debiridades de ra Figura g7 que se encuentran en er area
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sombreada merecen la mayor atenctón, por 1o tanto deben

subsanarse pues son las que mayores problemas presentan y ras

que nás inciden en la operación de la empresa.

14.5 FUTTIRO PROBABLE Y DESEABLE DE LA EMPRESA

Buscar er crecimiento de la empresa de caLzado R&F a nivel
educativo y operativo de tal forma que permita solidificar los

criterios decisorios y garantizar así la selección de ras

opciones que re aporten los mejores beneficios; mediante la
ampllación de su mercado, efectuando la distribución der
producto en tres canares (mayoristas, minoristas, cons rmidor

final). Desarrorlando nuevas tecnorogías que le permitan

alcanzar el máximo de eficiencia en sus procesos productivos.

14.6 METAS EN CADA TJNO DE I.OS DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA

14.6.1 Departamento de nercadeo y ventas

Corto plazo:

- Adecuar un punto de venta ar púbrico (canal de distribución)
logrando que aumenten ras ventas como mínimo en un 30% del

total de las realizadas en eI año 1996.

- Eraborar un presupuesto de ventas para los próximos meses.

Mediano pLazo:

- rncrementar ras ventas de ra empresa por medio de canales de

distribución de minoristas y entidades tales como:

cooperativas, fondos y agremiaciones de trabajadores y

empleados.
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Largo pLazo

- Comercializar y distribuir eI producto en almacenes de cadena

de todo el pais, y rregar a nuevos mercados en er exterior.

14. 6. 2 Departamento adninistrativo.
Corto plazo:

- Lograr la identificación y compenetración con los cargos

funcionales encargados al personal que labora en los diferentes
departamentos de la empresa.

- organizar y actuarizar toda la información contable de la
empresa.

- crear ras poríticas de selección y administración det
personal.

- rmprementar un plan de incentivos que asegure er éxito y

cumpra con los objetivos pranteados (aumento de La

productividad).

- Legarízar la empresa ante todos los estamentos
gubernamentales .

- Manejar y controrar los presupuestos de compras y mano de

obra.

Mediano plazo:

- rmprementar todos los controres que permitan que ra
estructura de Ia empresa se conserve y fortalezca para alcanzar
todos ros objetivos y metas pranteados por ra gerencia.

- Fortalecer las relaciones comerciales existentes y buscar
nuevos contactos en el sector comercial que aseguren ventajas
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competitivas para Ia empresa.

- Estabrecer programas de capacitación para er personal que

labora en Ia empresa.

- Elaborar un plan de financianiento que asegure eI crecimiento
de la empresa.

Largo plazo:

- consoridar la organización como una empresa mediana,

asegurando así una larga existencia de la misma en eI sector
del cuero y el calzado.

14.6.3 Departamento de producción

Corto plazo:

- rnprementar mejoras en los sistenas y/o nétodos de trabajo
en el proceso productivo existente.
- Fijar las políticas de calzado.

- Mejorar la presentación del producto.

- rmprementar los sistemas de planeación, programación,

organización y control de Ia producción.

- Mejorar Ia distribución en planta.

Mediano plazo:

- rmprementar ra sección de prefabricados en er proceso

productivo.

- rnplementar la rínea de producción en la sección de

guarnición.

- rncorporar la rinea de montaje y ensamble en el proceso



productivo.

- Determinar

- Aumentar Ia
planta.

- Minimizar y

controles para los

producción al g0%

238

diferentes procesos.

de Ia capacidad instalada de Ia

controlar los desperdicios en el proceso.

Largo plazo:

- Aumentar Ia capacidad de Ia planta.

- Mantener ra producción al 100% de ra capacidad instalada.
- Crear una sección de diseño.

- rmprementar ros mejores métodos de trabajo con el máximo de

eficiencia de los recursos disponibles.

- Efectuar cambios tecnológicos en el proceso.

I4.7 PLAN DE ACCION ESTRATEGICA EI.{PRESA DE CALZAI}O R&F

14.7.L A corto plazo

- Penetración en el mercado. Buscando mayor participación en er
mercado para los productos actuales, mediante mayores esfuerzos
de mercadeo, implementando un nuevo canal de distribución como

lo es el punto de venta, que estará ubicado en el interior de

la empresa. se dará a conocer este punto de venta por medio de

avisos pubricitarios, distribución de vorantes y perifoneo.

