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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de grado consistió en la propuesta de la estructuración de 
procesos estratégicos, tácticos y de apoyo de la pyme de confecciones FREE 
COLLECTION con el objetivo contextualizarlos, documentarlos y delimitarlos 
dentro de la misma organización. Se creó un manual de funciones propuestoque 
permitierademarcar las responsabilidades de las personas integrantes de cada 
área funcional, así como la estructuración del modo de trabajo de cada 
departamento, para que de esta manera se facilite la coordinación en la empresa y 
el seguimiento de las actuaciones funcionales. 
 
Todo ello fue realizado mediante un estudio de tipo descriptivo, que comprendió el 
registro, análisis e interpretación de la realidad inicial en la compañía mediante un 
diagnóstico que permitió ver en general los errores posibles a mejorar para 
después describir la propuesta de estructuración delos diferentes macro procesos 
y procesos desarrollados como solución general a los problemas encontrados  
para el logrode una gestión más efectiva 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
FREE COLLETION es una empresa de confección ubicada en la ciudad de Cali 
que inició operaciones en junio de 1993, con la filosofía de ofrecer al mercado 
productos novedosos a precios razonables con excelente servicio.  
 
La empresa ha logrado grandes éxitos durante su desempeño, como por ejemplo 
la comercialización en otras ciudades del país, pero asimismo, ha tenido muchos 
problemas, varios de ellos precisamente a causa del objeto a tratar en esta 
investigación: la no estructuración de sus procesos. 
 
La estructuración de procesos consiste en la creación de un manual que permita 
comprender el contexto y los detalles de los mismos dentro de la empresa1. Por lo 
general en las organizaciones los procesos no están identificados y, por 
consiguiente, no se documentan ni se delimitan. FREE COLLECTION es una de 
ellas, sus procesos fluyen a través de distintos departamentos y puestos de la 
organización donde suelen no percibirlos en su totalidad como conjuntos 
diferenciados y, en muchos casos, interrelacionados, en otras palabras, 
desarrollan su labor sin pensar en que de ella dependen otras más, pues no dan 
importancia suficiente a la relación que existe entre unaactividad y otra. 
 
Los procesos ya existen dentro de la organización así que el primer paso fue 
identificarlos y plasmarlos en una fotografía actual que permita ver sus 
errores.Una vez conocidos los errores y las incidencias, se procede a extraer la 
información necesaria para desarrollar la propuesta de estructuración completa de 
los procesos, objetivo propio de la investigación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Muñoz, Gisela Margarita. Equipo de consultoría Netas S.A. Estructuración de Procesos,  [Documento en 
línea] disponible 
en:http://www.netsac.com/webapp/PaintServlet?node=006008001002001&articleId=1201&treeManagerId=4
6&treeId=46(Consulta: Abril 30 del 2010) 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Un estudio de la Cámara de Comercio de Cali reveló cuales son las áreas de 
mayor importancia para el desarrollo de las PYMES en Colombia y éste determinó 
entre otras cosas, que las pymes no han superado las debilidades administrativas 
y gerenciales. Los métodos de liderazgo siguen siendo antiguos, la visión 
estratégica es débil, los sistemas de planeación son escasos y predomina el día a 
día pero, además, las pymes no han aprendido a delegar y los gerentes son 
‘toderos’.2Estos, los gerentes, no tienen el hábito de actualizarse y capacitarse 
para desarrollar adecuadamente su labor y dejar realizar la suya a sus 
colaboradores, todo lo contrario, se dedican a ser “toderos” y a contratar “toderos” 
con el objetivo único de minimizar dinero en personal. 
 
Este es precisamente el caso de FREE COLLECTION, la empresa por no 
estructurar sus procesos administrativos, no tiene, entre otras cosas, cargos 
definidos, por consiguiente, no hay funciones claras ni responsables para cada 
proceso. En otras palabras, la empresa no gestiona de forma adecuada sus 
procesos porque no tiene definido cuáles son sus responsables lo que los ha 
llevado a incurrir en errores que se ven reflejados finalmente en el producto y en la 
insatisfacción del cliente por recibir su mercancía muchas veces tarde y en 
muchas ocasiones defectuosa.  
 
Es tal el problema, que los colaboradores en la empresa hacen las cosas de 
distinta manera sin seguir una práctica establecida como forma única, 
consecuencia de ello son los resultados obtenidos, totalmente distintos de una 
persona a otra o de un departamento a otro. 
 
En el mismo contexto, dicho desconocimiento de funciones y de responsabilidades 
llega al punto de no saber dónde terminan las labores de una persona y en donde 
la pasa al compañero(a) para que este continúe con las suyas.  
 
En otras palabras, el hecho de que los procesos no estén estructurados significa 
una no definición clara de los procesos, de cargos ni de funciones que permiten en 
conjunto determinar quién hace que, cuando, donde, para que y por qué, es decir, 
sin la estructuración de procesos la empresa noconseguirá que todas las personas 
que intervienen en un proceso sean conscientes de la importancia de su trabajo y 
busquen la excelencia en el mismo al saber que aportan valor al producto, es 
decir, no se tendrán trabajadores motivados ni involucrados. 
 

                                                 
2 Cámara de Comercio Cali, Novedades: Estudio revela cinco retos para las PYMES en Colombia en 2008. 
[Documento en línea] disponible en:  http://www.iberpymeonline.org/interna.asp?sec= 3&step=1&id=602 
(Consulta: Abril 30 del 2010) 
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Además, no habría compresión del flujo de actividades que incluye cada proceso y 
cómo estos se interrelacionan entre sí y con los individuos, incluso, no existiría 
manera de visualizar lo que se denomina cadena cliente interno-proveedor interno, 
en donde se considera que cada persona recibe “algo”, realiza una actividad a la 
que le aporta “valor” y entrega así mismo “algo”.  
 
De seguir con esta tendencia, es posible que la empresa no pueda responder a las 
exigencias del medio y  perder terreno frente a su competencia, ya que en el 
mundo empresarial de hoy la empresa debe ser capaz de cambiar rápidamente y 
con éxito, en lugar de simplemente responder a tendencias, se anticipa y las lidera 
pues, los cambios en el mercado o sector se presentan muchas veces como una 
oportunidad de las que debemos sacar ventaja a la competencia3. 
 
 
 
1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo estructurar los procesos administrativos de la empresa de confecciones 
FREE COLLECTION para que logre una gestión más efectiva? 
 
 

 
2.2. SISTEMATIZACIÓN 
 
 

• ¿Cuál es la gestión actual de los procesos desarrollados en la empresa 
FREE COLLECTION? 

• ¿Cuáles son los macro procesos y los procesos desarrollados en ella? 
• ¿Cuáles son los procesos que se deben documentar? 
• ¿Cuál es el manual de funciones que surge para cada cargo en la 

empresa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 La empresa del futuro. IBM. Te Global Ceo sud 2008 
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3. OBJETIVOS 
 
 

2.3. OBJETIVO GENERAL 
 
 

Plantear la estructuración de procesos administrativos en la empresa de 
confecciones FREE COLLECTION para que logre una gestión más efectiva.  

 
 
 
2.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
2.2.4 Realizar un diagnóstico delos procesos administrativos y funcionales de la 

empresa. 
 
2.2.5 Desarrollar la propuesta de estructuración de procesos. 

 
2.2.6 Realizar el manual de funciones propuesto. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 
Diferentes investigaciones manifiestan que para una buena gestión de procesos 
es necesario tener una estandarización y formalización del proceso, de modo que 
en toda la organización sepan manipular la información. De igual manera, 
determinan que la mejor manera de alcanzar dicha estandarización y formalización 
de procesos es mediante la estructuración de los mismos.  
 
Por su parte, Martha Cecilia Jaramillo y su equipo de trabajo, en el proyecto de 
implementar un Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO en una 
Institución prestadora de servicios de salud en Cali, lo confirma al determinar que 
la estructuración es una excelente manera de identificar con claridad los procesos 
en una organización y el modo de ejecución de sus tareas hasta el punto de 
alcanzar los resultados esperados y llevarlos a un mejoramiento continuo4.  
 
De igual manera, Alejandro Calero Flórez en su trabajo de grado: estructuración 
de un proceso de mejoramiento en la empresa Cable pacífico S.A. en la ciudad de 
Tuluá - Valle del Cauca, asegura que aunque no todos los procesos de una 
organización tienen la misma influencia en la satisfacción de los clientes, en los 
costes, en la estrategia, en la imagen corporativa o en la satisfacción del personal, 
es conveniente clasificarlos teniendo en consideración su impacto en estos 
ámbitos y que un método ejemplar para lógralo es la documentación de procesos5.  
 
Finalmente, otro estudio investigativo realizado por Alba Ligia López Rodríguez lo 
comprueba al implementar un Sistema Integrado de Gestión en empresas 
turísticas, y encontrar que la estructuración de procesos permite a partir de su 
desarrollo identificar los procesos críticos para el éxito de una organización, la 
gestión sistemática de los mismos, la revisión y objetivos de su ejecución y 
finalmente las mejoras a implementar para su mejor gestión6. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4Jaramillo, Martha, Estudios Gerenciales: Camino a la Excelencia. [Documento en línea] disponible en:  
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/212/21209406.pdf(Consulta: Mayo 1 del 2010) 
5Calero Flórez, Alejandro. Documentación de un proceso de mejoramiento en la empresa Cable pacífico S.A. 
en la ciudad de Tuluá - Valle del Cauca. Cali, 2005, Trabajo de Grado (Especialización en Redes y 
Comunicación). Universidad Icesi. 
6 López Rodríguez, Alba Ligia. Sistema Integrado de Gestión en empresas turísticas[Documento en línea] 
disponible en:  
http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/item/2100/1/6Modelo_calidad.pdf(Consulta: 
Mayo 1 del 2010) 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
FREE COLLECTION es una  pyme de confecciones que lleva más de quince años 
en el mercado caleño con la fabricación y comercialización de ropa femenina, ha 
sobrevivido a grandes retos, muchos de ellos provenientes del desorden y la falta 
de implementación de técnicas administrativas que le permitan determinar la mejor 
manera de gestionar sus procesos. 
 
En este contexto, la estructuración de los procesos permite automatizarlos de una 
forma sencilla y práctica, conociendo el estado actual y las incidencias de estos, 
extraer información para gestionar indicadores en tiempo real, integrar a todos los 
grupos de interés (empleados, proveedores, clientes, etc.) en la comunicación y en 
el work-flow de actividades, entre otros. 
 
Actúa como soporte del sistema de gestión de la calidad que permite plasmar no 
sólo las formas de operar de la organización sino toda la información que permite 
el desarrollo de los procesos y la toma de decisiones. Un proceso puede ser 
definido como un conjunto de actividades enlazadas entre sí que, partiendo de uno 
o más inputs (entradas) los transforma, generando un output (resultado). Las 
actividades de cualquier organización pueden ser concebidas como integrantes de 
un proceso determinado. De esta manera, cuando un cliente entra en un punto de 
venta para efectuar una compra, se están activando procesos cuyos resultados 
deberán ir encaminados a satisfacer una demanda7. 
 
Desde este punto de vista, una organización cualquiera puede ser considerada 
como un sistema de procesos relacionados entre sí, en los que buena parte de los 
inputs serán generados por proveedores internos, y cuyos resultados irán 
frecuentemente dirigidos hacia clientes también internos. Un proceso puede ser 
realizado por una sola persona, o por un departamento entero, pero los más 
complejos fluyen en la organización a través de diferentes áreas funcionales y 
departamentos pues implican en mayor o menor medida la intervención de la 
empresa en general. 
 
Por consiguiente, el hecho de que en un proceso intervengan distintos áreas 
dificulta su control y gestión, diluyendo la responsabilidad que esos departamentos 
tienen sobre el mismo, pero una visión de la coordinación de sus diferentes 
actividades centrada en sus procesos, permite el mejor desenvolvimiento de los 
mismos, así como la posibilidad de centrarse en los receptores de los outputs de 

                                                 
7Jiménez Valentín, José Manuel. ¿Qué es un proceso? [Documento en línea] disponible en:  
http://www.gestionempresarial.info/VerItemProducto.asp?Id_Prod_Serv=28&Id_Sec=8(Consulta: Abril 30 
del 2010) 
 
 



20 
 

dichos procesos, es decir en los clientes, esto precisamente, se podrá lograr 
mediante la documentación de los procesos de la empresa. 
 
Así pues, el diseño y estructura de los procesos facilitará la mejor comprensión del 
flujo de actividades, su influencia en la administración, la toma de decisiones, el 
logro y alcance de las ventajas competitivas.  
 
Por otro lado, con FREE COLLECTION hay una ventaja y es que al ser la primera 
vez que se estructuran los procesos se cuenta con la oportunidad de cuestionar 
sus componentes, sus relaciones y desarrollo, así, con los resultados que se 
arrojen en esta investigación se notarála necesidad de reestructurar los procesos 
de la empresa. 
 
Igualmente, el desarrollo de este proyecto meha permitidoaplicarconceptos, 
teorías, conocimientos, técnicas y estrategias para la solución del problema objeto 
en esta investigaciónque aportan a la formación profesional como tal,así como al 
desarrollo organizacional y estratégico de FREE COLLECTION, además, teniendo 
en cuenta que las pymes por lo regular carecen de planes escritos o documentos 
que les describa que pasos seguir, se pretende de alguna manera aportar 
socialmente brindando esta investigación a futuros emprendedores o incluso a 
pequeñas empresas que estén pasando la misma situación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
La estructuración de los procesos de una empresa se puede establecer bajo el 
contexto de diferentes teorías que determinan premisas e ideas para el logro del 
mismo, entre dichas teorías está la del padre de la administraciónFrederick Taylor 
que con su Administración Científica se interesaba en la organización del esfuerzo 
operativo bajo principios fundamentales como planeación, preparación, control y 
ejecución8. 
 
Por su parte la planeación, entendida como el conjunto de actividades en que se 
prepara, por reflexión y trabajo metódico y se toman decisiones sobre alternativas 
desolución de problemas  que posibiliten, enmarquen y ayuden a la futura toma de 
decisiones ylanzamiento  de actividades del sistema a planificar (por ejemplo: 
planificación financiera; dela producción, de personal, de cooperación entre 
empresas, unidades de la Administraciónetc.).  
 
De igual manera, sobre el año 1916, el ingeniero industrial francés H. Fayol 
plantea en sus obras que planificares prever, calcular el porvenir, prepararlo; 
prever es ya actuar. Con el advenimiento de laGran Revolución Socialista de 
Octubre en 1917, su principal líder (V. I. Lenin) se manifiestaen este campo e 
introduce la planeación perspectiva en los planes de electrificación de la URSS, o 
sea, plantea que el Socialismo + Electrificación =Comunismo. Para asegurar esto 
es necesario trazar planes quinquenales y anuales. Esto esun aporte importante 
de V. I Lenin, ya que por vez primera se consideró la necesidad deplasmar 
objetivos de forma organizada y el proceso para conseguirlo9. 
 
En otras palabras, la planeaciónconsiste en seleccionar misión y objetivos, así 
como las acciones necesarias para cumplirlos, y requiere por lo tanto de la toma 
de decisiones; esto es de la elección de cursos de acción futuros a partir de 
diversas alternativas10. Es importante entre otras cosas porque: 
 
• Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de utilización 

racional de los recursos. 
• Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro. 

                                                 
8AIBARRA. La Administración y sus orígenes. [Documento en línea] disponible en: www.aibarra.org 
/.../Administracion/apuntes_administracion_josemaria.doc  
9 EL PRISMA. Necesidad de la Planeación Estratégica-Teorías. [Documento en línea] disponible en: 
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/necesidadplaneacionestrategica/ 
10Proceso Administrativo. [Documento en línea] Disponible: http://www.mitecnologico.com/Main/Planeacion 
OrganizacionDireccionControlMercadotecnia(Consulta:29-10-10) 
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• Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que se presenten, 
con las mayores garantías de éxito. 

• Mantiene una mentalidad futurista teniendo más visión del porvenir y un afán 
de lograr y mejorar las cosas. 

• Establece un sistema racional para la toma de decisiones, evitando las 
corazonadas o empirismos. 

• Promueve la eficiencia al eliminar la improvisación. 
• La moral se eleva sustancialmente, ya que todos los miembros de la empresa 

conocen hacia donde se dirigen sus esfuerzos. 
• Maximiza el aprovechamiento del tiempo y los recursos, en todos los niveles 

de la empresa11. 
 
Sobre la base de lo anterior, cuando se habla de procesos, se hace obligatorio 
tocar el tema dedirección entendido como el mecanismo conector para ejecutar los 
objetivos, a través del liderazgo y la motivación que se le pueda imprimir a los 
trabajadores, a fin de lograr las metas de la organización con la mayor eficacia y 
eficiencia posible. 
 
Esta parte del proceso administrativo se gestó a través de los primeros 
pensadores filósofos en su mayoría, así como también se tomaron modelos de 
organización que estaban en práctica para la época como lo fue la iglesia y la 
estructura militar, que dieron las pautas para crear postulados de la 
administración, sus procesos y teorías; sin embargo estos pensadores basaban 
sus argumentos en meras interpretaciones de la realidad y en base a 
experiencias. 
 
Más adelante la teoría de comportamiento, estudiosa de la motivación y 
necesidades del hombre en el campo de la administración, compartió uno de sus 
aportes significativos al incluir temas referentes a los estilos de dirección, que 
establecerían parámetros para el trato y como dirigir a las personas dentro de una 
organización12. Determino además que la importancia de este punto, la dirección, 
radica en que: 
 

• Pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante la planeación 
y la organización. 

• A través de ella se logran las formas de conducta más deseables en los 
miembros de la estructura organizacional 

• La dirección eficiente es determinante en la moral de los empleados y, 
consecuentemente, en la productividad. 

                                                 
11Planeación. [Documento en línea] Disponible:http://www.elprisma.com/apuntes/administración 
de_empresas/planeacion/ (Consulta:29-10-10) 
12Buenas Tareas. Teorías de Dirección. [Documento en línea] disponible en: 
http://www.buenastareas.com/ensayos/Teor%C3%ADas-De-Direcion/304187.html 
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• Su calidad se refleja en el logro de los objetivos, la implementación de 
métodos de organización y en la eficacia de los sistemas de control. 

• A través de ella se establece la comunicación necesaria para que la 
organización funcione13. 

 
 
Por su parte, la teoría del control administrativo afirma, que el control una función 
administrativa más, es una labor gerencial básica que puede ser considerada 
como una de las más importantes para una óptima labor gerencial. Es además 
considerado como un elemento del proceso administrativo que incluye todas las 
actividades que se emprenden para garantizar que las operaciones reales 
coincidan con las operaciones planificadas. Todos los gerentes de una 
organización tienen la obligación de controlar; Por ejemplo, tienen que realizar 
evaluaciones de los resultados y tomar las medidas necesarias para minimizar las 
ineficiencias. De tal manera, el control es un elemento clave en la administración 
pues: 
 

• Establece medidas para corregir las actividades, para que se alcancen los 
planes exitosamente. 

• Se aplica a todo: a las cosas, a las personas y a los actos. 
• Determina y analiza rápidamente las causas que pueden originar 

desviaciones, para que no se vuelvan a presentar en el futuro14. 
   
Finalmente, está la organización, que de acuerdo con la teoría de Max Weber 
(1864-1920), esorientada al cumplimiento de objetivos racionalizados bajo una 
división del trabajo basado en un modelo burocrático y en estructuras jerárquicas 
claramente definidas y soportada en normas y lineamientos como parte del 
sustento legal de las mismas15.  
 