- Divulgación por nedio de menorandos de las funciones y
responsabilidades de cada cargo existente en Ia enpresa. Esta
rabor se reforzará con entrevist4s entre el gerente y el
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personal de la empresa, buscando un compromiso de éstos úItirnos
para con ella.

- Asesoria externa con personal capacitado en er manejo de

informaciÓn contable (contador) que suministrara sus servicios
del manejo de cuentas y análisis financiero.

- Desarrollo de un sistema que permita Ia selección adecuada

del personal, ajustandose al perfir der cargo. También se

realizará. un reglamento interno que facilite la administración
del recurso humano.

- Rearízar presupuestos de compras de nateriales y mano de obra
( frujo de caja) para periodos de seis meses con er fin de tener
un mayor control de las inversiones a real izar.

- Realizar ajustes en er sistema actuar de producción

adecuandola para la próxima implementación del sistema mejorado
propuesto anteriormente. Las mejoras a rearízar son:
* Definición de los puestos de trabajo en el area de soradura
(nontaje, ensuelado, terminado) .

* capacitación de ayudantes en guarnecida (operario con

ayudante experto).

* Capacitación de a¡rudantes en soladura (operario con ayudante

experto).
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- Desarrollar sistema de control de calidad. Establecimiento
de controles en ras diferentes etapas der proceso que garantice
ra obtención de un producto que cumpra las especificaciones
previamente establecidas.

- Desarrollo de un sistema de programación para tener un mayor

control de la producción.

- Definir una distribución en planta que optimice
deI proceso productivo aprovechando eI total
disponible.

Ia

del

ejecución

espacio

L4.7.2 A mediano plazo

- Desarrollar efectivos canales de comunicación. permitirán
que ra información no sufra alteraciones que dificurten la
consecución de los objetivos pranteados por ra empresa.

- Alianzas estrategicas. Se generarán vínculos comerciales con
entidades financieras que permitan obtener materias primas a un
menor costo, pof la consecución de éstas en un vorumen arto.

- Programas de capacitación. El personar de la empresa entrará
a un programa que le permita tener una mayor capacitación para
eI mejor desarrollo de su labor; esto se real izará con la ayuda
de instituciones gubernamentales constituidas para tal fin (CDp

del cuero, SENA, etc. )

- Consecución de recursos financieros. Se realizará un estudio
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permanente de ra capacidad de endeudamiento de la empresa con

el fin de desarrollar pranes para ra adquisición de recursos
financieros.

- rnprementar cambios en er sistema de producción. se

desarrolrará un pran de acción para efectuar todas ras
operaciones de una forma consecutiva y de esta manera alcanzar
un aumento en ra producción con ros recursos existentes.

- Definición de controres para el proeeso productivo. se

determinaran controles desde er inicio de la rabor hasta el
despacho der pedido; labor que se rrevará a cabo por el
coordinador de producción de acuerdo a una programación

previamente establecida, buscando optimizar todos los recursos
con que dispone ra empresa. Tanbién es rabor de esta persona

ejerce un control sobre el desperdicio generado tratando de que

sea el mínimo posible.

L4.7.3 A Iargo plazo

- Penetración en el mercado nacionar. Buscando mayor

participación en eI mercado se vincularán vendedores a nivel
nacional, tratando asi lregar a grandes armacenes de cadena.

Tanbién se realizará contactos con entidades gubernamentares

que subsidian la comercialización del producto en nercados del
exterior (PROEXPORT).

- consolidación de ra eppresa. Manteniendo la estructura
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organizacional y con unos significativos cambios tecnológicos,
se espera que la empresa presente un crecimiento tal que re
pernita pasar de empresa pequeña a empresa mediana.

- cambios tecnorógicos en er proceso. Debido a las nuevas

necesidades de producción se hace necesario considerar ra
posibilidad de adquirir nueva maquinaria y equipo que permita
aumentar ra capacidad de producción y aseguren mejores nétodos
de trabajo.