A este grupo de teorías se suma la estructuralista16 que significa un 
desdoblamiento de la teoría de la burocracia y una ligera aproximación a la teoría 
de las relaciones humanas; representa una visión crítica de la organización formal. 
Ésta, surgió de la necesidad de visualizar “la organización como una unidad social 
grande y compleja, en donde interactúan los grupos sociales” que comparten 
algunos de los objetivos de la organización (como la viabilidad económica de la 

                                                 
13Proceso Administrativo. [Documento en línea] Disponible: http://www.mitecnologico. 
com/Main/PlaneacionOrganizacionDireccionControlMercadotecnia(Consulta:29-10-10) 
14Proceso Administrativo. [Documento en línea] Disponible: http://www.mitecnologico 
.com/Main/PlaneacionOrganizacionDireccionControlMercadotecnia(Consulta:29-10-10) 
15Gestiopolis. Teoría de la Organización. [Documento en línea] disponible en: http://www.gestiopolis.com 
/dirgp/adm/teoriaadministrativa.htm 
16Gestiopolis. Teoría estructuralista. [Documento en línea] disponible en:  http://www.gestiopolis 
.com/administracion-estrategia/teoria-estructuralista-de-la-administracion.htm(Consulta: Mayo 26 del 2010) 
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organización), pero que pueden volverse incompatibles con otros (como la forma 
de distribuir las utilidades de la organización.) 
 
Su aporte radica en tipologías que los estructuralistas desarrollan de las 
organizaciones para clasificarlas conforme a ciertas características distintivas: 
 
1) Tipología de Arizona: 
 

a. División de trabajo y atribución de poder y responsabilidades. 
De acuerdo con una planeación intencional para intensificar la relación 
objetivos específicos.  

b. Centros de poder. Controlan los esfuerzos combinados de la organización y 
los dirigen hacia sus objetivos.  

c. Sustitución del personal. Las personas pueden serdepuestas o sustituidas 
por otras personas para sus tareas.  

 
Por otro lado, se encuentra Henry Mintzberg con sus teorías de estructura y 
diseño organizacional, las cuales afirman que toda actividad humana organizada 
(desde la formación de las piezas de barro, hasta el envío del hombre a la Luna) 
plantea dos requisitos a la vez fundamentales y opuestos: La división del trabajo, 
en distintas tareas que deben desempeñarse y la coordinación de los mismos17.  
 
Para él, la estructura de la organización puede definirse simplemente como el 
conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo, en tareas distintas, 
consiguiendo luego la coordinación de las mismas18. 
 
Esto en cuanto a la estructura organizacional, en cuanto a su diseño afirma que es 
importante para el desarrollo de las funciones de una empresa y plantea cinco  
configuraciones naturales, siendo cada una de ellas una combinación de ciertos 
elementos estructurales y situacionales, que son como piezas de un 
rompecabezas19.  
 
El argumento de Mintzberg es que las características de las organizaciones caen 
dentro de agrupamientos naturales o configuraciones. Cuando no hay 
acomodación o coherencia, la organización funciona mal, no logra armonía 
natural20. 

                                                 
17Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa. Optimización desde la teoría organizacional. [Documento en 
línea] disponible en:http://www.ndu.edu/chds/SRC-Colombia09/Papers/Osorio%20CHI.pdf 
18Apuntes de la Facultad. Acerca de la estructura organizacional y del proceso de organización del trabajo. 
[Documento en línea] disponible en:http://www.apuntesfacultad.com/acerca-de-la-estructura-organizacional-
y-del-proceso-de-organizacion-del-trabajo.html 
19Aliberal’s blog. Diseño Organizaconal. [Documento en línea] disponible en: http://aliberal.wordpress.com/ 
20Gestiopolis. Teoría organizacionales de Mintzberg. [Documento en línea] disponible en:  
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/DisenoganizacionaMintzberg.pdf 
(Consulta: Mayo 26 del 2010) 
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Finalmente, se encuentran aportes importantes por parte del alemán Ludwig Von 
Bertalanffy que hace sus aportes con la Teoría de Sistemas (TS) es un ramo 
específico de la Teoría General de Sistemas (TGS), surgió entre 1950 y 1968. La 
TGS no busca solucionar problemas o intentar soluciones prácticas, pero sí 
producir teorías y formulaciones conceptuales que pueden crear condiciones de 
aplicación en la realidad empírica. 
Sus supuestos básicos son: 
 

• Existe una nítida tendencia hacia la  integración de 
diversas ciencias naturales y sociales. 

• Esa integración parece orientarse rumbo a una teoría de sistemas.  
• Dicha teoría de sistemas puede ser una manera más amplia de estudiar los 

campos no-físicos del conocimiento científico, especialmente en ciencias 
sociales. 

• Con esa teoría de los sistemas, al desarrollar principios unificadores que 
atraviesan verticalmente los universos particulares de las diversas ciencias 
involucradas, nos aproximamos al objetivo de la unidad de la ciencia. 

• Esto puede generar una integración muy necesaria en 
la educación científica. 

 
La TGS afirma que las propiedades de los sistemas, no pueden ser descritos en 
términos de sus elementos separados; su comprensión se presenta cuando se 
estudian globalmente21. 
 
 
5.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
Para un óptimo desarrollo del proyecto de investigación, se ha tenido que contar 
con la definición de diferentes términos. En el punto anterior se trató el proceso 
administrativo (Planeación, Dirección, Organización y Control) desde el punto de 
vista de las teorías que han aportado a cada uno de ellos, a continuación se 
definirán como conceptos mismos que permitirán determinar en el diagnostico la 
situación actual administrativa de la empresa. 
 
En primer lugar, Planeación que “consiste en fijar el curso concreto de acción que 
ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia 
de operaciones para realizarlo, y la determinación de tiempos y números 
necesarios para su realización” (A. Reyes Ponce). Por su parte J. A. Fernández 
Arenas dice que "La planeación es el primer paso del proceso administrativo por 
medio del cual se define un problema, se analizan las experiencias pasadas y se 

                                                                                                                                                     
 
21Gestiopolis. Teoría de sistemas [Documento en línea] disponible en:  
http://www.gestiopolis.com/Canales4/ger/teoriasistemas.htm(Consulta: Mayo 26 del 2010) 
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embozan planes y programas"22.En el diagnostico se procederá a analizar la 
misión de la empresa, los objetivos y metas que se propone lograr, las estrategias 
establecidas y el desarrollo de planes como tal.  
 
En segundo lugar está la Organización definida como “la agrupación y orden de 
las actividades necesarias para alcanzar los fines establecidos creando unidades 
administrativas, asignando en su caso funciones, autoridad, responsabilidad y 
jerarquía, estableciendo las relaciones que entre dichas unidades debe existir." 
(Eugenio Sixto Velasco). Así mismo se define como“la coordinación de las 
actividades de todos los individuos que integran una empresa con el propósito de 
obtener el máximo de aprovechamiento posible de elementos materiales, técnicos 
y humanos, en la realización de los fines que la propia empresa persigue" (Issac 
Guzmán V)23. 
En el diagnostico se evaluara mediante el análisis a la organización de la empresa 
para el desarrollo de las diferentes actividades que realiza, el análisis del 
organigrama, de las áreas definidas, los cargos que las conforman y los tipos de 
relaciones existen entre ellos. 
 
En cuanto a la Dirección se tiene que consiste en coordinar el esfuerzo común de 
los subordinados, para alcanzar las metas de la organización según Bort K. 
Scanlan, y que “consiste en dirigir las operaciones mediante la cooperación del 
esfuerzo de los subordinados, para obtener altos niveles de productividad 
mediante la motivación y supervisión”(Lerner y Baker)24.Para efectos del 
diagnóstico se analizara cómo se puede caracterizar el estilo de dirección en la 
empresa, se averiguara si la gerencia delega, si propicia un buen clima de trabajo, 
si motiva al personal ysi es una gerencia participativa, entre otras.  
 
Por ultimo está el Control quees un proceso mediante el cual la administración se 
cerciora si lo que ocurre concuerda con lo que supuestamente debiera ocurrir, de 
los contrario, será necesario que se hagan los ajustes o correcciones necesarios. 
Tiene como objeto cerciorarse de que los hechos vayan de acuerdo con los planes 
establecidos25. En el diagnostico se evaluara entre otros puntos si se ha 
establecido un sistema de control de gestión en la empresa, cuáles son los 
principios en los cuales se fundamenta el sistema de control que tiene la empresa 
y se analizará si se han definido los controles sobre las áreas y factores clave de 
desempeño. 
 

                                                 
22Eumed. Proceso Administrativo. [Documento en línea] disponible en:http://www.eumed.net/libros/2008b 
/390/PROCESO%20ADMINISTRATIVO.htm 
23Eumed. Proceso Administrativo. [Documento en línea] disponible en:http://www.eumed.net/libros/2008b 
/390/PROCESO%20ADMINISTRATIVO.htm 
24Eumed. Proceso Administrativo. [Documento en línea] disponible en:http://www.eumed.net/libros/2008b 
/390/PROCESO%20ADMINISTRATIVO.htm 
25Eumed. Proceso Administrativo. [Documento en línea] disponible en:http://www.eumed.net/libros/2008b 
/390/PROCESO%20ADMINISTRATIVO.htm 
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Otro término necesario de definir es proceso, objeto principal de la investigación, 
determinado como conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

 
En el mismo contexto, se tiene que los procesos pueden ser26: 
 

• Como transformación: a partir de una entrada se produce una 
transformación 
 

• Como tarea: una persona con sus habilidades realiza una tarea  entregando 
una salida enriquecida 

• Como actividades del área: transformación de insumos o entradas en 
salidas a través de aportes especializados y diferenciados dentro de las 
áreas. 

• Como actividades entre áreas: transformación de un área a otra  
 

• Como actividades internas de la organización: la compra, la venta la 
prestación del servicio 

 
• Como el resultado de  negocios: conjunto de actividades que recibe uno o 

más insumos y crea un producto de valor para el cliente. 
 

• Como un proceso de la empresa: grupo de tareas lógicamente relacionadas 
que emplean los recursos de la organización para dar resultados definidos, 
en apoyo de los objetivos de la organización27. 

 
Por otro lado, se tiene que el proceso difiere de una actividad, tarea y sistema 
porque: 
 

• Tarea: Conjunto de actividades distintas que se ejecutan en un puesto de 
trabajo y que tienen por objeto el cumplimiento de una función 

 
• Actividad: Instrucciones de trabajo que se ejecutan para desarrollar una 

tarea. Ejemplo: registro de facturas  
 

• Proceso: Secuencia de actividades cuyo producto crea un valor intrínseco 
para su usuario o cliente. Actividades con objetivo común, la satisfacción 
del cliente Ejemplo: control  administrativo y financiero 

 

                                                 
26Slideshare. Reingeniería del proceso de abasto. [Documento en línea] disponible en:http://www.slideshare. 
net/troncp63/reingeniera-del-proceso-de-abasto 
27Slideshare. Mejoramiento De Procesos. [Documento en línea] disponible en: 
http://www.slideshare.net/lparrajr/mejoramiento-de-procesos-presentation 



28 
 

• Sistema: Conjunto de procesos que tienen por finalidad la consecución de 
un objetivo o una misión. Ejemplo: gestión organizacional28. 

 
De igual manera, es importante agregar que los procesos se clasifican en: 
 

• Procesos operativos: de manufactura o de prestación del servicio, influyen 
en la calidad del producto 

• De apoyo y gestión: no influyen en la calidad del producto pero si en la 
productividad29. 

 
Sus elementos son: 
 

• Objetivo:  razón de ser del proceso, punto de referencia para realizar su 
seguimiento y evaluar la eficacia del mismo. 

• Alcance:  límites del proceso, lo que cubre, de donde a donde llega 
• Responsable:  encargado de gestionarlo, impulsa el esfuerzo de desarrollo 

del proceso 
• Recursos:  medios físicos , humanos, financieros, informáticos y de 

información necesarios para su desarrollo y sus requisitos 
• Fases clave:  que hacen posible la transformación de entradas en salidas  
• Entradas:  recursos, criterios, métodos de trabajo, autorizaciones, datos, 

instructivos y todo aquello que sea necesario para la realización de 
cualquiera de las actividades incluidas en el proceso. 

• Proveedores:  personas, áreas, otros procesos, entidades que suministran 
las entradas30. 

 
Por su parte, estructuración es un método que utiliza un preciso manual para 
comprender el contexto y los detalles de los procesos. Por lo general, en las 
organizaciones los procesos no están identificados y, por consiguiente, no se 
documentan ni se delimitan. 
 
Ésta, la Estructuración, permite organizar y actualizar la información sobre los 
sistemas en la empresa hasta poder describir  lo más exacta posible las 
actividades llevadas a cabo en él para poder después apreciarse con facilidad las 
interrelaciones existentes entre distintas actividades, analizar cada actividad, 

                                                 
28 UDEA. Gestión por Procesos un Nuevo Estilo Organizacional. [Documento en línea] disponible en: 
docencia.udea.edu.co/.../GESTIÓN%20POR%20PROCESOS.ppt 
29Slideshare. Mejoramiento De Procesos. [Documento en línea] disponible en: 
http://www.slideshare.net/lparrajr/mejoramiento-de-procesos-presentation 
30Mitecnologico. Administracion Recursos Humanos Como Proceso Y Sistema. [Documento en línea] 
disponible en: http://www.mitecnologico.com/Main/AdministracionRecursosHumanosComoProceso 
YSistema 
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definir los puntos de contacto con otros procesos, así como identificar los 
subprocesos comprendidos en ellos31. 
 
Su punto de partida es que las organizaciones manejan un viejo paradigma 
"documentar todo"  y en la era del conocimiento se debe documentar lo que 
realmente le genere valor al cliente y a  la  organización, con lo anterior se logra 
ganar tiempo, dinero, espacio (físico, mental y tecnológico) y  bienestar integral 
personal. 
 
Entre sus objetivos están: 
 

• Incrementar la productividad de cada uno de los procesos con metodologías 
sencillas y prácticas al alcance de todos los empleados de una 
organización. 
 

• Transferir el conocimiento organizacional de lo importante, urgente y 
generador de valores en la documentación organizacional.  
 

• Realizar el filtro organizacional en la documentación que realmente aporte 
valor y genere conocimiento32.  

 
Ahora, para desarrollar dicha estructuración es importante primero analizar de 
forma macro los procesos, para ello existe una herramienta llamada cadena de 
valor , entendida como la cadena productiva que integra el conjunto de eslabones 
que conforma un proceso económico, desde la materia prima a la distribución de 
los productos terminados, en donde en cada parte del proceso se agrega valor33. 
 
Para hacerlo de una forma más micro se tiene el mapa de procesos  que ofrece 
una visión general del sistema de gestión. En él se representan los procesos que 
componen el sistema así como sus relaciones principales. Dichas relaciones se 
indican mediante flechas y registros que representan los flujos de información34. 
 
En otras palabras, el mapa de procesos es una descripción ilustrada que permite 
visualizar un proceso entero e identificar áreas de fortalezas y debilidades. Ayuda 
a reducir la duración y defectos de ciclo mientras que reconoce el valor de 

                                                 
31Bibdigital. Diseño de un Manual de Procesos. [Documento en línea] disponible en: http://bibdigital 
 
32Eafit. Documentación de Procesos. [Documento en línea] disponible en: http://www.eafit.edu.co/cec/ 
programas/Diseno-Organizacional/Paginas/documentacion-procesos-como-inductor-valor-gestion-
conocimiento-sistemas-gestion.aspx 
33Gestiopolis. Teoría de sistemas [Documento en línea] disponible en: 
http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/fin/14/cadenavalor.htm 
34Mapa de procesos. [Documento en línea] Disponible: http://www.slideshare.net/samespinosa /mapa-de-
procesos-1053479 (Consulta: 22-03-10) 
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contribuciones individuales35. Además, permite obtener una primera idea sobre las 
operaciones, las funciones y los procesos. 
 
A partir de ambos mapas, se podrá definir claramente no sólo los procesos como 
un conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforman 
elementos de entrada en elementos de salida en donde los recursos pueden 
incluir personal, finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y métodos, además 
permitirán encontrar los proceso clave, que son aquellos procesos que inciden de 
manera significativa en los objetivos estratégicos y son críticos para el éxito del 
negocio y así mismo los subprocesos que son partes bien definidas en un 
proceso. Su identificación puede resultar útil para aislar los problemas que pueden 
presentarse y posibilitar diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso. 
  
Por otro lado está el sistema, definido como una estructura organizativa, 
procedimientos, procesos y recursos necesarios para implantar una gestión 
determinada, como por ejemplo la gestión de la calidad, la gestión del medio 
ambiente o la gestión de la prevención de riesgos laborales. Normalmente están 
basados en una norma de reconocimiento internacional que tiene como finalidad  
servir de herramienta de gestión en el aseguramiento de los procesos36. 
 
Otro concepto importante es el de Flujograma  que es una representación gráfica 
de la secuencia de actividades de un proceso. Muestra lo que se realiza en cada 
etapa, los materiales o servicios que entran y salen del proceso, las decisiones 
que deben ser tomadas y las personas involucradas (en la cadena 
cliente/proveedor). Hace más fácil el análisis de un proceso para la identificación 
de: Las entradas de proveedores; las salidas de sus clientes y de los puntos 
críticos del proceso37. 

 
Finalmente está el concepto de Manual de Funciones  que es aquel querecopila 
la información de un cargo que se obtiene de su análisis y descripción. 
La organización de los datos de una forma secuencial, por importancia de las 
funciones que se tienen que desempeñar en él. Presta el servicio de permitir 
globalizar el cargo y de que la persona que lo va a ejecutar tenga un pleno 
conocimiento de su trabajo. Es una herramienta que debe ser flexible, para que se 
ajuste fácilmente a los cambios de la organización38. Para un mejor entendimiento 
y para dar un seguimiento correcto a cada área, se definirán las funciones de cada 
cargo por área o departamento. 
 
                                                 
35Mapa de procesos. [Documento en línea] Disponible:http://www.ge.com/ar/country 
/glossary.html(Consulta: 22-03-10) 
36David, F. (2003) Conceptos de Administración Estratégica. México: Prentice Hall.(Consulta:29-04-10) 
37Flujograma. . [Documento en línea] Disponible: http://www.infomipyme.com/Docs/GENERAL/ 
Offline/GDE_04.htm(Consulta: Mayo 26 del 2010) 
38[Documento en línea] Disponible: https://hypatia.uao.edu.co/proxy/http/www.gestionhumana. 
com/gh4/BancoConocimiento/M/manual_de_funciones/manual_de_funciones.asp 
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Ante esta situación, es necesario recordar que los procesos ya existen dentro de 
la organización, de manera que el esfuerzo se debería centrar en identificarlos y 
gestionarlos de manera apropiada.  
  
 
5.3  MARCO CONTEXTUAL 
 
El espacio y el tiempo sobre el cual se realiza la investigación es: 
 

� Espacio: específicamente y en pro del logro de mejores resultados, el 
proyecto se desarrolló en la misma empresa:  

• Nombre: FREE COLLECTION 
• Dirección: Transversal 29 # 25-57, barrio Alfonso Barberena. 

 
� Tiempo: El desarrollo general del proyecto será en el transcurso del 

semestre, es decir, va desde agosto a finales de noviembre.  
 
 
 

5.5 MARCO LEGAL 
 
 
Para todos los efectos legales y partiendo del hecho de que cuando se habla de 
estructuración de los procesos de la empresa se refiere a la mejora interna de 
cada uno de los procesos sean estratégicos, tácticos o de apoyo mediante 
contextualización y documentación y mediante la creación de un manual de 
funciones que determine por cargo el desarrollo de cada una de las actividades 
que lo componen. Sobre la base de lo anterior, la legislación laboral provee la 
información básica de los conceptos, normas y procedimientos esenciales para el 
desarrollo de cualquier trabajo39.  
 
Particularmente, de la legislación están las condiciones de trabajo que son 
aquellas que afectan a los locales e instalaciones de la empresa, a las materias 
primas y procedimientos de su utilización, a la maquinaria e instrumentos de 
trabajo y al sistema de organización y ordenación del proceso de producción de 
bienes o prestación de servicios.Las condiciones de trabajo además del sueldo y 
los horarios de trabajo, tratan las condiciones de trabajo adecuadas facilitan que 
se haga un buen trabajo y evita la aparición de factores de riesgo40. 
 
 

                                                 
39Graduadoscolombia. Legislación Laboral. [Documento en línea] disponible en: http://www.graduados 
colombia.edu.co/html/1732/fo-article-143665.pdf 
40Mitecnologico. Condiciones de Trabajo. [Documento en línea] disponible en:  http://www.mitecnologico. 
com/Main/CondicionesDeTrabajo 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1. TIPO DE ESTUDIO  
 
El estudio es de tipo descriptivo, ya que comprende la descripción, registro, 
análisis e interpretación de la realidad actual en la empresa además de que está 
encaminado a la solución de problemas prácticos en la misma. 
 
 
9.2. INSTRUMENTOS 
 
 
6.2.3 Primarias: contacto personal con quienes son aparentemente los 

responsables directos de los diferentes procesos desarrollados en la 
empresa. 
 

6.2.4 Secundarias: fuentes como la internet, investigaciones realizadas (tesis y 
monografías), Gestión de procesos empleado por otras pymes. 
 

Finalmente se utilizó instrumentos para procesamiento de la información como: los 
software de Microsoft Office normalmente utilizados (Word y Excel) además de 
Microsoft Visio que es un software de dibujo vectorial para Microsoft Windows que 
permiten realizar diagramas de oficinas, diagramas de bases de datos, diagramas 
de flujo de programas, etc. 
 
 
9.3. DISEÑO METODOLOGICO  
 
El procedimiento que se desarrolló en la presente investigación es: 
 

1. Análisis de la gestión de procesos llevada actualmente en la empresa. 
2. Determinación de los macro procesos y procesos necesarios para la 

ejecución de su actividad empresarial. 
3. Determinación de los principales procesos desarrollados por la empresa. 
4. Documentación de los mismos. 
5. Establecimiento de responsables (cargos) y sus funciones en la ejecución 

de tareas, actividades/subprocesos procesos y macro procesos. 
6. Finalmente, identificación de mejoras a realizar en los diferentes procesos 

de la organización. 
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA  
 
 
FREE COLLETION es una empresa de confección caleña que inició operaciones 
en junio de 1993, con la filosofía de ofrecer al mercado productos novedosos a 
precios muy razonables y con un excelente servicio.  
 
Su primera prenda fue elaborada por la dueña y fundadora que al terminar sus 
estudios como diseñadora de modas quiso practicar elaborando blusas para ella, 
sus hermanas, primas y amigas. Su creatividad, innovación y empeño la llevaron a 
ser reconocida en toda la cuadra, más adelante en el barrio y prontamente se vio 
haciendo blusas para vender al por mayor a diferentes almacenes y boutiques de 
la ciudad.  
 
Al ver tal éxito se vio en la necesidad de contratar personal de apoyo con el cual 
conformó la que es hoy FREE COLLECTION, una empresa dedicada al diseño, 
confección, comercialización y distribución de ropa exterior, en especial blusas, 
para mujer actual, moderna y con un toque  de distinción, elegancia y calidad.  
 
Algunos de sus clientes son: 
 

• En Cali: Almacenes Ozono (Francisco Javier Ramírez) y Usa Jeans (Adiela 
Pérez y Mirelia Pérez) 

• A nivel nacional se manejan clientes en las ciudades de: Barranquilla, 
Cúcuta, Pereira, Buga, Tuluá y Palmira.  

 
FREE COLLECTION resalta por sus diseños, pues son admirados y preferidos en 
el mercado por su creatividad, innovación y detalle, y por la satisfacción de los 
requerimientos de sus clientes al punto de rediseñar una prenda con las 
modificaciones que el cliente prefiera.  
 
De igual manera, mantiene excelentes relaciones con sus proveedores lo que le 
ha permitido obtener excelentes créditos y prioridad en visitas con nueva 
mercancía, además, cuenta con la posibilidad de viajar a Estados Unidos (principal 
fuente de información en diseño de modas e insumos del momento en Cali) y en la 
empresa misma cuenta con la maquinaria necesaria a nivel interno para la 
elaboración de todo tipo de muestra o prenda. 
 
A diferencia de otras pymes de confecciones FREE COLLECTION no sólo 
distribuye, también tiene puntos de venta propios que le permite deshacerse en 
ocasiones de inventarios de poca rotación. 
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Por otro lado, aunque FREE COLLECTION ha contado con buenos puntos a favor, 
ha fallado también en otras cosas, tiene como todas carencias, limitaciones y 
debilidades como: 
  

• Actualmente, la empresa no cuenta con un horizonte estratégico e 
información contable real.  

• No tiene definido un manual completo de procedimientos y de funciones. 
• No mantiene un buen sistema de comunicación entre departamentos. 
• Diseño y corte no son sistematizados por lo que se desperdicia mucho 

tiempo y tela. 
• No cuenta con los talleres satélites suficientes y necesarios para la 

capacidad productiva que se demanda. 
• Su control de calidad es muy regular y poco efectivo. 

 
Entre los productos que la empresa ofrece están: blusas, vestidos, pantalones y 
shorts. 
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8. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 
 
 
A continuación, para obtener un análisis más completo de la empresa se realizará 
un diagnostico que será dividido en dos dimensiones:  
 
 

• Diagnóstico del Proceso Administrativo a nivel glob al de la empresa 
(definido en el marco conceptual) considerando : la   planeación, la 
organización, la dirección y el control en general, desarrollado en las áreas 
de administración y recursos humano y de contabilidad y finanzas. 

 
• Análisis de la situación de la empresa, considerand o las funciones o 

procesos de trabajo entendida como:  la gestión de los procesos 
funcionales o de producción en la empresa. 

 
 
8.2 DIAGNOSTICO DELOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
 
Aunque actualmente el mundo de los negocios sufre cambios más rápido que 
antes, las bases por lo general prevalecen. Tal es el caso de los principios básicos 
de administración, los cuatro aspectos que hacen la diferencia entre una dirección 
empírica y una dirección de negocios profesional, estos son: la planeación, la 
organización, la dirección y el control. 
 
 
8.1.1 Gestión Administrativa. En FREE COLECTION el área administrativa está 
compuesta por la gerente y dueña de la empresa y su asistente administrativa que 
es también la secretaria de la empresa. 

 
 

8.1.1.1ProcesodePlaneación. Este aspecto implica que los administradores a 
través de sus objetivos determinen sus acciones, las cuales se basan en algún 
método, plan o lógica, más que en una mera suposición. Los planes dan a la 
organización sus objetivos y fijan el mejor procedimiento para obtenerlos. El primer 
paso en la planeación es la selección de las metas de la organización. 
 
Sin importar el tamaño del negocio, el éxito de él depende directamente de los 
objetivos que se proponga alcanzar, por lo tanto, en este punto de la 
administración, es necesario definir: 
 
• La Meta del negocio: la Misión y Visión (La misión, visión y valores son algo 

que debe vivirse en la empresa, de otro modo se pierde de vista el objetivo y 
se corre el riesgo de seguir un camino equivocado). 
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• Los objetivos necesarios para alcanzar las metas. 
• Las acciones para alcanzar cada objetivo41.  

 
Sobre la base de lo anterior, FREE COLLECTION no ha definido un proceso de 
planeación, o por lo menos no de una manera formal o conocida por los 
empleados. La empresa no cuenta con una misión, ni objetivos, ni metas que se 
propone lograr, además, nunca se han plasmado estrategias o expuesto como un 
plan a seguir para alcanzar algún objetivo, en esta empresa las estrategias surgen 
del ingenio de la gerente y dueña, por lo que son en su mayoría acompañadas de 
un alto riesgo por la poca investigación previa a la misma, en otras palabras, la 
gerencia actúa por oportunidad e impulso. Adicionalmente estas propuestas no 
tienen un canal de comunicación establecido o formal.  
 
 
8.1.1.2 Proceso de Organización. La organización es el proceso de disponer y 
destinar el trabajo, la autoridad y los recursos entre los miembros de una 
organización en una forma tal que pueda logra los objetivos de la organización de 
manera eficiente.  
  
Esta es la parte de la administración que supone el establecimiento de una 
estructura intencionada de los papeles que los individuos deberán desempeñar en 
una empresa, es aquí en donde se debe documentar y establecer procesos, 
personas responsables, cargas de operación, etc. su definición es importante 
porque: 
 

• Es de carácter continuo (expansión, contracción, nuevos productos). 
• Es un medio que establece la mejor manera de alanzar los objetivos. 
• Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades 

eficientemente, con el mínimo de esfuerzos. 
• Evita lentitud e ineficiencia. 
• Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar funciones y 

responsabilidades42. 
 
A partir de lo anterior, se encontró que FREE COLLECTION no está organizada 
para el desarrollo de las diferentes actividades que realiza o por lo menos no de 
una forma establecida, las áreas que están definidas son las de Diseño, Corte, 
Gestión de Insumos o suministros, Control de Calidad, Despacho y Gestión 
Comercial o Ventas. 
 

                                                 
41Principios de la Administración. [Documento en línea] Disponible: http://www.consultoria-pyme.com/36-1-
Principios+de+administraci%F3n.html (Consulta:29-10-10) 
42Proceso Administrativo. [Documento en línea] Disponible:http://www.mitecnologico.com/Main/Planeacion 
OrganizacionDireccionControlMercadotecnia(Consulta:29-10-10) 
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En el área administrativa esta la gerente y dueña y la secretaría administrativa. En 
el área de Diseño está compuesta por la diseñadora, asistente de diseño, la 
persona que corta las muestras, quien confecciona y la gerente y dueña que es 
también diseñadora y mente creativa y quien finalmente aprueba o desaprueba la 
muestra. 
 
En corte solo el cortador, en la gestión de suministros el encargado de bodega, 
quien hace entrada, alistamiento y despacho de insumos a producción, y en 
control de calidad, una persona que al tiempo en el que revisa la prenda, la pule y 
la empaca para ser despachada. 
 
Por otro lado, aunque las unidades si han sido definidas en función de las 
actividades que debe realizar la empresa, los objetivos y funciones básicas de 
cada unidad de la organización no son definidos, por lo tanto, no son claros al 
igual que no es clara la contribución real de cada una de las unidades al logro que 
se propone la empresa, un problema porque la relación de estas unidades es tan 
indispensable que el resultado de cada una de ellas es complemento o inicio de 
otras, lo que nos lleva además a que no están descritos los objetivos, las 
funciones, responsabilidades y perfil de cada cargo así como las relaciones con 
otros cargos. 
 
De igual manera se obtuvo que las exigencias correspondientes para lograr 
eficacia en el desempeño y la estructura de autoridad no están claramente 
definidos, pues, en esta empresa sea cual sea el cargo que se tenga la única 
autoridad para ella es la gerente y dueña, incluyendo a la única asesora externa, 
la contable, quien visita una vez por semana la empresa. 
 
En cuanto al flujo de información y comunicación en la empresa, se puede decir 
que es muy regular pues al no tener responsabilidades claras no se preocupan por 
comunicar en ocasiones la información que es importante difundir como detalles 
de diseño de prenda, cambio de tela, cantidad por cortar o incluso taller a cual 
despachar, aquí todo se debe preguntar. 
 
Así que por todo lo anterior, se puede observar que la estructura de la 
organización no es acorde, no solo para la ejecución de los planes de la  empresa, 
además no corresponde ni contribuye al cumplimiento de los objetivos que se  
propone la gerencia y a los requerimientos para la implementación de las 
estrategias  adoptadas, también al no haber cargos realmente definidos, la toma 
de decisiones seguirá centrada en la gerencia, al igual que los problemas y, por 
tanto, las estrategias de solución a estos. 
 
 
8.1.1.3 Proceso de Dirección. Este punto de la administración consiste en 
impulsar, coordinar y orientar las acciones de cada miembro y grupo de un 
organismo social, con el fin de que el conjunto de todas ellas realice del modo más 
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eficaz los planes señalados. Es básicamente influir en los individuos para que 
contribuyan a favor del cumplimiento de las metas organizacionales y grupales; 
por lo tanto, tiene que ver fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la 
administración. 
 
En este punto se obtuvo para FREE COLLECTION que la Gerencia no delega lo 
suficiente, y lo poco que delega lo hace bajo constante supervisión, en esta 
empresa no se toma una decisión sin antes haberlo comunicado a la gerente y de 
recibir su opinión y aprobación. 
 
De igual manera se puede decir que pese a que la gerencia propicia un buen clima 
y es participativa, su actitud frente a situaciones complejas y toma de decisiones 
no programadas se torna a ser más por impulso y oportunidad que por planeación 
o dirección. 
 
En general se puede decir que la dirección no se da de manera fluida, ya que en  
ocasiones se torna acelerada por lo que se puede incurrir en errores o a dejar 
trabajos incompletos para empezar otro según considere la gerencia.  Además no 
hay establecida alguna política o procedimiento que se siga para tomar las 
decisiones, en especial las de mayor importancia para el desempeño empresarial. 
 
 
8.1.1.4 Procesode Evaluación y Control. Consiste en el establecimiento de 
sistemas que permitan medir los resultados actuales y pasados, en relación con 
los esperados con el fin de saber si se ha obtenido lo que se esperaba, a fin de 
corregir y mejorar y además para formular nuevos planes. El administrador debe 
cerciorarse de que las acciones de los miembros de la organización la lleven a la 
obtención de sus metas. 
 
En otras palabras, es medir y corregir el desempeño individual y organizacional 
para garantizar que los hechos se apeguen a los planes. Implica la medición del 
desempeño con base en metas y planes, la detección de desviaciones respecto a 
las normas y la contribución de la corrección de esta, es decir, el control facilita el 
cumplimiento de los planes.  
 
A partir de lo anterior se tiene que, la empresa no ha establecido formalmente un 
sistema de control de gestión, el único control que realiza es la supervisión misma 
de la gerente y dueña, además el hecho de que no están claramente definidas las 
áreas en la empresa lleva a que los controles sobre las áreas y factores clave de 
desempeño tampoco lo estén y mucho menos indicadores que permitan medir los 
resultados de la gestión. 
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8.1.2 Gestión de Recursos Humanos. Se define como el proceso administrativo 
aplicado al acercamiento y conservación del esfuerzo, las experiencias, la salud, 
los conocimientos, las habilidades, etc., de los miembros de la organización, en 
beneficio del individuo, de la propia organización y del país en general. Su 
objetivo básico que es alinear las políticas de Recursos Humanos con 
la estrategia de la organización, lo que permitirá implantar la estrategia a través de 
las personas. 
 
Generalmente la función de Recursos Humanos está compuesta por áreas 
tales como reclutamiento y selección, compensaciones y benéficos, capacitación y 
desarrollo de operaciones, administración de la nómina de los empleados, salud 
ocupacional, evaluación del desempeño43, pero para FREE COLLECTION no es 
así, primero el área o departamento de Recursos Humanos no está definido dentro 
de la empresa,algunas de sus labores las realiza la misma gerente y dueña por lo 
que su desarrollo y control es muy regular debido a la falta de técnicas y las pocas 
actividades que realizan pertenecientes a esta área son realizadas de una forma 
muy informal y poco estructurada, por ejemplo, si se necesita un empleado, sus 
dos únicas opciones son preguntar a sus empleados por un recomendado o poner 
un clasificado en el periódico, no tiene en cuenta otras fuentes o métodos para 
reclutar personal. 
 
Por otro lado, al momento de realizar la entrevista, no plantean con anterioridad el 
perfil realmente deseado y necesitado, además no utilizan un cuestionario de 
preguntas estructurado, ni tienen un procedimiento formal que seguir. Esta misma 
situación se presenta para la selección, la inducción, la capacitación, y otras 
actividades de la gestión de los recursos humanos. 
 
 
8.1.4 Gestion Contable y Financiera. El sistema de información contable de 
toda empresa debe brindar información sobre la situación económica financiera de 
la misma, la cual debe ser útil para la toma de decisiones. Los informes contables 
que debe brindar el área son la herramienta para realizar el control de gestión y 
evaluar la marcha del negocio y para tomar decisiones de inversión, financiación, 
etc.  
 
Pero, la contabilidad, más que una serie de técnicas que facilitan el registro y 
miden el comportamiento financiero de una empresa, implica mantener orden. En 
Colombia, existe una obligatoriedad de llevar la contabilidad y que se relaciona 
con el tema tributario.  
 
Básicamente, la contabilidad es el registro de los ingresos y de los gastos, se debe 

                                                 
43 Gestión de recursos humanos. [Documento en línea] Disponible:http://www.mailxmail.com/curso-mejora-
gestion-recursos-humanos/objetivos-direccion-recursos-humanos(Consulta:29-10-10) 
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entender que el ingreso es todo el dinero (efectivo, cheque, transferencia) que los 
clientes pagan a cambio del producto que se esté ofreciendo. Mientras, que, de 
una forma genérica y simple todo gasto es el desembolso que se realiza para 
seguir operando el negocio (compra de materia prima, insumos, sueldos, etc.). 
 
La contabilidad como técnica utiliza una serie de clasificaciones para los ingresos 
e incluso cataloga los gastos o propiamente dicho los egresos. La contabilidad de 
una empresa se estructura en una serie de “cuentas contables” a las que se les 
atribuye una “naturaleza” (si suman a la riqueza o restan a la riqueza o incluso si 
sumarán a la riqueza o restarán a la riqueza al paso del tiempo), además, la 
contabilidad implica el manejo de información histórica sobre el comportamiento 
de estas cuentas. 
 
Este comportamiento (información) proporciona parámetros para tomar 
decisiones, de tal forma que es posible determinar en qué se está gastando de 
más, o cuál es el flujo de efectivo (cuando dinero existe disponible), saber quiénes 
deben, cuánta utilidad está generando el negocio. De tal forma que al final de un 
ejercicio contable, se debe poder saber si hubo pérdidas o ganancias y por ende 
hacer las correcciones necesarias44. 
 
En FREE COLLECTION no se cuenta con un buen historial de datos contables, 
por cuestión de mal manejo de la información hasta hace poco se está montando, 
esta área está compuesta básicamente por la contadora que actúa como asesora 
pues no trabaja directamente en la empresa, y la auxiliar contable que es la misma 
secretaria ya mencionada. A partir del diagnóstico realizado se puede decir que en 
la empresa los informes contables son atrasados pues la asesoría es mínima y 
muy regular.  
 

 
8.1.4 Gestión Comercial. Toda empresa, por principio fundamental, debe dar vital 
importancia al proceso de investigación y conocimiento del mercado y ha de definir 
su direccionamiento estratégico. En otras palabras, toda empresa debe conocer 
cómo se encuentra el sector en el que está y hacia dónde quiere llegar a través 
del tiempo, definiendo su misión, su visión, sus objetivos a corto y largo plazo así 
como las estrategias y las acciones que se llevarán a cabo para lograrlos, 
basándose en una investigación previa de mercado.  
 
Sin embargo la mayoría de las PYMES se detienen en otros aspectos, como por 
ejemplo, implementación de nueva tecnología, aumento de la capacidad instalada, 
embellecimiento de local, etc., sin siquiera tener la certeza de que esto es lo que 
realmente necesita la empresa para conseguir rentabilidad, reconocimiento y 

                                                 
44Contabilidad en PYMES. [Artículo de opinión en línea] Disponible:http://alfonso-tercero.blogspot.com 
/2010/05/la-importancia-de-llevar-la.html(Consulta:29-10-10) 
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posicionamiento en el mercado.  
 
Es esta precisamente la situación de la empresa FREE COLLECTION, la cual a 
pesar de tener un recorrido de más de 15 años en el sector de las confecciones, 
no tiene un conocimiento detallado de la situación actual del mercado en el que se 
encuentra.  
 
Específicamente a partir del diagnóstico de esta área se puede decir que la 
gerente y dueña solo sabe que los principales mercados de la empresa están 
compuestos por el siguiente perfil demográfico: 
 

� Sexo: femenino 
� Edad: entre los 18 y 35 años 
� Ingresos: entre uno y dos SMMLV 
� Educación: bachillerato, técnico, tecnológico, universitario 
� Ocupación: amas de casa, estudiantes y profesionales 
� Región/geografía: el norte de la ciudad de Cali 
� Factores de estilo de vida: gusto por estar a la vanguardia de la moda, muy 

social, pendiente de cualquier situación de rumba, fiesta o festejo. 
 