I-4 .8 VARIABIJS DE CONT?OL

Se implementará un sistema de control destinado a detectar
derivaciones de las normas que permitan la acción correctiva
antes que se comprete ra operación o acción; para ra
implementación de este tipo de control se hace necesario estar
revisando continuamente el cumpliniento y puesta en narcha de

las estrategias a corto, mediano y largo plazo. Dichas normas

serán:

- Reunión mensual del gerente con las
cada departamento con el propósito

cumplimiento de estrategias.

personas responsables

de medir el grado

de

de

- Redefinir planes o estrategias que amerl_ten su debido ajuste.

- Trabajar inmediatamente sobre las situaciones que geDeran
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mayores problemas (pocos vitales)

Para desarrollar efectivamente este seguimiento es necesario

que eI responsable de cada departamento mantenga una

comunicación clara y permanente con Ia gerencia.

- capitar de trabaJo. se debe definir un adecuado capital de

trabajo particularmente aquella porción disponible en efectivo
para satisfacer oportunamente las obligaciones y evitar perder

los créditos.

- Manejo de utilidades. EI gerente de Ia empresa define
principio deI año que porcentaje de las utilidades
reinvertirán en Ia empresa, en que época y para que fin.

- Créditos. Para otorgar créditos se debe realizar un estudio

del soricitante en er cuar se tendrán en cuenta, referencias
comerciares, personares, ubicación doniciliaria, propiedad

raiz, para luego si cumple ros requisitos determinar un monto

inicial.

- PLazo créditos. La empresa define un máximo de 60 días para

eI pa8o de facturas solamsn¡e a clientes mayoristas; para los
crientes minoristas se otorgarf un prazo de 30 días para el
pago de las facturas.

al
SC

- Nivel de Producción. Este nivel dependerá de los pronósticos



- Existencias. se mantendrá una cantidad de producto en er
armacén para satisfacer las necesidades der cliente minorista
y del criente consumidor. Esta cantidad no superará doce (12)
pares por referencia, los cuares deberán tener una vigencia en
el estilo.

de venta con un estricto control en el
ocasionar este sistema.

- Precios. Se define un precio teniendo como

contribución esperado por la empresa y deben

en el mercado.

- Canales de distribución.
distribución que son mayoristas,
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riesgo que puede

base el margen de

ser competitivos

Se definen tres canales de

minoristas y punto de venta.

- Promoción. Se destinará eI 1% de las ventas
(proyectados) para ra promoción der producto.

- Renovación del producto. Se lanzará al
un estilo nuevo por mes, aumentando

temporada de venta alta.

totales del mes

mercado como nínimo

esta cantidad para

- Investigación de Mercados. La empresa hará participación en
eventos tares como ferias, ruedas de negocios por lo menos tres
(3) veces ar año, para determinar ras nuevas tendgncias de la
moda, posibles clientes; y promocionar la marca.
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- Compras. La empresa ajustará Ia compra de materias primas e

insunos de acuerdo aI pronóstico de ventas existente para eI

mes. Estas compras se realizarán en periodos de ocho (8) dias.

14.9 MISION

Calzado R&F es una empresa que elabora calzado de optima

calidad y en variedad de estilos, buscando satisfacer las

necesidades de este tipo entre Ia comunidad, con el
ofrecimiento de un producto que brinda comfort a un precio

económico.

14.10 FOLITICAS DE I.A ET.{PRESA

Políticas son guías de acción o canales de pensamiento para

Ilevar a cabo una acción.

- Selección. Realizar entrevistas y estudio de Ia hoja de vida

de los candidatos que aspiren a las vacantes existentes en la
empresa para determinar que persona posee el perfil del cargo.

- Capacitación. Todo eI personal que labora en Ia empresa

recibirá capacitación en los diferentes procesos, para aplicar
la rotación en los diversos puestos existentes en la empresa.

- Incentivos. Los operarios de planta recibirán un porcentaje

por producción de acuerdo a eficiencia en la labor.

- obtención de capital. La empresa debe solucionar er perigro
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existente en la obtención de capital con el contror de la
misma, para no llegar a perderlo; teniendo siempre en cuenta ra
capacidad de endeudaniento existente.

- Reservas de efectivo. La empresa destinará los fondos de

reserva para depreciación en el financiamiento de activos tales
como cuentas por cobrar e inventarios.



15. SISTEMAS DE INFORT,IACION

un sistema es una totalidad conformada por elementos
interrelacionados entre sí que conforman una entidad que

persigue un objetivo o finalidad y que tiene un tipo de

estabilidad en er tiempo, o cuya dinánica de cambio es

susceptible de ser conocida.