El resto de la información no la tiene clara, información como cuáles son los 
principales segmentos de cada mercado, o que tipo de compradores exactamente 
tienen o cual es la participación en el mercado. 
 
De igual manera, la empresa no define estrategias para enfrentar el mercado o 
sus segmentos ni cuenta en el momento con un análisis que le permita determinar 
cómo es el comportamiento de las ventas de sus principales productos o en qué 
medida se ha incrementado en los últimos períodos, o cuáles son los productos 
más rentables. 
 
En cuanto a la gestión comercial se encontró entre otras cosas que la empresa no 
tiene establecidos los objetivos de ventas ni cuentan con programas de ventas ni 
controles adecuados para realizar la planeación, control y evaluación del área. 
 
 
 
8.2 DIAGNOSTICO DE LOS PROCESOS FUNCIONALES 
 
FREE COLLECTION se dedica al diseño, confección o producción y 
comercialización de prendas de vestir femeninas, específicamente blusas y 
vestidos. Las operaciones específicas y sus secuencias van desde el diseño que 
incluye la creación, elaboración del boceto y de los patrones de la prenda, sigue la 
confección de la muestra, se evalúa el diseño y se decide si se produce la prenda 
o no, a partir de esta decisión es que el resto de las áreas realizan su intervención. 
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8.2.1 Diseño. En esta área se incluye desde la elaboración del boceto del diseño, 
el patronaje o elaboración de moldes hasta la escala de la prenda. Normalmente 
se supone que para esta área los recursos humanos como los tecnológicos sean 
igual de importantes, esto es porque hoy en día la creatividad de un diseñador 
debe ser acompañada de la eficiencia de un software especializado en diseño de 
modas capaz de realizar las actividades anterior mente mencionadas más la 
creación del trazo mismo (labor del área de corte) pero en FREE COLLECTION 
los recursos tecnológicos con los que se cuenta son escasos, en esta empresa el 
diseño y sus diferentes subprocesos se elaboran a mano por lo que los sobrantes 
en tiempo y materiales son mayores. 
 
Por otro lado, cabe aclarar que en esta área no existe ningún tipo de control ni 
programación formal, no hay indicadores que midan la eficiencia del trabajo ni un 
procedimiento claro a seguir, de igual manera, la productividad no se evalúa pues 
no se mide. 
 
 
8.2.2 Corte. Al igual que el diseño, el corte es un proceso computarizado, desde el 
trazo hasta el mismo corte, en la empresa ambos se realizan manualmente, es 
decir, la diseñadora es encargada de pasar al cortador los moldes para que el 
cortador los trace o dibuje sobre un papel que pone sobre un número de tendidos 
de tela para luego ser cortados por una maquina manipulada manualmente por el 
mismo.Por otro lado, su control es muy regular, no siguen un procedimiento formal 
y no se hace el control ideal en sobrantes y desperdicios. 
 
Así mismo, se puede agregar que no hay programación previa, la decisión de la 
cantidad y colores a cortar se toma la gran mayoría de las veces en el momento 
en el que se va a cortar la prenda y sin una planeación adecuada. 
 
 
8.2.6 Gestión de Insumos o Suministros. Esta fue en principio una de las áreas 
más afectadas y desordenas de la empresa por lo que fue la primera en tratar. 
 
El control del inventario es uno de los aspectos de la administración que en la 
micro y pequeña empresa es muy pocas veces atendido, sin tenerse registros 
fehacientes, un responsable, políticas o sistemas que le ayuden a esta tarea. Este 
control resulta de vital importancia, pues de no llevarse se presta no sólo al robo, 
sino también a mermas y desperdicios, pudiendo causar un fuerte impacto sobre 
las utilidades45.   
 
FREE COLLECTION por su parte, cuenta con diferencias entre su inventario físico 
y contable. Todo el tiempo han tratado de ajustar al inventario mediante “cuadres”, 

                                                 
45 Aguilar, Mario; Cómo controlar tu inventario. [Documento en línea] 
Disponible:http://www.mailxmail.com/curso-como-controlar-inventario.(Consulta: 20-02-10) 
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pero este efecto sólo dura hasta que se realiza el siguiente inventario, en donde la 
situación se repite.  
 
En términos económicos, estasituación ha representado un inconveniente para la 
organización, ya que la importancia de los inventarios radica en que éstos 
significan un costo; desde el costo de oportunidad de tener materia prima, en 
proceso o producto terminado invertido en la empresa, hasta la disminución de la 
utilidad neta. 
 
En este sentido, la necesidad de mantener un control adecuado sobre los 
inventarios en FREE COLLECTION se consideró una prioridad por lo que fue la 
primera área de evaluación y mejoramiento. 
 
El proceso de gestión de insumos incluye la planeación de la compra de insumos, 
el recibo de los mismos, la entrada,  su manejo y su despacho a cada uno de los 
talleres respectivos para la producción de las prendas. Entre los insumos que la 
empresa maneja hay herrajes, botones, pedrería y bisutería, cintas, encajes. Por 
lo que es de imaginar lo complejo que puede ser encontrar en un momento de 
necesidad todos los botones juntos para una producción o todas las cintas 
desenredadas para un acabado en las prendas, cuando la bodega no está 
ordenada. 
 
Por otro lado, se encuentran las entradas al almacén, las cuales se hacían en 
algún momento de una forma desordenada que no verificaban que haya llegado lo 
que realmente se pidió en los colores y las cantidades exactas, además no tenían 
presente exactamente lo que se pidió y cuando exactamente se pidió, por lo que si 
el proveedor tarda en entregar el pedido, la encargada no lo nota pues está 
ocupada realizando muchas de sus otras labores, de hecho, se llegó a presentar 
la situación en la que después de que la producción ya estaba a la venta llegan 
insumos destinados para la misma pero que olvidaron y decidieron reemplazar con 
otro insumo. 
 
Es tal la gravedad de la situación y el caos que durante años han llevado un 
inventario calculado y maquillado porque tal desorden demanda de mínimo una 
persona dedicada solo a ordenarlo, limpiarlo, desechar lo obsoleto y por supuesto 
a hacer un conteo exacto y verificado de cada producto, dicha persona nunca ha 
estado disponible para hacerlo pues siempre hay algo “más importante” que hacer. 
 
En búsqueda de una solución al problema del desorden, la empresa invirtió en un 
costoso software contable que le ha permitido mantener cierto control en sus 
actividades contables pero en cuanto a los inventarios, es una vez más un 
problema. Es claro que para que todo software de este tipo funcione y pueda 
arrancar, debe tener como base un inventario, dicho inventario fue uno más de 
aquellos inventarios calculados y maquillados que en el pasado se hicieron. 
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Las consecuencias del error se vieron después, cuando según el sistema en la 
bodega no habían más botones grandes pero realmente habían hasta mil en 
existencias, o todo lo contrario, según el sistema era posible producir blusas con 
encajes porque en la bodega aun había muchos de ellos, así que se toma la 
decisión de producir y en el momento en que el lote llega a acabados donde se 
pega el encaje.El personal encargado va a la bodega y se da cuenta de que hay 
mucho menos de lo necesitado lo que los lleva a hacer un pedido de emergencia a 
sus proveedores, dicho pedido tarda algunas semanas pues el encaje se compra 
en la ciudad de Medellín así que tienen dos opciones:  uno utilizan otro encaje lo 
que puede llegar a ser un éxito o un riesgo pues es posible que el atractivo 
número uno de la prenda sea dicho encaje por lo que si se utiliza otro es posible 
que no haya la misma aceptación; o dos, esperan a que el encaje llegue lo que 
hace molestar aun más al cliente pues tardaría más la entrega de la mercancía. 
 
En fin, son muchos los problemas que ha traído la falta de control de sus 
inventarios, ahora, aunque la solución pudiera radicar en ordenar, acomodar, 
limpiar, hacer un conteo real y verificado del inventario, el hecho del inventario 
falso en el sistema fue un problema pues es complicado justificar la entrada de 
mercancía de insumos cuyas facturas son de hasta tres años atrás o simplemente 
ya no existían.  
 
Cabe agregar que en esta área no solo se realiza la gestión de insumos como su 
nombre lo dice, su responsable además de manejar el inventario, igualmente 
realiza el despacho de los insumos y materias primas a los respectivos talleres 
para la producción como se mencionó anteriormente. 
 
 
8.2.7 Pulido, Control de Calidad y Empaque. La calidad es considerada hoy en 
día como el factor principal de recompra por parte de los clientes.46. Para la 
empresa ha sido un factor difícil de lograr pues no es lo suficientemente 
controlado. 
 
Por otro lado, está el pulido de la prenda, que se hace al mismo tiempo en el que 
se está realizando el control de calidad de la misma. Esta parte del proceso 
consiste en quitar o cortar hebras de hilo que quedan después de la confección. 
Después de que la mercancía ha sido pulida y revisada se etiqueta y se empaca. 
Esta mercancía normalmente va a la bodega de producto terminado pero en 
ocasiones por cuestiones de tiempo es despachada en cuanto esta lista, dicho 
despacho es realizado por esta misma área. 
 

                                                 
46 Aguilar, Mario; Cómo controlar tu inventario. [Documento en línea] 
Disponible:http://www.gestiopolis.com 
/administracion-estrategia/control-de-calidad.htm(Consulta: 20-02-10) 
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Este hecho, el que la persona misma que se encarga del control de calidad, pulido 
y empaque de la prenda y también de su despacho representa en algún momento 
carga laboral y lleva a cometer errores como salidas mal hechas, despachos 
equivocados, o el envió de prendas no revisadas.  
 
 
8.2.8 Análisis DOFA de los Procesos Administrativos  y Funcionales 

 
Ahora, sobre la base del anterior diagnóstico,  a continuación se presentara el 
análisis DOFA para todos los procesos de la empresa, los administrativos y los 
funcionales: 

 
TABLA 1 ANÁLISIS DOFA 

DEBILIDADES  FORTALEZAS  
 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS: 
� La empresa no cuenta con una 

misión, visión u objetivos. 
� No establecen estrategias de una 

forma adecuada. 
� Las que se llegan a plantear no las 

difunden al personal.  
� No cuenta con suficiente capital 

para realizar una rigurosa 
investigación de mercado. 

� No está organizada para el 
desarrollo de las diferentes 
actividades que realiza al punto. 

� No tiene un organigrama definido 
� Los objetivos y funciones básicas 

de cada unidad de la organización 
no son definidos. 

� No es claro cuál es la contribución 
real de cada una de las unidades al 
logro de lo que se propone la 
empresa 

� Las exigencias correspondientes 
para lograr eficacia en el 
desempeño y la estructura de 
autoridad no están claramente 
definidos 

� El flujo de información y 
comunicación en la empresa es 
muy regular. 

 
� Las unidades han sido definidas en 

función de las actividades 
� La Gerencia propicia un buen clima 

de trabajo 
� Cuenta con buenos proveedores 
� Tiene la posibilidad de aumentar 

sus ventas (en pesos y unidades) 
sin necesidad de grandes 
aumentos en sus costos directos 

� Ofrece diseños exclusivos que se 
encuentran a la vanguardia de la 
moda lo que le permite adquirir 
reconocimiento en el mercado. 
 



46 
 

� No cuenta con una estructura 
organizacional adecuada 

� No hay establecida alguna política o 
procedimiento que se siga para 
tomar las decisiones. 

� No se ha establecido formalmente 
un sistema de control de gestión de 
la empresa 

� los controles sobre las áreas y 
factores clave de desempeño no 
están definidos dentro de la 
empresa 

� No hay indicadores que permitan 
medir los resultados de la gestión. 
 

GESTION Y SITUACION COMERCIAL 
� La empresa no tiene un 

conocimiento detallado de la 
situación actual del mercado en el 
que se encuentra.  

 
GESTION Y SITUACION CONTABLE Y 
FINANCIERA 
� La contabilidad por cuestión de mal 

manejo de la información no esta 
totalmente manejada ni actualizada. 

 
GESTION DE RECURSOS HUMANOS  

� Esta área no está formalmente 
planteada en la empresa. 

 
� No existen procedimientos 
formales establecidos. 

 
DISEÑO 
� Realiza los procesos de diseño a 

mano. 
� No existe ningún tipo de control ni 

programación 
� No hay indicadores que midan la 

eficiencia del trabajo ni un 
procedimiento claro a seguir. 
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CORTE 
� El trazo y corte se realizan 

manualmente. 
� Su control es muy regular, no siguen 

un procedimiento formal y no se 
hace el control ideal en sobrantes y 
desperdicios. 

� No hay programación previa, la 
decisión de la cantidad y colores a 
cortar se toma la gran mayoría de las 
veces en el momento en el que se va 
a cortar la prenda y sin una 
planeación adecuada. 

 
 
GESTIÓN DE INSUMOS O 
SUMINISTROS 
� Proceso en su mayoría poco ágil y 

en muchas ocasiones inoportuno. 
� No realizan ninguna programación 

formal. 
� No cuenta con un control formal que 

permita determinar la real necesidad 
de una compra, el momento justo 
para comprar, a quien realmente 
comprar y cuanto comprar. 

� No existen políticas y normas de 
aprovisionamiento como niveles 
mínimos de inventarios ni se tiene 
claro los costos que representan la 
existencia de estos. 

� No existe un control en la entrada de 
mercanía en proceso. 

 
 
PULIDO, CONTROL DE CALIDAD Y 
EMPAQUE 
� Este proceso es realizado en muy 

poco tiempo, menos del necesario. 
� No exste un control en el número de 

devoluciones que se recibe por mala 
calidad. 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS  
 
� La cantidad de información 

disponible sobre las tendencias de 
la moda. 
 

� La posibilidad de asistir a los 
eventos de moda 

 
� Apoyo académico y laboral por 

parte del Sena. 
 
� El crecimiento del mercado 
 
� Los insumos de bajo precio que 

llegan gracias a los tratados de libre 
comercio 

 
� Apoyo gubernamental al sector de 

las confecciones (disminución de 
aranceles para la importación de 
maquinaria para la confección, 
capacitaciones a las PYMES, 
oportunidades de mostrar sus 
productos en otros mercados 
internacionales). 

 
� Eventos de exposiciones de moda 

a nivel nacional, como por ejemplo 
el Cali Expo Show, el evento 
CORFERIAS, entre otros 
contribuyen a mostrar el producto 
de la empresa entre posibles 
clientes potenciales. 
 

 
� La fuerte competencia 

 
� La rapidez en que evoluciona y varia 

la moda 
 
� La difícil satisfacción del cliente 

 
� Riesgo de inventario pues para 

cumplir con los pedidos de sus 
clientes a tiempo, la empresa tiene 
que mantener un inventario 
importante. Esto la pone en riesgo 
ante cambios en la demanda y ciclos 
de producto 

 
� Las temporadas bajas del ciclo de 

ventas del sector de la confección, 
no han permitido obtener una buena 
utilidad en algunos meses del año. 

 

FUENTE: Elaboración propia 
 
Como resultado de este diagnóstico se plantea la siguiente estructuración de 
siguientes procesos como la estrategia general y clave para la solución de sus 
problemas.  
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9. ESTRUCTURACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
 
La estructuración de los procesos permite automatizarlos de una forma sencilla y 
práctica, conociendo el estado actual y las incidencias de estos, extraer 
información para gestionar indicadores en tiempo real, integrar a todos los grupos 
de interés (empleados, proveedores, clientes, etc.) en la comunicación y en el 
work-flow de actividades, entre otros. Es esta la solución propuesta según el 
diagnóstico realizado pues actúa como soporte del sistema de gestión de la 
calidad que permite plasmar no sólo las formas de operar de la organización, sino 
toda la información que permite el desarrollo de los procesos y la toma de 
decisiones. Un proceso puede ser definido como un conjunto de actividades 
enlazadas entre sí que, partiendo de uno o más inputs (entradas) los transforma, 
generando un output (resultado). Las actividades de cualquier organización 
pueden ser concebidas como integrantes de un proceso determinado. De esta 
manera, cuando un cliente entra en un punto de venta para efectuar una compra, 
se están activando procesos cuyos resultados deberán ir encaminados a 
satisfacer una demanda47. 
 
Desde este punto de vista, una organización cualquiera puede ser considerada 
como un sistema de procesos relacionados entre sí, en los que buena parte de los 
inputs serán generados por proveedores internos, y cuyos resultados irán dirigidos 
también hacia clientes internos. Un proceso puede ser realizado por una sola 
persona, o por un departamento entero, pero los más complejos fluyen en la 
organización a través de diferentes áreas funcionales y departamentos pues 
implican en mayor o menor medida la intervención de la empresa en general. 
 
Por consiguiente, el hecho de que en un proceso intervengan distintos áreas 
dificulta su control y gestión, diluyendo la responsabilidad que esos departamentos 
tienen sobre el mismo, pero una visión de la coordinación de sus diferentes 
actividades centrada en sus procesos, permite el mejor desenvolvimiento de los 
mismos, así como la posibilidad de centrarse en los receptores de los outputs de 
dichos procesos, es decir en los clientes, esto precisamente, se podrá lograr 
mediante la documentación de los procesos de la empresa. 
 
Así pues, el diseño y estructura de los procesos facilitará la mejor comprensión del 
flujo de actividades, su influencia en la administración, la toma de decisiones, el 
logro y alcance de las ventajas competitivas.  
 

                                                 
47Jiménez Valentín, José Manuel. ¿Qué es un proceso? [Documento en línea] disponible en:  
http://www.gestionempresarial.info/VerItemProducto.asp?Id_Prod_Serv=28&Id_Sec=8(Consulta: Abril 30 
del 2010) 
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Con el objetivo de lograr un mejor orden y entendimiento primero se estructuraran 
los procesos administrativos normalmente desempeñados por la gerente general, 
dos secretarias administrativas y la asesoría externa de la contadora, tal cual lo 
muestra la parte administrativa del organigrama: 
 

 
Figura 1Dpto. Administrativo 
 
De acuerdo a lo anterior y según el diagnósticode la gestión administrativa de la 
empresa, la estructuración de la misma debe partir de su planeación estratégica. 
Como se vio en un principio esta consiste en definir su misión, visión y objetivos, 
así como las acciones necesarias para cumplirlos. Así mismo, se observó que la 
gestión de los recursos humanos no está formalmente establecida y que la gestión 
contable y financiera es incompleta y escasa.    
 
Partiendo de la base de lo anterior, a continuación se presenta lo que es la 
definición de la planeación estratégica desarrollada en compañía de la gerente y 
dueña de la empresa como propuesta de estructuración para la gestión 
administrativa. 
 
 
9.1 PROCESO DE PLANEACIÓN  
 
9.1.1 Misión. Somos una empresa dedicada al diseño, confección, 
comercialización y distribución de ropa exterior para la mujer actual, utilizando 
productos nacionales e importados que están a la vanguardia de la moda con la 
más alta calidad para darles satisfacción y comodidad a todos nuestros clientes, 
logrando de esta manera beneficiar a nuestra compañía y sus colaboradores. 
 
 
9.1.2 Visión. En el 2015 FREE COLLECTION será reconocida a nivel regional 
como una empresa líder en la confección de ropa para dama, garantizada por su 
alta calidad, preferida por ofrecer lo último en la tendencia de la moda y por pensar 
siempre en el cumplimiento de las expectativas de sus clientes. 
 
 
9.1.3 Filosofía. Con estilos frescos, elegantes, innovadores y únicos FREE 
COLLECTION con más de 14 años en el mercado, es reconocida no sólo por sus 
diseños, sino también por su calidad.  
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FREE COLLECTION da prioridad a responder a las necesidades y gustos de sus 
clientes mediante la investigación y actualización constante a cerca del mundo de 
la moda, sus tendencias y vanguardias más populares. La ética profesional y la 
comprensión cultural ocupan también un lugar muy importante en la filosofía 
corporativa de FREE por eso nos dedicamos a realizar diseños diferentes para la 
venta propia a los que distribuimos como mayoristas para nuestros clientes.  
 
 
9.1.4 Principios Corporativos 
 

√ Calidad: como factor determinante y esencial para cada una de nuestras 
prendas. 
 

√ Servicio superior: como valor agregado en nuestras ventas sin importar que 
sea al detal o al por mayor. 

 
√ Valores éticos: el comportamiento de los miembros de la organización debe 

basarse y ajustarse a los valores y principios éticos que tradicionalmente 
han inspirado la vida de la organización: respeto, honestidad, integridad y 
justicia. 

 
√ Compromiso con el cliente: la innovación y el cambio exigen un 

conocimiento permanente sobre el mundo de la moda y sus vanguardias 
con el objetivo de satisfacer siempre las necesidades y deseo de nuestros 
clientes. 

 
√ Compromiso con el Recurso Humano: la empresa fomentará el desarrollo 

de las capacidades y talentos de los individuos para que encuentren su 
realización personal en los retos que ofrece la empresa y la industria en 
general. 

 
 
9.1.5 Propósitos Corporativos  
 

� Consolidar para el 2013 su mercado actual en la ciudad de Cali. 
 

� Diversificarse geográficamente principalmente en la ciudad de Cali para 
finales del 2013. 

� Realizar la modernización tecnológica en la empresa para finales del 2011. 
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9.2 PROCESO DE ORGANIZACIÓN 
 
Teniendo clara la planeación estratégica, según los factores claves de la 
administración, lo siguiente es realizar la organización, que como se vio en un 
principio consiste en la disposición y destino del trabajo, la autoridad y los recursos 
entre los miembros de una organización en una forma tal que pueda lograr los 
objetivos de la organización de manera eficiente. 
 
En el mismo contexto, para el desarrollo de la organización en la empresa se ha 
visto la necesidad de tener claro los procesos, sus subprocesos y los 
responsables, así que para un óptimo desarrollo del proyecto, se presentará el 
desarrollo de la cadena de valor que de forma macro permite ver la naturaleza de 
cada uno de los procesos que desempeña la empresa, seguida de un mapa de 
procesos que representa dichos procesos y a continuación el organigrama de la 
empresa.  
 
 
9.2.2 Cadena de Valor. La cadena valor es una herramienta de gestión diseñada 
por Michael Porter que ha  permitido realizar un análisis interno de la empresa, a 
través de su desagregación en sus principales actividades generadoras de valor48. 
 
Con esta herramienta se ha logrado dividir las actividades generadoras de valor de 
una empresa en dos: las actividades primarias o de línea y las actividades de 
apoyo o de soporte.  
 
Al desagregar la empresa en estas actividades, se ha podido definir de una forma 
más sencilla y clara los procesos existentes definidos e implícitos en la empresa. 
 
Para la empresa, la cadena de valor está compuesta por: 
 

• En las actividades de apoyo están los macro procesos de Infraestructura 
Empresarial que incluye la administración, la planeación, la contabilidad y 
las finanzas de la empresa; además está la Administración de los Recursos 
Humanos encargada desde el reclutamiento de personal hasta el manejo 
del mismo dentro de la organización; por otro lado se encuentra la 
Investigación y Desarrollo de tecnología encargada de determinar los 
diferentes cambios y mejoras que surgen en cuando la maquinaria de 
trabajo, software y herramienta tecnológica en general, por último el macro 
proceso de abastecimiento encargado de las compras de los insumos, 
suministros, materia prima y materiales o herramientas de trabajo 
normalmente utilizadas. 

 

                                                 
48Gestiopolis. Cadena de Valor [Documento en línea] disponible en: http://www.gestiopolis.com/recursos 
/experto/catsexp/pagans/fin/14/cadenavalor.htm(Consulta: Mayo 26 del 2010) 
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• En las actividades primarias se encuentran los macro procesos 
relacionados con la producción del producto, en este caso va desde la 
Logística Interna con el manejo y distribución de materia prima e insumos 
para la producción, así mismo las operaciones que intervienen en esta 
como el diseño, patronaje, corte, confección y almacenamiento   

 
 

 
Figura 2.CADENA DE VALOR FREE COLLECTION 

 
 

9.2.2 Mapa de Procesos. Representación gráfica que ha permitido visualizar 
todos los procesos que existen en la empresa y su interrelación entre ellos. Este 
ha ofrecido una visión general del sistema de gestión. En él se representan los 
procesos que componen el sistema así como sus relaciones principales. Dichas 
relaciones se indican mediante flechas y registros que representan los flujos de 
información49. 
 
En otras palabras, el mapa de procesos es una descripción ilustrada que permite 
visualizar un proceso entero e identificar áreas de fortalezas y debilidades. Ayuda 
a reducir la duración y defectos de ciclo mientras que reconoce el valor de 

                                                 
49Mapa de procesos. [Documento en línea] Disponible: http://www.slideshare.net/samespinosa/mapa-de-
procesos-1053479 (Consulta: 22-03-10) 
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contribuciones individuales50. Además, permite obtener una primera idea sobre las 
operaciones, las funciones y los procesos. 
Teniendo claro lo anterior, el mapa de procesos ACTUAL  para la pyme de 
confecciones FREE COLLECTION es: 
 

 
Figura 3. MAPA DE PROCESOS ACTUAL 
 
Compuesto por: 
  
� Procesos Estratégicos. Dentro de los procesos estratégicos se encuentra la 
gestión administrativa y de recursos humanos, como la planeación, organización, 
dirección y control en la empresa y algunas actividades y procesos propios de la 
gestión de los recursos humanos.  
 
� Procesos Tácticos. En cuanto a los procesos tácticos, está en primer lugar el 
diseño de prendas, seguida de la gestión insumos  encargado de determinar la 
materia prima para la producción, después viene corte quien se encarga de la tela, 
cuando ésta (la tela) y los insumos están listos se envían a talleres satélite para la 
producción, finalmente cuando esta esta lista, se lleva a pulido, control de calidad, 
empaque y despacho a los clientes y diferentes puntos de venta. 

                                                 
50Mapa de procesos. [Documento en línea] Disponible:http://www.ge.com/ar/country/glossary.html 
(Consulta: 22-03-10) 
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� Procesos de Apoyo. Para terminar los procesos de apoyo, estos están 
compuestos por la gestión financiera como procesos externos pues es realizado 
por una contadora que visita la empresa para dar asesoría. 
 
A partir del análisis anterior el Mapa de procesos PROPUESTO es: 
 

 
Figura 4. MAPA DE PROCESOS PROPUESTO 
 
Estaría compuesto por: 
  
� Procesos Estratégicos. Dentro de los procesos estratégicos la misma gestión 
administrativa y de recursos humanos, acompañada de la gestión de investigación 
y desarrollocomo un proceso propuesto pues aunque se realiza implícitamentese 
considera que debe ser más formal su desarrollo pues para este tipo de empresas 
en las que sus diseños deben estar a la vanguardia y en las que la tecnología 
interviene en grandes cantidades, es necesario estar al tanto de todo. Otro 
proceso que se propone establecer de manera formal es el de la gestión de control 
y calidad, que es también muy importante pues, la calidad representa un factor 
clave en la decisión de compra de los clientes por lo que se debe realizar como un 
proceso único y definido. 
 
 
� Procesos Tácticos. En cuanto a los procesos tácticos, igualmente está en 
primer lugar el diseño quien a partir de los resultados de la investigación por I&D 
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(proceso estratégico), diseña prendas según últimas tendencias de la 
moda.Esseguida de la gestión insumos  encargado de determinar la materia prima 
para la producción, después viene corte quien se encarga de la tela, cuando ésta 
(la tela) y los insumos están listos se envían a talleres satélite para la producción, 
finalmente cuando esta esta lista, se lleva a pulir, empacar y despachar a los 
clientes y diferentes puntos de venta. En esta parte el área propuesta es 
DESPACHO para que se plantee formalmente o bien para que se desarrolle de 
una manera estructuralmente definida.  
 
 
� Procesos de Apoyo. Para terminar encontramos los procesos de apoyo, estos 
están compuestos por la gestión de mercadeo, un aspecto clave para enfocar los 
esfuerzos mediante el conocimiento exacta de las necesidades y deseos de los 
clientes, en la empresa existe la gestión comercial dedicada a la venta misma del 
producto y a la realización de algunas actividades propias del mercadeo pero por 
ser este un proceso tan importante para la toma de decisiones se propone la 
creación formal de la gestión de mercadeo. Ahora, por ser esta una PYME se 
recomienda contratar el servicio externo de organizaciones expertas en la 
realización de investigación de mercado y de informes útiles para la toma de 
decisiones. Otro proceso es la gestión financiera y el último propuesto, también 
como proceso externo, es el de sistemas de información pues, se considera útil y 
necesario contar con la asesoría constante para el manejo de los sistemas dentro 
de la organización. 
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9.2.3 Estructura Organizacional. En FREE COLLECTION la estructura organizacional se encuentra actualmente 
de la siguiente manera: 

 
 
 

 
Figura 5. ORGANIGRAMA ACTUAL 
 
 
 
Ahora, sobre la base de los procesos propuestos, se expone un organigrama que los incluya: 
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Figura 6. ORGANIGRAMA PROPUESTO 
 
 
Por ser FREE COLLECTION una PYME la propuesta no radica en contratar más personal, se ve necesario sólo uno 
más en la parte de la gestión de calidad para que equilibrie cargas laborales, las otras posiciónes son los servicios 
externos con los que sería bueno contar para una mejor toma de decisiones. 
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En este mismo contexto y partiendo del hecho de que en la organización se 
realiza el establecimiento de la estructura intencionada de los papeles que los 
individuos deberán desempeñar en una empresa, en donde se determinan las 
funciones y responsabilidades de los diferentes procesos y por lo tanto del 
cumplimiento de las metas trazadas, en el proyecto se propone un manual de 
funciones que represente la forma de hacerlo. Este manual será expuesto 
cargo por cargo mediante la estructuración de cada proceso funcional que se 
desarrollará más adelante. Para los procesos administrativos se propondrán 
perfiles útiles para el buen desempeño de los mismos. 
 
 
9.3 DIRECCION Y CONTROL 
 
La dirección consiste en impulsar, coordinar y vigilar las acciones de cada 
miembro y grupo de un organismo social, para que se realicen del modo más 
eficaz los planes señalados. Por su parte, el control determina el 
establecimiento de sistemas que permitan medir los resultados actuales y 
pasados, en relación con los esperados con el fin de saber si se ha obtenido lo 
que se esperaba, a fin de corregir y mejorar y además para formular nuevos 
planes.  
 
En otras palabras, control no es más que un proceso mediante el cual los 
directivos aseguran la obtención de recursos y su utilización eficaz y eficiente 
en el cumplimiento de los objetivos de la organización. 
 
Así pues, por su importancia y relevancia dentro de la empresa, a continuación 
se propone una herramienta para su desarrollo: El sistema de control de 
gestión, el cual está destinado a ayudar a los distintos niveles de decisión a 
coordinar las acciones, a fin de alcanzar los objetivos trazados. 
 
Sobre la base de lo anterior, a continuación se proponen una serie de análisis y 
matrices que permitan dirigir, evaluar y controlar el cumplimiento de las metas 
trazadas, o de hecho para el cumplimiento mismo de la visión que la compañía 
se ha propuesto lograr. Para un mejor entendimiento, se realizará el ejercicio 
tomando como ejemplo alguno de los puntos planteados en el análisis DOFA 
planteado en el diagnóstico inicial. 
 
 
9.3.1 Sistema de Control de Gestión Propuesto. Consiste básicamente en 
realizar un análisis a partir del objetivo principal de la empresa: la visión. A 
partir de este análisis que es interno y externo se puede evaluar la 
vulnerabilidad de la empresa y de acuerdo a la vulnerabilidad encontrada se 
plantean nuevos objetivos y así mismo estrategias para alcanzarlos. Dichos 
objetivos están compuestos por metas que serán controladas a través de un 
plan de acción y de un conjunto de indicadores. 
 
Para un mejor entendimiento de las herramientas propuestas, se hará el 
ejercicio con algunas de las fuerzas con las que cuenta la empresa. 
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9.3.1.1 Visión. Ser en el 2015, una empresa reconocida a nivel regional, como 
líder en la confección de ropa para dama, preferida por ofrecer variedad, 
calidad y exclusividad en sus diseños  que siempre se encuentran a la 
vanguardia de la moda, preocupándose siempre por el cumplimiento de las 
expectativas de sus clientes. 
 
 
9.3.1.2 Análisis de Fuerzas. Este análisis consiste en establecer fuerzas 
internas que han permitido (FIP) o impedido (FII) a la empresa progresar. 
 

 
ANÁLISIS INTERNO 

 
Fuerza interna que ha impedido avanzar o progresar  

Perfil Financiero 
 
FII1 No cuenta con suficiente capital para realizar una rigurosa investigación de 
mercado que le permita tener un conocimiento a fondo del sector económico en 
el que se desempeña y ello dificulta el planteamiento de estrategias adecuadas 
a la situación del sector. 
 

Fuerzas internas que han permitido avanzar o progre sar  
Perfil Competitivo  
 
FIP1 Ofrece diseños exclusivos que se encuentran a la vanguardia de la moda 
lo que le permite adquirir reconocimiento en el mercado. 
 
Perfil Competitivo 
 
FIP2 Tiene una buena capacidad de producción gracias a la cantidad de 
talleres satélite con los que cuenta y esto contribuye a disminuir los costos de 
producción y por tanto se puede ofrecer precios más competitivos. 
Tabla 2. Análisis interno 
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ANÁLISIS EXTERNO 

 
Fuerzas externas que nos han impedido avanzar o pro gresar  

Perfil Estacionalidad 
 
FEI1 Las temporadas bajas del ciclo de ventas del sector de la confección, no 
han permitido obtener una buena utilidad en algunos meses del año. 
 
Perfil Económico  
 
FEI2 La crisis del sector textil y confecciones del sector colombiano, ha 
afectado las ventas de empresa. 
 

Fuerzas externas que nos han permitido avanzar o pr ogresar 
Perfil Político 
 
FEP1 Apoyo gubernamental al sector de las confecciones (disminución de 
aranceles para la importación de maquinaria para la confección, capacitaciones 
a las PYMES, oportunidades de mostrar sus productos en otros mercados 
internacionales). 
 
Perfil Relaciones Publicas  
 
FEP2 Eventos de exposiciones de moda a nivel nacional, como por ejemplo el 
Cali Expo Show, el evento CORFERIAS, entre otros contribuyen a mostrar el 
producto de la empresa entre posibles clientes potenciales. 
 
Tabla 3.Análisis externo 

 
 

9.3.1.3 Análisis de Vulnerabilidad. Seguido del análisis de fuerzas, se plantea 
una matriz que permite evaluar la vulnerabilidad frente a los puntos ya 
mencionados, definidos en un principio como las fuerzas internas que han 
permitido a la empresa avanzar o progresar. 
 
 
9.3.1.3.1 Matriz de Vulnerabilidad. Sus componentes son: 
 
• Puntales: definido como elemnto soporte que le permitiria en algún 
momento a la empresa superar el impacto de una amenaza. 
 
• Amenaza: se define como aquello que podría afectar al puntal ya 
mencionado. 
• Consecuencia: los resultados obtenidos si la amenaza afecta el puntal. 
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• Impacto de amenza: es la evaluación de la consecuencia de que ocurra el 
hecho de que la amenza afecte al puntal. Su valorización es de una escala que 
va de 0, que se define como ausencia de impacto, hasta 10 entendida como 
consecuencias desastrosas.  
 
• Probabilidad de ocurrencia: tipo de acciones que se deben tomar como 
prevención del evento, su escala va de 0 a 1, donde cero es improbabilidad y 
uno representa una alta probabilidad. 
 
• Capacidad de reacción: tipo de acciones a tomar en el tiempo preciso, su 
escala va de 0 a 10 donde 0 es ninguna capacidad y 10 capacidad total. 
 
• Grupo de vilnerabilidad:  lo determina el cuadrante en el que cae la 
calificación según la gráfica de vulnerabilidad explicada en el proximo punto. 

 
Así pues, teniendo en cuanta las definiciones anteriores, lo siguiente es 
determinar los puntales o fortalezas que le han permitido mantenerse como 
empresa, con la respectiva amenaza que lo afecta y la consecuencia que ello 
tendría. Después, se mide el impacto que pueda causar esa amenaza al puntal, 
su probabilidad de ocurrencia y la capacidad de reacción que tiene la empresa 
ante esa amenazar 
 
Finalmente, después de dar valor a esas variables se procede a realizar la 
gráfica de vulnerabilidad (grafica 9.6) que no es más que un plano cartesiano 
cuyo eje X representa el impacto de la amenaza por la probabilidad de 
ocurrencia  y el eje Y la capacidad de reacción. Después, de trazar las 
calificaciones dadas en el cuadro, se determina el cuadrante de vulnerabilidad 
en la que se encuentra la empresa en cada puntal. 
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Tabla 4. Definición de Puntales 
 

Puntal 
 

Amenaza 
 

Consecuencia  
Impacto 

de 
amenaza 

Probabilidad 
de 

ocurrencia 

Capacidad 
de 

reacción 
 

Grupo de 
vulnerabilidad  

0 10 
 

0 1 0 10  

P1: Perfil 
Competitivo 
Los diseños 
exclusivos  
que  han 
propiciado el 
reconocimiento 
en el sector de 
confecciones  
y le han 
permitido 
adquirir 
ventajas 
competitivas 
en el mercado. 
 
 
 
 
 
 
 

La oferta de 
trabajo con 
salarios más 
altos para las 
diseñadoras por 
parte de otras 
empresas 
competidorasdel 
sector. 

La renuncia de 
las 
diseñadoras  y 
por ende la 
perdida de la  
creatividad 
actual  de la 
empresa. 

 10 0.5   8 Preparada 
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Puntal 

 
Amenaza 

 
Consecuencia  

Impacto 
de 

amenaza 

Probabilidad 
de 

ocurrencia 

Capacidad 
de 

reacción 
 

Grupo de 
vulnerabilidad  

0 10 
 

0 1 0 10  

P2: Perfil 
Competitivo 
La amplia 
capacidad de 
producción 
soportada en 
la cantidad de 
talleres satélite 
con los que 
cuenta. 
 

Que se cierren 
los de talleres 
satélites con los 
que cuenta. 
 

Aumento de la 
oferta por 
parte de la 
competencia. 

 7 0.8   9 En peligro 

FUENTE: material de clase facilitado por el profeso r Fernando Benitez Montes de Oca.  
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9.3.1.3.2Gráfica de la Matriz de Vulnerabilidad 
 

 
Figura 7. Gráfica de Vulnerabilidad 
 
RESULTADOS: 
 
P1= PREPARADA: para el puntal número uno la empresa se encuentra 
preparada si es atacada por la amenaza que se presente, pues,arrojó un 
puntaje de (5;8). 
 
(x) Impacto de la amenaza x probabilidad de ocurrencia= 10x0.5=5 
(y) Capacidad de reacción= 8 
 
P2= EN PELIGRO: para el puntal número dos la empresa se encuentra en 
peligro si es atacada por la amenaza, pues arrojó un puntaje de (5.6;9). 
 
(x) Impacto de la amenaza x probabilidad de ocurrencia= 7x0.8=5.6 
(y) Capacidad de reacción= 9 
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9.3.1.4Objetivos. A continuación, a partir de la determinación de la situación 
de vulnerabilidad en la que se encuentra la empresa para cada puntal, lo 
siguiente es trazar objetivos para evitar que esas amenazas afecten dichas 
fortalezas. 
 
Objetivo 1: Exponer las prendas de la empresa en los 2 eventos de moda más 
importantes  a nivel nacional en el año 2010. 
 