15.1 CARACTMISTICAS DE LA E{PRESA DE CALZAI}O R&F

(a) Es un sistema con próposito que posee adaptabitidad y
capacidad de aprender.

(b) Posee subsistemas con próposito para rograr er próposito
común.

(c) Tiene una división funcional de trabajo. Cada subsistema
tiene distintas tareas.

(d) Los subsistemas responden al comportamiento de los otros a

través de la comunicación u observación.

(e) Existe un elemento de control, que trrqduce correcciones en
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Ioser funcionamiento de ra organización, de acuerdo a

objetivos.

15.2 I.A EMPRESA DE CALZAIN R&F OS'() tJN SISTEMA

Anarizando ra empresa de carzado R&F como un sistema de

información se puede rograr controrar cada uno de ros
subsistemas que lo conforman, en forma eficiente canalizado y
procesado er frujo de datos que éstos originan; y utilizando la
información para solución de necesidades propias. (Figura 3g)

La finalidad del sistema de

procesar y recuperar datos

incertidumbre de la toma de

de información en forma más

información es escoger, almacenar,

e información para disminuir la
decisiones mediante el suninistro
eficiente.

Para desarrorlar er frujo de información se deben tener en

cuenta los siguientes ítems:
t Datos

* Formatos y/o documentos

* Interrelación entre los componentes.

Tomaremos cada uno de ros departamentos que conforman
empresa Q9 calzado R&F y analizaremos en cada uno el frujo
información.

15. 3 DEPABTAUENM ADMINISTRATIVO

DATos: son los requerimientos necesarios que deben tenerse

la

de
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presente para un excelente suministro de información.

- Registro de ventas.

- Costos de producción.

- Gastos de adninistración y ventas.

- Costos variables por referencias.

- Registro de inventarios.

- Costo de mano de obra.

- Gastos generales de fabricación.

- Balances generales.

- Estado de pérdidas y ganancias.

- Razones financieras.

- Flujo efectivo de caja.

- Manual de funciones.

- Programa de incentivos.

- Costos variables totales.

15.3. 1 Formatos

- Inventario de materia prima (Anexo E).

- Inventario de producto en proceso (Anexo F).
- Inventario de producto terminado (Anexo G).

- organigrama de ra empresa de calzado R&F (Figura 10).

- Materiales indirectos por mes (Tabla 24).

- costos variables por linea y referencia de producción (Tabla
25) .

- Margen de contribución por producto (Tabla 26).

- Costos variables (Anexo D).

- Costos variables totales (Tabla 27).
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- Ventas en unidades por año (Tabla Zg).

- Estandares de utilización de cuero por referencia.
- Ficha de organización No. 1 (Figura 2L).

- Ficha de organización No. Z (Figura 2Zl.

- Orden de producción (Anexo A)

- Unidades mÍnimas mensuales por operación (Tabla ZZl.

- Comprobante de pago (Anexo C).

L5.3.2 Documentos

- Balance general.

- Estado de pérdidas y ganancias.

- Razones financieras.

- Flujo efectivo de caja.

- Manual de funciones.

15.4 DEPARTAI,ÍENTO DE PRODUCCION

DATOS

- Pedidos.

- Registro de inventarios.

- Regi.stro de ventas.

- Estandares de producción.

- Diagrannas de flujo del proceso productivo.

- Estandares ¿g maquinaria.

- Necesidades de producción.

- Registro de ordgnes de compra.

- Inspecciones dB recepción de materiales.

- Control de existerrcias.
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- Control de defectos.

- Control de calidad.

- Diagramas de distribución en planta.
- Planeación sistemática de la producción.

15.4.1 Formatos

- Orden de producción (Anexo A).

- Hoja de pedido (Anexo B).

- Inventario de materia prima (Anexo E).
- Inventario de producto en proceso (Anexo F).
- Inventario de producto terminado (Anexo G).
- Estandares de materia prina línea de calzado formar (Tabla
L7).

- Estandares de materia prima rÍnea de carzado deportivo (Tabra
18).

- Estadares de materia prima rínea de calzado apache (Tabra
ls).
- Estandar de maquinaria (Tabla ZOl.

- Estandar de utirización del cuero según referencia (Tabla
2rl .