Objetivo 2: Lograr para el año 2010 un aumento del 10% en las ventas 
obtenidas en temporada baja, respecto del año anterior. 
 
Objetivo 3: Ocupar para el año 2010 un lugar importante de reconocimiento 
entre las empresas de confecciones a nivel regional por su excelente calidad 
en la elaboración de sus diseños. 
 
 
9.3.1.5 Matriz de Estrategias. Esta herramienta permite como su nombre lo 
dice, plantear estrategias a partir de las fueszas internas y/o externan 
planteadas en el análisis de fuerzas junto con la visión y los puntales 
planteados. 

 
Tabla 5. Matriz de Estrategias 
FUENTE ESTRATEGIA 
Estrategia1: FEP2- FEP1 
Ídem para objetivo 1 
 

Asistir a los diferentes eventos de moda a nivel 
nacional, para mostrar los productos de la 
empresa a entidades del gobierno a las cuales 
les interese patrocinar o apoyar financieramente 
las PYMES.  

Estrategia2: FII1-FEI1 Ídem  
para objetivo 2 

Crear en la empresa, un departamento de 
mercadeo con el propósito de generar 
estrategias de publicidad y promoción que 
ayuden a aumentar las ventas obtenidas en los 
meses de  temporada baja. 

 
Estrategia3: V-P1 Ídem 
para objetivo 3 
 

Implementar publicidad en las regiones en las 
cuales se vende el producto, que ayude a 
mostrar  los atributos más importantes con los 
que cuenta las prendas que ofrece la empresa. 
 

FUENTE: material de clase facilitado por el profeso r Fernando Benitez 
Montes de Oca.  
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9.3.1.6 Matriz de Metas. Después de plantear las estrategias y los objetivos, se determinan el número de metas necesarias 
para su alcance (el del objetivo) y así mismo se determina: 
 

• La escala, que es la unidad de medida 
• El status, que representa el estado actual en ese punto. 
• El umbral, el punto al que queremos llegar. 
• El horizonte, el tiempo para alcanzar la meta 
• Finalmente, su fecha de inicio, la final y el responsable del cumplimiento del evento. 

 
 
Tabla 6. Definición de Metas 

 
Metas Escala  Status  Umbral  Horizonte  Fecha 

inicio 
Fecha 
final 

Responsable  

Meta para el objetivo 1: 
Asistir al evento del Cali 
Expo show  que tendrá lugar 
en el centro de 
convenciones Valle del 
Pacifico desde el 20 hasta el 
25 de junio del 2011. 

 
# 

 
0 

 
1 

 
6 días 

 
20/6/2011 

 
25/6/2011 

 
Gerente de la 

empresa 

Meta para el objetivo 2: 
Realizar un evento outlet 
para ofrecer descuentos del 
50% en las compañas 
realizadas en los meses de 
enero, febrero, marzo, junio, 
julio, agosto, septiembre y 
octubre para el año 2011. 

 
% 

 
20 

 
50 

 
10 meses 

 
1/01/2011 

 
31/10/2011 

 
Gerente de la 

empresa 
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FUENTE: material de clase facilitado por el profeso r Fernando Benítez Montes de Oca. 
 
 
 
 
9.3.1.7 Plan de Acción. En él se plantea, como su nombre lo dice, las acciones a seguir a partir de las metas trazadas, estas 
acciones no son otra cosa que las tareas necesarias para lograr el cumplimiento de la meta. Además, se determina el tiempo 
límite en que se debe realizar esta tarea y su responsable. 
 
 
Tabla 7.Definición de Tareas 

Meta Tareas Tiempo  Responsable  

Inicial  Final  
Meta para el objetivo 1: 
Asistir al evento del Cali 
Expo show  que tendrá 
lugar en el centro de 
convenciones Valle del 
Pacifico desde el 20 hasta 
el 25 de junio del 2011. 

Establecer 
relaciones públicas, 
con canales 
regionales, que 
sirvan de medio 
publicitario para dar 
a conocer a la 
empresa en el 
evento. 

 
 
 

20/6/2011 

 
 
 

25/6/2011 

 
 
 

Gerente de la 
empresa 

Meta para el objetivo 3: 
Obtener para el año 2011 4 
convenios más con talleres 
satélites que le permita a la 
empresa ampliar su 
capacidad de producción. 

 
# 

 
2 

 
4 

 
1 año 

 
01/01/2011 

 
31/12/2011 

 
Gerente de la 

empresa 
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Meta Tareas Tiempo  Responsable  
Inicial Final 

Meta para el objetivo 2: 
Realizar un evento Outlet 
para ofrecer descuentos del 
50% en las compras 
realizadas en los meses de 
enero, febrero, marzo, 
junio, julio, agosto, 
septiembre y octubre para 
el año 2011. 

Obsequiar cupones 
del 50% de 
descuento, que 
sirvan como parte 
de pago para la 
siguiente compra, a 
los clientes que 
superen los 
$100.000 en 
compras. 

 
 

1/01/2011 

 
 

31/10/2011 

 
 

Gerente de la 
empresa 

Meta Tareas Tiempo  Responsable  
Inicial  Final  

Meta para el objetivo 3: 
Obtener para el año 2011 4 
convenios más con talleres 
satélites que le permita a la 
empresa ampliar su 
capacidad de producción. 

Evaluar y 
determinar los 
talleres satélites 
que le permitan a la 
empresa ampliar su 
capacidad de 
producción. 

 
 
 

01/01/201
1 

 
 
 

31/12/2011 

 
 

Jefe del 
departamento de 

producción 

 
FUENTE: material de clase facilitado por el profeso r Fernando Benítez Montes de Oca. 
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9.3.1.8 Indicadores de Gestión. Ahora, para un óptimo control y evaluación del 
desempeño y cumplimiento de obligaciones, se procede a definir indicadores para 
cada objetivo trazado, así: 
 
 
Objetivo 1: Exponer las prendas de la empresa en por lo menos dos de los 
eventos de moda más importantes a nivel nacional en el año 2010. 
 
Indicador 1:  
 
Exposición en eventos de moda= Número de eventos a los que se asistió x100 
      Número total de eventos 
 
Exposición en eventos de moda =    2eventos x100 

      5 eventos 
 
Exposición en eventos de moda = 0.4 x 100 

 
Exposición en eventos de moda = 40%= se logró exponer en un 40% de los 
eventos realizados en el 2010.  

 
 
Objetivo 2: Lograr para el año 2010 un aumento del 10% en las ventas obtenidas 
en temporada baja. 
 
Indicador 2: 
 
Ventas temporada baja=Ventas obtienen los meses de temporada baja x100 
Ventas obtenidas en todos los meses del año   
 
Ventas temporada baja= $ 12’800.000 x 100 
   $ 93’000.000 
 
Ventas temporada baja= 0.13 x 100 
 
Ventas temporada baja = 13% se aumentaron en un 13% las ventas en meses de 
temporada baja del 2010. 
 
 
Objetivo 3: Ocupar para el año 2010 un lugar importante de reconocimiento entre 
las empresas de confecciones a nivel regional por su excelente calidad en la 
elaboración de sus diseños. 
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Indicador 3:  
 
Posición reconocimiento en el mercado= 
Lugar desea ocupar la compañía x100 
Lugar que ocupa actualmente (obtenido a partir de encuesta DANE) 
 
Posición de reconocimiento en el mercado= 3 lugar x100 
    7 lugar (obtenido a partir de encuesta DANE) 
 
Posición de reconocimiento en el mercado = 0.42 x 100 
 
Lugar en la posición de reconocimiento en el mercado = 42%Se alcanzó un 42% 
de reconocimiento para el 2010. 
 
 
9.3.1.9 Rangos de Gestión Gerencial (status/umbral). El control y la evaluación 
continúan con establecimiento del status (situación actual) y del umbral (a donde 
se quiere llegar) para cada indicador. Este se mide en porcentaje (%) y debe ser 
definido uno mínimo alcanzable, un aceptable, un sobresaliente y un máximo 
alcanzable así como su periodicidad o espacio de tiempo en el que será medido, 
por ejemplo, cada mes (mensual), cada dos meses(bimestral), etc. 
 
1. Exposición en eventos de moda 
Status: 40% 
Umbral: 80% 
Periodicidad: mensual (los eventos son cada mes) 
Rangos de Gestión Gerencial: 

 
Tabla 8. Exposición en eventos de moda 

Mínimo:  50 % del umbral  
Aceptable:  65 % del umbral 
Satisfactorio:  70 % del umbral 
Sobresaliente:  75 % del umbral 
Máximo:  80 % del umbral 

FUENTE: material de clase facilitado por el profeso r Fernando Benítez 
Montes de Oca. 

 
Con un status o situación actual del 40% y un umbral o punto al que se quiere 
llegar del 80%, se tiene que sería aceptable si se expone en por lo menos un 65% 
de los eventos de moda, ahora sería satisfactorio si se lograra en un 70% y aun 
mejor o sobresaliente si se logra un 75%. 
 
2. Ventas temporada baja: 
Status: 50% 
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Umbral: 80% 
Periodicidad: bimensual  
Rangos de Gestión Gerencial: 
 
En este punto con un status o situación actual del 50% y un umbral o punto al que 
se quiere llegar del 80%, se tiene que sería aceptable si se vende por lo menos un 
68% en los meses de temporada baja, ahora sería satisfactorio si se lograra en un 
70% y aun mejor o sobresaliente si se logra un 75%. 
 
 
Tabla 9. Ventas temporada baja  
Mínimo:  65 % del umbral  
Aceptable:  68 % del umbral 
Satisfactorio:  70 % del umbral 
Sobresaliente:  75 % del umbral 
Máximo:  80 % del umbral 

FUENTE: material de clase facilitado por el profeso r Fernando Benítez 
Montes de Oca. 
 

3. Posición reconocimiento en el mercado: 
Status: 42% 
Umbral: 95% 
Periodicidad: bimensual 
Rangos de Gestión Gerencial: 
 
Finalmente, en este punto con un status o situación actual del 42% y un umbral o 
punto al que se quiere llegar del 50%, se tiene que sería aceptable si se logra un 
reconocimiento en el mercado de por lo menos un 87%, ahora sería satisfactorio si 
se lograra en un 90% y aun mejor o sobresaliente si se logra un 93%. 
 
Tabla 10. Posición reconocimiento en el mercado  
Mínimo:  84 % del umbral  
Aceptable:  87 % del umbral 
Satisfactorio:  90 % del umbral 
Sobresaliente:  93 % del umbral 
Máximo:  95 % del umbral 

FUENTE: material de clase facilitado por el profeso r Fernando Benítez 
Montes de Oca. 

 
9.3.1.10Diseño de la Medición de los Indicadores. Sobre la base de lo anterior, 
se procede a establecer los rangos para dar seguimiento a los indicadores, la cual 
básicamente consiste en plasmar los datos logrados en la tabla para iniciar 
seguimiento. 
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Tabla 11. Diseño de la medición de los indicadores 
        RANGOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

INDICADOR ESCALA  STATUS UMBRAL  MIN ACEP SATISF SOBRES MÁX 

 Exposición en 
eventos de 
moda 

% 40% 80% 50% 65% 70% 75% 80% 

 Ventas 
temporada baja 

% 50% 80% 65% 68% 70% 75% 80% 

 Posición 
reconocimiento 
en el mercado 

% 42% 95% 84% 87% 90% 93% 95% 

FUENTE: material de clase facilitado por el profeso r Fernando Benítez 
Montes de Oca. 

 
 

9.3.1.11Matriz de Seguimiento a los Indicadores. Esta herramienta permite de 
forma clara, completa y ordenada saber el movimiento completo por indicador y de 
esta manera poder darle un mejor seguimiento. Cada recuadro se llena con la 
información previa obtenida. Específicamente significa: 
 

• Área funcional: el área encargada del cumplimiento de ese indicador 
• Proceso:  el área encargada. 
• Responsable:  quienes deben velar por su cumplimiento. 
• Fecha de diseño: fecha de realización del cuadro 
• Nombre del indicador: factor o variable a medir 
• Formula con la que se define: variable relacionada 
• Escala: unidad de medida 
• Estatus: situación actual. 
• Umbral: a donde se quiere llegar. 
• Periodicidad: periodo de tiempoen el que se mide el indicador 

 
Tabla 12. Matriz de seguimiento a indicadores 
Área funcional: Mercadeo 
Proceso: Gestión Comercial 
Responsable: Gerente de la empresa (responsable también del departamento de diseño) 
Fecha diseño: 12/5/2010 
Nombre  Formula  

 
Escala  Estatus  umbral  periodic idad  

Exposición 
en eventos 
de moda 

Número de eventos a los 
que se asistió x100    

Número total de eventos 
 

 

% 40% 80% Mensual 

Rangos gerenciales  
Mínimo  Aceptable  Satisf . Sobres . Máx.  

50% 65% 70% 75% 80%  
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Objetivo: Exponer las prendas de la empresa en por lo menos dos de los eventos de moda más 
importantes a nivel nacional en el año 2011. 
 
 
Área funcional: Ventas 
Proceso: Gestión comercial 
Responsable: Secretaria administrativa (encargada de los almacenes de venta) 
Fecha diseño: 12/5/2010 
Nombre  Formula  

 
Escala  Estatus  umbral  periodicidad  

 Ventas 
temporada 
baja 

Ventas obtenidas en los 
meses de temporada baja 
x100 
Ventas obtenidas en todos 
los meses del año   
 

% 13% 20% Bimensual 

Rangos gerenciales  
Mínimo  Aceptable  Satisfa . Sobres . Máx.  

65% 68% 70% 75% 80%  
Objetivo: Lograr para el año 2011 un aumento del 10% en las ventas obtenidas en temporada 
baja, respecto al año anterior. 
 
 
 
 
Área funcional: Mercadeo 
Proceso: Gestión comercial 
Responsable: Gerente de la empresa y secretaria administrativa 
Fecha diseño: 12/5/2010 
Nombre  Formula  

 
Escala  Estatus  umbral  periodicidad  

 Posición 
reconocimiento 
en el mercado 

Lugar que desea 
ocupar la compañía 
x100 
Lugar que ocupa 
actualmente  

% 42% 50% Bimensual 

Rangos gerenciales  
Mínimo  Aceptable  Satisfa . Sobres . Máx.  

84% 87% 90% 93% 95%  
Objetivo: Ocupar para el año 2011 un lugar importante de reconocimiento entre las empresas de 
confecciones a nivel regional por su excelente calidad en la elaboración de sus diseños. 

FUENTE: material de clase facilitado por el profeso r Fernando Benítez 
Montes de Oca. 
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9.3.1.12Matriz de Evaluación a los Indicadores. Como su nombre lo indica, es aquella matriz que permite ver el 
panorama general de los indicadores es decir, permite saber a qué objetivo pertenece cada indicador, los procesos 
a los que pertenecen, su nivel según el mapa de procesos  (estratégico, táctico y operativo), por otro lado, permite 
ver cuál es su naturaleza, si es eficacia (logro de objetivos), eficiencia (obtención de los fines con la mínima cantidad 
de recursos) o de productividad (implica eficacia y eficiencia en el desempeño individual y organizacional) y 
finalmente su vigencia si es temporal o permanente su medición. 
 
 
Tabla 13. Matriz de evaluación a los indicadores 
   

OBJETIVO 
CORPORATIVO 

 
PROCESOS 

 
NIVEL 

 
NATURALEZA 

 
VIGENCIA 

INDICADOR OBJ 
1 

OBJ 
2 

OBJ 
3 

I&D VENTAS MERCA. ESTRAT TACTICO  OPER EFICACIA EFICIENCIA PROD TEMP. PERM 

Exposición en 
eventos de 
moda 

1         1 1       1   1   

Ventas 
temporada baja 

  1     1     1     1     1 

Posición 
reconocimiento 
en el mercado 

    1     1   1     1     1 

TOTAL 1 1 1 0 1 2 1 2     3   1 2 

FUENTE: material de clase facilitado por el profeso r Fernando Benítez Montes de Oca. 
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9.3.1.13Matriz de Seguimiento al Plan de Acción. Esta matriz es también conocida como la matriz resumen pues 
en ella se puede ver toda la relación que va desde el planteamiento de una estrategia, una metas trazadas para 
alcanzar dicha estrategia, la determinación de acciones o tareas a seguir para el cumplimiento de las mismas (las 
metas), los indicadores que permiten medir su desarrollo y sus responsables directos.   
 
Tabla 14. Matriz de seguimiento al plan de acción 

Estrategia  Meta Acciones  Indicadores  Responsables  
Asistir a los diferentes 
eventos de moda a nivel 
nacional, para mostrar los 
productos de la empresa a 
entidades del gobierno a las 
cuales les interese patrocinar 
o apoyar financieramente las 
PYMES. 

Asistir al evento del Cali 
Expo show  que tendrá 
lugar en el centro de 
convenciones Valle del 
Pacifico desde el 20 hasta 
el 25 de junio del 2011.  
 
 

Establecer 
relaciones 
públicas, con 
canales 
regionales, 
que sirvan de 
medio 
publicitario 
para dar a 
conocer a la 
empresa en el 
evento. 

Exposición en 
eventos de 
moda 

 
 
 
 
Gerente de la 
empresa 

Estrategia  Meta Acciones  Indicadores  Responsables  
Crear en la empresa, un 
departamento de mercadeo 
con el propósito de generar 
estrategias de publicidad y 
promoción que ayuden a 
aumentar las ventas 
obtenidas en los meses de  
temporada baja. 
 

Realizar un evento outlet 
para ofrecer descuentos 
del 50% en las comparas 
realizadas en los meses de 
enero, febrero, marzo, 
junio, julio, agosto, 
septiembre y octubre para 
el año 2011. 
 
 

Obsequiar 
cupones del 
50% de 
descuento, 
que sirvan 
como parte de 
pago para la 
siguiente 
compra, a los 
clientes que 
superen 

Ventas 
temporada 
baja 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gerente de la 
empresa 
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los$100.000 
en compras.  
 
Obsequiar 
lapiceros, 
agendas, 
calendarios, 
llaveros y 
golosinas que 
tengan el logo 
de la empresa, 
a cada cliente 
que realice 
una compra. 

Estrategia  Metas Acciones  Indicadores  Responsables  
Implementar publicidad en 
las regiones en las cuales se 
vende el producto, que 
ayude a mostrar  los 
atributos más importantes 
con los que cuenta las 
prendas que ofrece la 
empresa. 
 

Obtener para el año 2011 
4 convenios más con 
talleres satélites que le 
permita a la empresa 
ampliar su capacidad de 
producción. 

Evaluar y 
determinar los 
talleres 
satélites que le 
permitan a la 
empresa 
ampliar su 
capacidad de 
producción. 

Posición 
reconocimiento 
en el mercado 

 
 
 
 
 
 

Gerente de la  
empresa 

FUENTE: material de clase facilitado por el profeso r Fernando Benítez Montes de Oca. 
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De esta manera se concluye con la parte del proceso administrativo, a 
continuación, se proponen actividades y procesos propios de la gestión de los 
Recursos Humanos, actualmente se desarrollan algunos, pero no de una forma 
estructurada ni documentada, así que además se pretende plantear formatos 
útiles para un óptimo desempeño de la gestión.  
 
 
9.4 ESTRUCTURACIÓN GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
En este punto la propuesta no es crear un departamento porque por ser una 
PYME FREE COLLECTION no cuenta con el personal para hacerlo, así que la 
propuesta se basa en la estructuración de algunos procedimientos comunes de la 
gestión y en el planteamiento de modelos que pueden utilizar o seguir al momento 
de realizar algunas de las actividades comunes de esta área. 
 