- unidades mÍnimas mensuales por operación (Tabla zz).
- Ubicación de centros de trabajo (Figura f6).
- Distribución actual de planta (Figura t4).
- Distribución der área administrativa (Figura 13).
- Ubicación por centros de trabajo (Ftgura L7).
- Diagrama de reeorrido elaboración de calzado formal método
actual (Figura 19).
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- Orden de compra (Figura 24).

- Informe de recepción de materiales (Figura ZS,).

- Requisición de materiales (Figura 26).

- Control de defectos (Figura 27).

- Maquinaria y equipo (Tabla 1).
- Materiales requeridos por sección (Tabta 2).
- Proveedores de materia prima (Tabla b).
- Intensidad de mano de obra (Tabla Z)

- Programación semanal (Tabla ]-?l

- Diagrama de flujo del proceso actual para la elaboración de

calzado formal (Figura Z)

- Diagrama de flujo del proceso actual para Ia elaboración de

calzado deportivo (Figura 3)

- Diagrama de frujo der proceso mejorado para ra eraboración de

calzado formal (Figura 11)

- Diagrama de frujo del proceso mejorado para ra eraboración de

calzado deportivo (Figura LZ)

- Diagrama de relaciones (Figura 15)

15.5 DEPARTAHENTO DE MERCADEO Y VENTAS

DATOS

- Registro de clientes
- Registro de precios

- AnáIisis del producto

- AnáIisis de precio

- AnáIisis de canales de distribución
- Análisis de proceso de promoción
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15.5. 1 Formatos

- Inventario de producto terminado (Anexo G).
- Canales de distribución del calzado (Anexo I ) .
- segmentación der consumo por tipo de calzado (Anexo H).
- Clientes mayoristas (Tabla 6).
- Cuadro de descuentos (Tabla 16).

- Ventas en unidades por año (Tabla 26).

Podemos anarizar que ros tres departamentos que posee ra
empresa: administración, ventas y producción se
interrelacionan; retomando infornación de cada uno de elros
para así lograr un buen funcionamiento de los mismos

respect ivamente .



16. CONCLUSTONES

se cumprió con los objetivos propuestos, dando algunas pautas
que aseguren ar fortalecimiento y crecimiento de ra empresa.

Desarrorlando las estrategias y poríticas propuestas se puede

rlegar a una verdadera estructura organizacional que permita a

la empresa lograr todos los objetivos de una manera fácil y
segura.

El cambio del sistema productivo permitirá a

alcanzar un máximo de producción con ros recursos
para ello.

la empresa

disponibles

La agrupación de todas ras areas funcionares en tres
departamentos facilita eI manejo de la empresa debido al tamaño

de la misma.

La empresa por ser considerada como pequeña presenta grandes

ventajas, como son los ayudas por parte de entidades
gubernamentales que le faciriten una mayor estabiridad en el
sector.
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Se estableció que es necesario para un buen funcionamiento de

la enpresa vincular personal no experimentado a capacitarlo en

ras operaciones a realizar, evitando así una dependencia det

operario experimentado (artesano) y con conflictos de carácter
personal.

se concruyó que ra empresa necesita crear un nuevo canar de

distribución (punto de venta) que le permita obtener mejores

ingresos y aumentar su fracción en el mercado.



L7. RECOT.TENDACIONES

Es aconsejable para obtener un éxito en Ia
Ia empresa, crear un sentido de compromiso

que labora en ella, dando a conocer todos

desean alcanzar.

Se recomienda realizar el cambio del
manera gradual teniendo en cuenta el
tener un incremento de inventarios
generarían problemas financieros.

reestructuración de

en todo el personal

Ios objetivos que se

proceso productivo de una

mercado existente para no

en producto terminado que

Es recomendable aprovechar todos los program¿5 que ejecutan
entidades guebernamentales y privadas para el apoyo a empresas
pequeñas. Programas tales como: comercialización det producto,
recursos financieros a bajo costo, asesorías especiarizadas,
etc.

Para ra planeación, programación y controt de la producción es

conveniente señalar entre otras cosas, que ros controles y
documentos creados para tal fin serán eficientes en Ia medida
en que se den ras condiciones para que cumplan su objetivo.



CAMBRION: Elemenio

que se Ie coloca al

GLOSÁRiO

metálico de 10 cm tie Iargo

zapato elrtre la plantflla
por 2cm <ie arrcht¡

y la sueia.