La Administración de Recursos Humanos consiste en la planeación, organización, 
desarrollo y coordinación, así como también control de técnicas, capaces de 
promover el desempeño eficiente del personal, a la vez que la organización 
representa el medio que permite a las personas que colaboran en ella alcanzar los 
objetivos individuales relacionados directa o indirectamente con el trabajo51 
 
A partir de este postulado la estructura de la gestión de recursos humanos en la 
empresa debe contar con la definición de los siguientes procesos: 
 
 
9.4.7 Proceso de selección:  Dentro de este proceso es fundamental desarrollar 
las siguientes actividades.  

 
� Solicitar las hojas de vida por medio de un reclutamiento externo o 

interno  
� Realizar la verificación de antecedentes y referencias.  
� Revisar Información de la historia personal.  
� Realizar la respectiva entrevista.  
� Realizar pruebas técnicas y de conocimientos o muestras de trabajo 

para evidenciar las competencias requeridas 
 
Se propone tomar los siguientes esquemas:  
 

• Perfil del cargo: formato que permite delimitar los requisitos, experiencias, 
educación, competencias y demás requeridas por el cargo vacante.  

• Evaluación de entrevista: formato que permite la óptima selección del 
personal, a partir de un resultado dado por el total de calificaciones a las 
cualidades que normalmente debe evaluarse al momento de una entrevista. 

                                                 
51 Chiavenato Idalberto. Administración de recursos humanos edición 5. Mc. Graw Hill 2004 P.165  
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Tabla 15. Formato perfil del cargo  
FUENTE: GESTIÓNHUMANA.COM 
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EVALUACIÓN DE ENTREVISTA 

Cargo Aplicado:    
 

Nombres y Apellidos:   
Profesión/ Ocupación:   
Años de Experiencia Laboral:   
Estudios Adicionales:   

Defina la calificación mínima para aprobar la entrevista 3 

Cualidades Evaluadas De 1 
a 5 

Posee las competencias adecuadas para el trabajo 
  
  

 

Se expresa de manera clara y coherente con una secuencia clara y lógica 
  

 
  

Demuestra poder de convencimiento 
  

 
  

Demuestra contar con iniciativa y energía para mantener un alto nivel de 
actividad y productividad 

  
  

 

Inspira liderazgo individual hacia el logro de metas colectivas 
  
  

 

Mantiene contacto visual con el entrevistador 
  

 
  

Su presentación personal es adecuada 
  
  

 

Demuestra interés y respeto por la gente 
  

 
  

Demuestra creatividad y espíritu emprendedor 
  

 
  

Demuestra que puede solucionar problemas bajo presión 
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Demuestra tener energía positiva y control emocional 
 
  
  

Tiene interés por actualizarse y ser innovador 
 
  
  

Agregue otras cualidades 
Promedio  

Tabla 16. Evaluación en entrevista  
FUENTE: GESTIÓNHUMANA.COM 
 
 
9.4.8 Proceso de Inducción: En esta etapa es fundamental iniciar con un 
proceso de inducción en donde se le muestre al nuevo colaborador la información 
básica de ese puesto de trabajo y presentación en la empresa. La inducción se 
puede desarrollar de la siguiente manera52: 

 
� INFORMACION LABORAL Y SOCIAL  EN RECURSOS HUMANOS:  Por 

qué se realiza el trabajo, cómo se relaciona  con otros trabajos, estándares 
de desempeño e indicadores. Conocer e informarse de toda la gestión de 
Recursos Humanos en sus respectivas áreas. 

� INFORMACION INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA:  Historia, políticas de 
negocios. productos, servicios, clientes, estructura y operaciones, 
comunicaciones, reglas y programas de seguridad. 

� INFORMACION PERSONAL:  Horarios y jornadas  de trabajo, vacaciones, 
remuneración, oportunidades y condiciones especiales, beneficios y 
servicios sociales  a trabajadores, reglamentos de trabajo, convenios 
colectivos. 

� INFORMACION  EN SEGURIDAD INDUSTRIAL: La Seguridad Industrial 
en la empresa, reglamentos de seguridad  industrial, programas de salud 
ocupacional, comité paritario  (COPASO)  riesgos a los que está expuesto 
el trabajador, brigada de seguridad, programas de capacitación en salud 
ocupacional. 

 
 
9.4.9 Proceso de Capacitación: Para este proceso se pueden seguir los 
siguientes pasos: 

 
1. Hacer una evaluación o encuesta para determinar las necesidades de 

capacitación. 
2. Fijar objetivos de la capacitación: que sean observables y medibles 

                                                 
52 Aguilar Joyas, Juan Carlos. Notas de clase de Gestión Humana, Universidad Autónoma de Occidente 
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3. Técnicas de capacitación: En el puesto y o fuera de este 
4. Evaluación:  medir la reacción aprendizaje conducta o resultados 

 
 Se plantea tomar el siguiente esquema: 
 
Tabla 17.Formato programación capacitación 

 

 

Fecha   

 

Nombre empleado   

Área   

Jefe Inmediato   

 
PROGRAMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

 
 
                   
¿A quién va dirigido? 

Escoja a quién va dirigido 

                    

Especifique el área de la empresa 
 

Otro 

                    

¿Cuántos participantes tendrán la actividad? 
 

2 a 5 participantes 

                    

¿Qué cargo tienen los participantes? 
 

                  
¿Cuáles son los objetivos de la actividad? 

                                      ¿Cuáles son los objetivos específicos de la activid ad? 
 
 

Fuente:Gestionhum ama.com  
 
                   

 
9.4.10 Proceso de evaluación del desempeño:  Los objetivos principales que se 
persiguen dentro de una  evaluación del desempeño son: la mejora del 
desempeño, la formación, la coherencia con la estrategia empresarial, 
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identificación del potencial del colaborador, determinar el  clima laboral y la  
valoración de los programas de selección y compensación. 
 
Dentro de este proceso se propone realzar las  siguientes acciones: 
 

� Identificar las  metas de desempeño 
� Comunicación de las metas 
� Definir responsable de la evaluación 
� Períodos, métodos 
� Examinar el trabajo desempeñado 
� Evaluar resultados 
� Establecimiento de metas  

 
 
9.4.11 Procesos de salud Ocupacional: La salud Ocupacional "Es el conjunto de 
actividades multidisciplinarias, encaminadas a la promoción, educación, 
prevención, control, recuperación y rehabilitación de la población trabajadora, para 
protegerlos de los riesgos de su ocupación y ubicarlos en un ambiente de trabajo 
de acuerdo con sus condiciones fisiológicas y sicológicas" (OIT)53. 
 
Se debe tener presente además que, El SISTEMA GENERAL DE RIESGOS  
PROFESIONALES (Decreto 1295 / 1994  y Ley 776 / 2002) establece que EL 
COPASO es el organismo de participación, ejecución  y apoyo en todo lo 
concerniente al Programa de Salud Ocupacional de una compañía. De la mano 
con el Coordinador de Salud Ocupacional y la Brigada de Emergencia, los 
miembros del COPASO son los encargados de llevar a cabo todas las actividades 
programadas en fin del desarrollo del Programa de Salud Ocupacional54. 
 
Dado que FREE COLLECTION tiene diez empleados exactamente el 
establecimiento de COPASO determina que pertenece a lasEmpresas menores a 
10 trabajadores, las cuales no conformarán el comité, pero deberán elegir una 
persona como Vigía Ocupacional y un suplente. Estas personas serán elegidas de 
mutuo acuerdo entre la gerencia y los trabajadores 
 
 
9.4.12 Proceso de compensación: Frente  a este proceso es importante 
determinar: 
 

� El presupuesto de gastos personales   
�  Control de la Nómina 

                                                 
53Scribd. Prevención de Riesgos Ocupacionales. [Documento en línea] disponible en: http://www.scribd.com 
/doc/24885698/Sso-300-Prevencion-de-Riesgos-Ocupacionales 
54Metropol. Programa de Salud. [Documento en línea] disponible en: http://www.metropol.gov.co 
/aire/compartidos/docs/anexo_6._gua_metodologica.pdf 
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�  Proponer escalas salariales.  
�  Calcular los sueldos y demás beneficios   
�  Coordinar los procesos de seguridad social de los  colaboradores  

 
Este proceso por no ser un departamento definido en la empresa, ha sido 
propuesto como una gestión a llevar por la gerente y por su asistente o secretaria 
administrativa, a continuación se establece el manual de funciones para cada 
cargo. 
 
 
9.4.7 Manual De Funciones Dpto. Administrativo 
 
IDENTIFICACION DEL CARGO: 
GERENTE GENERAL (DUEÑA DE LA 
EMPRESA) 
 
 

 

NIVEL: ESTRATÉGICO  

JEFE INMEDIATO:  
 

 

OBJETIVO DEL CARGO:  
Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, calcular y deducir el 
trabajo de la empresa, además de contratar al personal adecuado para que en 
equipo logren constantemente sus objetivos trazados y por supuesto su visión.  
 

FUNCIONES 

• Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo 
plazo. 

• Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de las 
funciones y los cargos. 

• Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta. 
• Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y 

detectar las desviaciones o diferencias. 
• Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal 

adecuado para cada cargo. 
• Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, 

personal, contable entre otros.  
 

CARACTERISTICAS EXIGIDAS PARA EL CARGO 
 
PERFIL: Experiencia en manejos administrativos, Conocimientos  en diseño de 
modas, manejo de técnicas contables y propias de planeación y el control dentro 
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de la empresa.  
 
FORMACIÓN ACADEMICA: 
• Profesional en administración de empresa y diseño de modas. 
 

 
COMPETENCIAS 

 
APTITUDES Y HABILIDADES: 
 
• Mayor conocimiento de la gestión de la empresa. 
• Mayor capacidad analítica: Tiene que tener conocimientos y saberlos aplicar a 

su función. 
• Liderazgo competente: Tiene que saber influir en los demás sin ejercer la 

autoridad 
• Mayor inclinación hacia la acción: Enfoque proactivo. Saber anticiparse a los 

problemas 
• Ser una persona disciplinada en todo momento. 
• Dinámica: Proyectar energía positiva a los demás empleados. 
• Proponerse metas para con la empresa y sus empleados. 
• Preocuparse por la salud de los empleados implementado programas de 

cultura, salud, recreación y turismo. 
• Ser gestionador de las necesidades de los empleados. 
• Ser flexible frente a colocar sanciones a los empleados. 
• Mantener buenas relaciones sociales no solo con los empleados si no también 

con el resto de la organización. 
• Ser generador de la cultura del respeto, de las diferencias sociales, de la 

religión pero sobre todo ser una persona democrática. 
• Respetar los derechos y deberes de los empleados. 
• Ser una persona justa y no violar la intimidad de los demás. 
• Que conozca el código sustantivo del trabajo que rige la parte laboral de los 

empleados en Colombia. 
• Ser flexible en los ajustes de horarios y no forzar a trabajar a un empleado más 

de lo normal establecido por la ley colombiana. 
 

EXPERIENCIA:  
• Dos (2) años como mínimo en diseño de modas. 
• Cinco (5) años como mínimo en administración de empresas. 
 
 
APROBADO:  

__________________________________ 
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IDENTIFICACION DEL CARGO: 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
 
 

 

NIVEL: ESTRATÉGICO  

JEFE INMEDIATO: GERENTE 
GENERAL 
 

 

OBJETIVO DEL CARGO:  
 
Apoyar a la Gerencia en todas las actividades relacionadas con la gestión 
administrativa y contable de la empresa. 
 

FUNCIONES 

• Recibir e informar asuntos que tenga que ver con el departamento 
correspondiente, para que todos estemos informados y desarrollar bien el 
trabajo asignado. 

• Mantener discreción sobre todo lo que respecta a la empresa. 
• Hacer y recibir llamadas telefónicas para tener informado a los jefes de los 

compromisos y demás asuntos. 
• Vigilar el adecuado cumplimiento de los criterios emitidos por el gerente que 

permitan la coordinación con el resto de la organización. 
• Establecer los mecanismos de coordinación que permitan la adecuada 

administración de los recursos humanos, financieros y materiales 
asignados. 

• Informar de manera periódica al gerente sobre los avances en el 
cumplimiento de los programas. 

• Realizar el pago de nómina, el buen uso de la información que se derive de 
ella. 

• Supervisar la elaboración de informes contables por parte de la contadora y 
su entrega a la gerencia. 

• Informar al gerente de manera especial sobre el ejercicio del presupuesto. 
• Realizar actividades contables auxiliares. 
• Llevar los inventarios comúnmente llevados dentro de la empresa. 
• Coordinar las actividades inherentes a la recepción, control y entrega de la 

correspondencia. 
CARACTERISTICAS EXIGIDAS PARA EL CARGO  

PERFIL: El perfil secretaria administrativa comprende conocimientos básicos 
administrativos y contables que le permitan apoyar a la Gerencia en todas las 
actividades relacionadas con dichas gestiones. 
FORMACIÓN ACADEMICA:  
• Secretariado comercial. 
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COMPETENCIAS 

 
APTITUDES Y HABILIDADES: 
 
• Confidencialidad  
• Es bien conocida la relación etimológica entre secretaria y secreto.  
• Así, en el Código de Ética de Secretarias elaborado por la Federación 

Nacional de Secretarias, uno de los principios prioritarios es la discreción con 
respecto a la información de la empresa, de los superiores y de los 
compañeros de trabajo.  

• Firmeza y seguridad en las relaciones interpersonales  
• La secretaria ideal debe posee mucho carácter, sin ser explosiva. 
• Paciencia, suele trabajar bajo presión, a un ritmo frenético. Muchas veces, se 

encontrará ante situaciones difíciles de resolver.  
• Dinamismo y pro actividad  

 
EXPERIENCIA: 
 
Dos (2) años mínimo  de experiencia progresiva en carácter administrativo, 
contable y ejecutivo. 
 
 
APROBADO:  

___________________________________ 
GERENTE GENERAL 

 
 
 

9.5ESTRUCTURACIÓN GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA 
 
El sistema de información contable de toda empresa debe brindar información 
sobre la situación económica financiera de la misma, la cual debe ser útil para la 
toma de decisiones. Los informes contables que debe brindar el área son la 
herramienta para realizar el control de gestión y evaluar la marcha del negocio y 
para tomar decisiones de inversión y financiación.  
 
Esta es una de las áreas que más procedimientos lleva, por lo tanto, la propuesta 
para este proceso es muy general y aunque presenta las acciones que 
comúnmente debe desarrollar un contador, cabe presentarlas como los datos 
informes claves útiles y necesarias para la toma de decisiones en la empresa. 
Cabe aclarar que, en FREE COLLECTION, como se percibió  en el diagnóstico la 
contabilidad es regular, incompleta y atrasada por lo que no sobra mencionar 
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datos claves contables que la gerente deba tener en cuenta a la hora de exigir 
informes a su contador asesor.  
 
Así pues, los informes y acciones que un contador normalmente debe desarrollar 
son: 
 
1. Definir, políticas y lineamientos para la asignación de recursos financieros de la 

empresa. 
2. Desarrollar estrategias para el uso y control de los recursos de la empresa. 
3. desarrollar periódicamente los Estudios financieros respectivos y necesarios 

sobre la empresa para determinar su situación económica/contable. 
4. Establecer un sistema de seguimiento de los  principales indicadores del 

comportamiento financiero tales como: 
 
 
9.5.1 Definición deEstado de Resultados. También conocidocomo El estado de 
pérdidas o ganancias muestra los ingresos y los gastos, así como la utilidad o 
pérdida resultante de las operaciones de la empresa durante un periodo de tiempo 
determinado, generalmente un año. Es un estado dinámico, ya que refleja una 
actividad. Es acumulativo, es decir, resume las operaciones de una compañía 
desde el primero hasta el último día del periodo.  
 
 
9.5.3 Definición deActivo Corriente. Son todos aquellos bienes que fácilmente 
se convierten en efectivo, se venden o se consumen en el corto plazo. Se les 
denomina activos líquidos y los más comunes son: efectivo, cuentas en bancos, 
cuentas por cobrar de corto plazo, Títulos de fácil realización, inventarios, pagos 
anticipados, etc.  
 
Las razones Financieras,  pueden medir en un alto grado la eficacia y 
comportamiento de la empresa. Estas presentan una perspectiva amplia de la 
situación financiera, puede precisar el grado de liquidez, de rentabilidad, el 
apalancamiento financiero, la cobertura y todo lo que tenga que ver con su 
actividad. 
 
Las razones Financieras, son comparables con las de la competencia y llevan al 
análisis y reflexión del funcionamiento de las empresas frente a sus rivales, a 
continuación se explican los fundamentos de aplicación y cálculo de cada una de 
ellas.  
 
 
9.5.3 Razones de Liquidez . La liquidez de una organización es juzgada por la 
capacidad para saldar las obligaciones a corto plazo que se han adquirido a 
medida que éstas se vencen. Se refieren no solamente a las finanzas totales de la 
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empresa, sino a su habilidad para convertir en efectivo determinados activos y 
pasivos corrientes. 
 

• CAPITAL NETO DE TRABAJO (CNT):  Esta razón se obtiene al descontar 
de las obligaciones corrientes de la empresa todos sus derechos corrientes.  

 
CNT = Pasivo Corriente-Activo Corriente 

 
• RAZON CIRCULANTE:  Este considera la verdadera magnitud de la 

empresa en cualquier instancia del tiempo y es comparable con diferentes 
entidades de la misma actividad.  
 

IS = Activo Corriente 
Pasivo Corriente 

 
• ÍNDICE DE LA PRUEBA ACIDA (ACIDA):  Esta prueba es semejante al 

índice de solvencia, pero dentro del activo corriente no se tiene en cuenta el 
inventario de productos, ya que este es el activo con menor liquidez.  
 

PRUEBA ACIDA = Activo Corriente- Inventario 
Pasivo Corriente 

 
• ROTACION DE INVENTARIO (RI):  Este mide la liquidez del inventario por 

medio de su movimiento durante el periodo. 
RI = Ventas/Inventarios 

 
• DIAS DEVENTA PENDIENTE DE COBRO O PERIODO PROMEDIO DE 

COBRANZA:  Se usa para evaluar las cuentas por cobrar. Representa el 
plazo promedio que una empresa debe esperar para recibir efectivo 
después de hacer la venta.  

 
Cuentas por cobrar / Ventas anuales360 

 
9.5.4 Razones de Endeudamiento. Estas razones indican el monto del dinero de 
terceros que se utilizan para generar utilidades, estas son de gran importancia ya 
que estas deudas comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo. 
 
 

• RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO (RE):  Mide la proporción del total de 
activos aportados por los acreedores de la empresa.  
 

RE = Pasivo total        % 
Activo total 
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• RAZÓN PASIVO-CAPITAL (RPC):  Indica la relación entre los fondos a 
largo plazo que suministran los acreedores y los que aportan los dueños de 
las empresas.  
 

RPC = Pasivo a largo plazo 
Capital contable 

 
 
9.5.5 Razones de Rentabilidad. Estas razones permiten analizar y evaluar las 
ganancias de la empresa con respecto a un nivel dado de ventas, de activos o la 
inversión de los dueños.  
 

• MARGEN BRUTO DE UTILIDADES (MB):  Indica el porcentaje que queda 
sobre las ventas después que la empresa ha pagado sus existencias.  
 

MB = Ventas - Costo de lo Vendido Ventas 
 

• MARGEN DE UTILIDADES OPERACIONALES (MO): Representa las 
utilidades netas que gana la empresa en el valor de cada venta. Estas se 
deben tener en cuenta deduciéndoles los cargos financieros o 
gubernamentales y determina solamente la utilidad de la operación de la 
empresa. 

• MARGEN NETO DE UTILIDADES (MN):  Determina el porcentaje que 
queda en cada venta después de deducir todos los gastos incluyendo los 
impuestos.  

 
 

• ROTACIÓN DEL ACTIVO TOTAL (RAT):  Indica la eficiencia con que la 
empresa puede utilizar sus activos para generar ventas.  

RAT = Ventas anuales 
Activos totales 

 
 

• RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN (REI):  Determina la efectividad total de 
la administración para producir utilidades con los activos disponibles.  
 