CARDAR: Quiiar
Ia horma, por

CANTO: Borde de Ia Suela del zapato.

La tez del cuero una vez ensamtrrado er corte en

Ia parte lnferlor.

CUñO: Parie irasera del zapato.

cRiiPoN: Materiar procesado erabora¡Ió tle cuero
para sacár ia suela del zapato. Se arlqulere por

que se utiilza
kllogramos.

coNTRAFtiERTE o DURALON: Materlal elabora<lo de rlenzo
recubierto corr qufmlcos que se utirlza para ra eratroraclón
las punteras y ios traseros que rleva el zapato. se adquiere
hoJas de 1m de largo por S0 cm de ancho.

v

de

en

aI

Ios

ENGRUDAR: Apllcái mezcla de

corte por Ia parte del¿ntera
Jomar, tllsolvente y pegante

y trasera trara luego colocar
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contrafuertes.

HoRl'{AS: Erementos elaborados en pasta o madera ros cuales hacen

las veces de pie, para facirltar la elaboractón del zapato. Las

hay de varlas crases: chata, puntuda, cuadrada, para zapato
deportfvo, etc. para zapato de hombre se utillzan del No. 3s aI
No.43.

HoRt'{ARIo: Estante dlseñado para colocar exclusivamente hormas.

JOMAR: Lfquldo endurecedor para apllcar en ra puntera y trasero
que conforman eI zapato.

ODENA: Elemento de desperdtcio de cuero, crupón, con los cuales
fabrfcan una mezcra para su posterlor elaboración. se adqulere
en hoJas de lm de largo por g0 cm de ancho.

PLANTTLLA: Eremento elaborado de odena que se troquela en
nfrmeros der No. 3s ar 42. se forra en su parte posterior con
tela y conforma la parte interior del zapato.

P0MASAR: Pullr en la náqutna pulitermlnadora ra planta der
zapato.

PUNTERA: Elemento en forma de óvalo que

de duralón o contrafuerte y da flrmeza
delantera.

se troquela de urla hoJa

al zapato en Ia parte

lhirrnirfr¡ ^,'rr'4ñá de Ocr;/.ntt
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RECUñO: Pfeza que se troquera de prástico y se coroca ar zapato
en su parte interlor para dar el acabado. En ér se lmprlne el
rogotipo de ra empresa o ra marca der carzado.

TRASERO: Elemento en forma de trapeclo que se troquera de una
hoja de duralón o contrafuerte y da ffrmeza al zapato en ra
parte trasera.
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ANEXOS



o

q)

q)

X
rrl

z



t¡l
2
H

-lO
F.l

É-]o<
'.1 F<o>F

.l ¿a
<14
f1 úo<
FA

o¡t

É

o
$

o\
a¡

oo
a.¡

F-
c.¡

\o

c¡

s
(+)

c.¡
c.¡

o¡
c?¡

Ét
tf¡

lÉz
[Il ,'r ,'r

s<<¿E:trñxx

a
rrl
z
()

ú
(n

z

F{

ú
rl

z
()
ú
frl

p
z

z
frI

l
rflta

()

q.)

CA rii

xz



ANEXO C. Comprobante de pago

COMPROBANTE DE PAGO

SEMANA DEL _ AL DE DE 199

OPERARIO

No, UNIDAD REF COLOR VR UNITARIO VR TOTAL

A PAGAR

18% PRESTACIONES $ DEDUCCIONES $
PREST. ACUMULADAS $_ABONO PRESTAMOS $
TOTALPRESTACIONES$ OTROSS

TOTAL DEDUCCTONES q______________J
INCENTIVO $

NETO APAGAR $

RECIBI CONFORME FIRMA
c.c.#
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ANEXO E. Inventario de materia prima

ELABORADOPOR:
REVTSADO POR:

II\N¡ENTARTO DE MATERTA PRIMA
A



ANEXO F. Inventario de productos en proceso

ELABORADOPOR:
REVTSADOPOR:

IN\'ENTARIODE PRODUCTO EN PROCESO
A

TOTAL $

llnlnnldd Aul0noma ,

stccl0N BlEL rr



ANEXO G. Inventario de producto terminado

INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO

TOTAL $

ELABORADO POR:
REVISADIO POR:
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