REI = Utilidades netas después de impuestos 
Activos totales 

 
Al terminar el análisis de las anteriores razones financieras, se deben tener los 
criterios y las bases suficientes para tomar las decisiones que mejor le convengan 
a la empresa, aquellas que ayuden a mantener los recursos obtenidos 
anteriormente y adquirir nuevos que garanticen el beneficio económico futuro, 
también verificar y cumplir con las obligaciones con terceros para así llegar al 
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objetivo primordial de la gestión administrativa, posicionarse en el mercado 
obteniendo amplios márgenes de utilidad con una vigencia permanente y sólida 
frente a los competidores, otorgando un grado de satisfacción para todos los 
órganos gestores de esta colectividad55.  
 
Ahora, para continuar con la metodología desarrollada hasta este momento, el 
siguiente es la definición del perfil de Contador que la gerente exige para 
desempeñarse o dar asesoría a la empresa. 
 
 
9.5.6 Manual De Funciones Dpto. de Contabilidad y F inanzas 
 
IDENTIFICACION DEL CARGO: 
CONTADOR 
 
 

 

NIVEL: DE APOYO  

JEFE INMEDIATO: GERENTE 
GENERAL 
 

 

OBJETIVO DEL CARGO:  
 
Dirigir el proceso contable de la empresa, de tal forma que se cuente con 
información veraz y confiable. Elaboración y análisis de los estados financieros 
básicos y ajustes correspondientes. Responde por la elaboración y análisis de los 
estudios de costos de producción. 
 

FUNCIONES 

• Recibe y clasifica todos los documentos, debidamente enumerados que le 
sean asignados (comprobante de ingreso, cheques nulos, cheques 
pagados, cuentas por cobrar y otros). 

• Examina y analiza la información que contienen los documentos que le 
sean asignados. 

• Codifica las cuentas de acuerdo a la información y a los lineamientos 
establecidos. 

• Prepara los estados financieros y balances de ganancias y pérdidas. 
• Contabiliza las nóminas de pagos del personal de la Institución. 
• Revisa y conforma cheques, órdenes de compra, solicitudes de pago, 

entre otros. 
                                                 
55Gestiopolis. Cuáles son los ratios financieros más frecuentemente utilizados en el análisis de bancos? . 
[Documento en línea] disponible en: http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp 
/pagans/fin/no12/rartiosfinancieros.htm 
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• Prepara proyecciones, cuadros y análisis sobre los aspectos contables. 
• Desarrolla sistemas contables necesarios para la Institución. 
• Elabora comprobantes de los movimientos contables. 
• Analiza los diversos movimientos de los registros contables. 
• Corrige los registros contables. 
• Elabora los asientos contables, de acuerdo al manual de procedimientos 

de la unidad de registro, en la documentación asignada. 
• Verifica la exactitud de los registros contables en el comprobante de diario 

procesado con el programa de contabilidad. 
• Realiza recapitulación o chequeo de la historia de las personas naturales o 

jurídicas con cheques nulos. 
• Chequea los códigos de las cuentas, contrastándolos con los que recibe 

de la Unidad de Presupuesto. 
• Emite cheques correspondientes a pagos de proveedores y servicios de 

personal, etc. 
• Lleva el control de cuentas por pagar. 
• Lleva el control bancario de los ingresos de la Institución que entran por 

caja. 
• Realiza transferencias bancarias. 
• Elabora órdenes de pago para la reposición de caja chica de las 

dependencias. 
• Transcribe y accesa información operando el microcomputador. 
• Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por la organización. 
• Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo reportando cualquier anomalía. 
• Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 
• Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 
CARACTERISTICAS EXIGIDAS PARA EL CARGO 

PERFIL: El perfil profesional del contador público comprende los conocimientos, 
habilidades y actitudes que en general integran la formación que deberán tener al 
concluir los estudios de licenciatura 
 
FORMACIÓN ACADEMICA:  
 
• Contador público. 

 
COMPETENCIAS 

 
APTITUDES Y HABILIDADES: 
 

•  Seguridad en sí mismos 
• De ética profesional y personal. 
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• De compromiso y responsabilidad. 
• Planear y organizar su trabajo hacia resultados. 
• Tomar decisiones. 
• Aplicar creativa y críticamente los conocimientos adquiridos. 
• Diseñar sistemas de información contable. 
• Ejercer y delegar autoridad. 
• Apoyarse en la informática para realizar sus funciones. 
• Dirigir con liderazgo. 
• Negociar. 
• Trabajar en equipo de manera disciplinada. 
• Promover el cambio y el desarrollo social. 
• Analizar y sintetizar información. 
• Calcular e interpretar cifras. 
• Investigar para solucionar problemas 
• Comunicarse en forma oral y escrita en español. 
• Expresarse a nivel intermedio avanzada en inglés 

 
 
EXPERIENCIA: 
 
Tres (3) años mínimo  de experiencia progresiva de carácter operativo en el área 
de contabilidad 
 
 
APROBADO:  

___________________________________ 
GERENTE GENERAL 

 
 
9.6 ESTRUCTURACIÓN GESTION DE  MERCADEO  
 
En FREE COLLECTION no hay un departamento de mercadeo definido, proponer 
que lo creen es muy complicado pues no se cuentan con el personal para ello, así 
que la propuesta radica en pagar por investigaciones de mercado realizadas por 
empresas expertas, así pues, dicha investigación brindará información necesaria y 
útil para la toma de decisiones de la empresa.  
 
Partiendo de la base de lo anterior, a nivel interno la misma secretaría 
administrativa puede seguir realizando las labores comercialesnormalmente 
desempeñadas como el manejo de los inventarios de los puntos de venta, algunas 
técnicas del merchandising, asesoría y servicio al cliente, entre otras, lo único que 
se agregaría a su manual es mantener comunicación constante y directa con la 
empresa elegida para realizar las investigaciones y asesorías. 
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Así pues, cabe agregar que la gestión de ambas partes (la secretaria y la empresa 
asesora) debe determinar aspectos del mercadeo importantes, tales como: 
 
 
9.6.1 Análisis del mercado. La primera función del marketing es la de analizar el 
mercado, que consiste en analizar las necesidades, preferencias, gustos, deseos, 
hábitos y costumbres de los consumidores. 
 
A través del análisis del mercado, se puede detectar, por ejemplo: 
 

• oportunidades de negocio, por ejemplo, la oportunidad de incursionar en un 
nuevo mercado.  

• nuevas necesidades o deseos, y, de ese modo, poder diseñar nuevo 
productos que se encarguen de satisfacer dichas necesidades o deseos.  

• cambios en los gustos o preferencias de los consumidores, y, de ese modo, 
poder adaptar nuestros productos a dichos cambios.  

• nuevas modas o tendencias, y, de ese modo, poder crear o adaptar 
nuestros productos de acuerdo a dichas modas o tendencias.  

 
La función del análisis del mercado no debe ser realizada una sola vez, sino que 
debe ser realizada permanentemente. Siempre debemos estar atentos a lo que 
suceda en el mercado, y tratar de prever lo que pueda suceder. 
 
Asimismo, para realizar esta función, no es necesario realizar una compleja 
investigación de mercados, sino que podemos, por ejemplo, simplemente observar 
a los consumidores, conversar con nuestros clientes, realizar encuestas, 
recolectar y evaluar sus datos y preferencias de compras, etc. 
 
 
9.6.2 Análisis de la competencia. La segunda función del marketing es la de 
analizar a la competencia, que consiste en conocer bien a nuestros competidores, 
estar atentos a sus movimientos, y tratar de prever sus estrategias. 
 
A través del análisis de la competencia, se buscar detectar cuáles son nuestros 
principales competidores, dónde están ubicados, cuáles son sus públicos 
objetivos, cuáles son sus principales características, sus principales estrategias, 
su experiencia en el mercado, su capacidad, ventajas competitivas, fortalezas y 
debilidades. 
 
Al igual que el estudio del mercado, el estudio de la competencia debe realizarse 
permanentemente e, igualmente, no es necesario realizar una investigación 
exhaustiva, sino que se puede hacer uso de técnicas simples como, por ejemplo, 
visitar a algunos competidores, comprar algunos de sus productos, consultar o 
entrevistar a personas que hayan trabajado con ellos, o algunos de sus clientes. 
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9.6.3Planeación del marketing. La función de la planeación del marketing 
consiste en realizar el proceso de: 
 

• analizar el entorno: analizar el mercado y la competencia.  
• analizar la situación interna: analizar la capacidad y los recursos 

(financieros, humanos, tecnológicos y materiales) con que cuenta la 
empresa.  

• establecer los objetivos de marketing: teniendo en cuenta los análisis 
realizados previamente, y las aspiraciones de la empresa.  

• diseñar estrategias de marketing que permitan alcanzar los objetivos 
propuestos: teniendo en cuenta también, los análisis externos e internos.  

• diseñar planes de acción: en donde se establecen los pasos necesarios 
para implementar o ejecutar las estrategias, así como los recursos a utilizar, 
los encargados o responsables, los tiempos o plazos, y el presupuesto o la 
inversión requerida para implementarlas.  

 
 
9.6.4 Diseño de las estrategias de marketing. Esta función que en realidad 
debería ser realizada dentro de la planeación del marketing, consiste en elaborar o 
formular las estrategias de marketing que permitan alcanzar los objetivos de 
marketing propuestos por la empresa. 
 
Para un mejor análisis, las estrategias de marketing se suelen dividir en 
estrategias para el producto, para el precio, para la plaza y para la promoción. Las 
estrategias para el producto se basan en las decisiones relacionadas con el diseño 
del producto (características, atributos, funciones), con la marca, con el 
lanzamiento de nuevos productos, con el servicio al cliente, etc. 
 
Las estrategias para el precio se basan en las decisiones relacionadas con la 
reducción de precios, con las políticas de descuentos, ofertas, etc. 
 
Las estrategias para la plaza o distribución se basan en las decisiones 
relacionadas con los canales de distribución, almacenamiento, medios de 
transporte, puntos de ventas, etc. 
 
Y las estrategias para la promoción se basan en las decisiones relacionadas con 
las promociones de ventas, publicidad, marketing directo, etc. 
 
 
9.6.5 Implementación de las estrategias de marketin g. Esta función consiste en 
implementar o poner en práctica las estrategias de marketing propuestas. 
 
Para ello, es necesario previamente de los planes de acción ya establecidos en la 
planeación del marketing, de manera que lo siguiente sea dedicarse a distribuir los 
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recursos, a asignar los responsables de las tareas, a coordinar las actividades, y a 
dirigir la ejecución de las estrategias. 
 
 
9.6.6 Control y evaluación. Control consiste en asegurarse de que las estrategias 
de marketing se estén implementando tal como se especifican en los planes de 
acción, así como del buen desempeño individual y grupal de los encargados de su 
ejecución. 
 
Mientras que la evaluación consiste en comprobar que se estén alcanzando los 
objetivos propuestos, a través de verificar que los resultados obtenidos, coincidan 
con los propuestos en el plan de marketing, para en caso contrario, poder tomar 
las medidas correctivas o, en todo caso, diseñar nuevas estrategias de marketing. 
 
Finalmente, cabe resaltar que todas las funciones del marketing deben realizarse 
permanentemente, es decir, deben ser parte de un proceso continuo que nunca 
termina. Estas funciones conforman un proceso (el proceso de marketing), ya que 
una vez realizada la última función, se debe empezar nuevamente con cumplir la 
primera, será responsabilidad de la secretaria administrativa ya mencionada velar 
porque esta información posee en la empresa actualizada y real56. 
 
En este punto tampoco será necesario definir un manual de funciones formal, pues 
será desarrollado más que como un departamento su gestión en general, dichas 
funciones será llevada por la otra secretaria administrativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
56Crecenegocios. Funciones del área de marketing. [Documento en línea] disponible en: 
http://www.crecenegocios.com/funciones-del-area-de-marketing/ 
 



97 
 

10. ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS FUNCIONALES 
 
 

 
Figura 3.Mapa de procesos Actual 
 
Partiendo de este mapa de procesos, el real, definido con los procesos que la 
empresa maneja actualmente, la estructuración de los procesos funcionales se 
realizará mediante herramientas como: el flujo grama y el manual de funciones. 
 
Para un mejor entendimiento y para dar un seguimiento correcto a cada área, se 
definirán los flujo gramas de cada proceso y las funciones de cada cargo por área 
o departamento. 
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Figura 8. Flujograma general 

 
Según este flujo grama, el proceso general de la empresa va desde el diseño de la 
prenda, donde a partir de una investigación de las tendencias de la moda se 
plantea un diseño de prenda representada en una muestra física la cual entra a 
evaluación por la jefe de diseño (quien es también la gerente de la empresa) y 
determinar así si la muestra va producción o no. Si la muestra o el diseño es 
aceptado, se pasa la orden a la gestión de insumos para que vaya haciendo la 
gestión de compra necesaria para adquirir la materia prima necesaria para la 
producción, mientras que análogamente se está realizando el trazo respectivo 
para cortar la tela, cuando la tela este cortada y los insumos ya este listos, ambos 
serán enviados al taller satélite donde será confeccionada la producción. 
 
Cuando la producción este lista, se hará su entrada y se mandará al departamento 
de control de calidad donde será revisada, pulida y empacada siempre y cuando 
cumpla los estándares de calidad establecidos por la empresa. Después de ser 
empacada se enviará a la bodega de producto terminado o se despachara si hace 
parte de un pedido o simplemente se despachará a los puntos de venta de la 
empresa para su gestión comercial o venta.    
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10.1 ESTRUCTURACIÓN DPTO. DE DISEÑO 
 

 
   Figura 9. Dpto. de Diseño 
Como se puede ver en la figura 8, el departamento de diseño está dirigido por la 
misma gerente general y compuesto por dos diseñadoras quienes a su vez dirigen 
y controlan a la asistente de diseño y a la modista. 
 
10.1.1 Flujo grama 

 
Figura 10. Flujograma Diseño 
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Este proceso ha sufrido modificaciones durante el desarrollo de este proyecto, en 
un principio los subproceso de escala y trazo se realizaban a mano lo que tomaba 
mucho tiempo además de que se desperdiciaba papel, hoy en día estas labores se 
desarrollan a computador y, aunque en conjunto siguen representando el mismo 
flujo grama pues no se han eliminado procesos, los beneficios se ven en la 
cantidad de tiempo ahorrado en la elaboración de ambas actividades. 
 
Así que el proceso lleva el siguiente orden: primero a partir de una investigación 
de las tendencias de la moda se crea un boceto, que no es otra cosa que un 
dibujo de un diseño a lápiz junto con la ficha de diseño (anexo #1)  que presenta 
los insumos que conforman el diseño, después se hace una pre planeación de los 
insumos y tela que va llevar para definir muy bien la propuesta a la pre-evaluación, 
desarrollada por la jefe de diseño, este paso es necesario pues si se espera a 
evaluar el diseño solo hasta que se haga la muestra física de la prenda, se corre el 
riesgo de que el diseño no guste y sea desechado, así que este subproceso actúa 
como un filtro que disminuye la cantidad de diseños rechazados. 
 
Si el diseño es aceptado (su boceto), entonces se realizará la muestra física la 
cual será evaluada para ser rechazada o aceptada definitivamente, si es 
rechazada será vendida como unidad y si es aceptada será prepara para su 
producción. Esta muestra junto con sus moldes y las fichas técnicas (Anexo #2)  
de confección (que determina insumos que la componen y detalles para su 
confección) junto con laficha de corte (Anexo #3)  que hasta ese momento 
incluirá datos como color, tallas a cortar y cantidad planeadaa cortar serán 
pasadas en paquete a la encargada del diseño por computador. 
 
Esta última desarrollará tareas de escala y trazo mientras hace uso de los 
anteriores elementos de la siguiente manera: 
 

1. Digitalizará la molderia tomando su fotografía en el cuadro de digitalización 
(aquí entra la molderia). 

2. Se rediseñaran los moldes o patrones dentro del programa mediante la 
verificación de medidas (aquí se usa la misma molderia, la muestra y la ficha 
técnica de confección para ver detalles de diseño). 

3. Se hará la escala que no es otra cosa que la puesta de tallas a la prenda (en 
este punto entra la ficha de corte pues esta quien determina en que tallas se 
cortará). 

4. Se realizará el trazo automático  
5. Se envía dicho trazo vía e-mail para que sea impreso o ploteado para 

finalmente ser usado por corte.  
 
Este proceso de diseño por computador, está más explícito y claro en  el 
procedimiento propuesto al final del trabajo.  
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10.1.2 Manual De Funciones Dpto. Diseño 
 
 
IDENTIFICACION DEL CARGO: 
DISEÑADORA DE MODAS 
 
 

 

NIVEL: TÁCTICO  

JEFE INMEDIATO: GERENTE 
GENERAL 
 

 

OBJETIVO DEL CARGO:  
 
Innovar, crear y diseñar prendas a partir de la investigación constante de la moda y 
sus tendencias. 
 
 

FUNCIONES 

• Realizar la investigación previa a toda colección sobre las tendencias de la 
moda. 

• Estar alerta a todo detalle de creatividad que pueda aplicar a sus diseños 
• Crear constantemente diseños mediante el boceteo continuo  
• Realizar actividades o tareas de patronaje y elaboración de moldes 
• Realizar actividades de escala o tallaje de prendas 
• Realizar actividades de confección o costura mínima 
• Dirigir la labor de las modistas y de los talleres de confección en general 
• Trabajar de la mano con el cortador en pro de un consumo mínimo de tela 

por prenda  
 

CARACTERISTICAS EXIGIDAS PARA EL CARGO 
PERFIL: Un diseñador de modas es un especialista que se perfila como un artista, 
como creador que deberá buscar el equilibrio entre las tendencias estéticas, las 
realizaciones técnicas y la producción industrial.  Ha de estar abierto a la sociedad 
tanto en su aspecto antropológico, sociológico, así como al entorno en que se 
desarrolla, para aprender a captar las costumbres del vestir en su constante 
evolución. 
 
FORMACIÓN ACADEMICA:  
• Diseñador de modas 
 
CAPACITACIONES: 
• Diseño por computador. 
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COMPETENCIAS 

 
APTITUDES Y HABILIDADES: 
 

•  Integrar la cultura y la tecnología, las ciencias y las humanidades para dar 
respuesta a los requerimientos de la sociedad contemporánea en una 
constante búsqueda de mejores formas de convivencia humana y así 
reafirmar la presencia de vanguardia  

• Alcanzar una percepción crítica de su actividad disciplinaria y su relación 
con la sociedad, obteniendo prendas útiles a través del compromiso, el 
enfoque, las funciones y las aportaciones de su profesión. 

• Resolver problemas de diseño y producción de moda a partir de una 
metodología,  y de aplicar conocimientos de diferentes áreas junto con los 
específicos de la profesión. 

• Construir los prototipos de sus propuestas de diseño a través del manejo de 
patrones, graduación y confección. 

• Comunicar gráficamente a través de bocetos, ilustraciones, fotografía, 
audiovisuales y fichas técnicas los diseños de prendas, pasarelas, vitrinas, 
etc. 

• Aplicar y promover en la sociedad los principios del humanismo educativo 
modelista: amor a la vida, convivencia en paz, aprecio por el conocimiento y 
la verdad, justicia y equidad, cooperación, solidaridad, participación 
responsable en la sociedad, tolerancia, respeto y democracia. 

• Continúa observación e inquisición para percatarse de las problemáticas y 
oportunidades en su entorno. 

• Autodidacta y de actualización constante. 
• Emprendedor, proactivo, creativo y propositivo. 
• Responsabilidad en su vida diaria y sólida ética en su labor profesional. 
• Interés por acceder a los distintos campos del conocimiento, más allá del 

Diseño de Moda. 
• Disposición a trabajar en equipo. 
• Disposición e interés hacia la investigación como herramienta fundamental 

para el desarrollo de su labor profesional. 
 

 
EXPERIENCIA: 
 
Dos (2) años mínimo  de experiencia progresiva en diseño de modas. 
 
 
APROBADO:  

___________________________________ 
GERENTE GENERAL 
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IDENTIFICACION DEL CARGO: 
ASISTENTE DE DISEÑO 
 
 

 

NIVEL: TÁCTICO  

JEFE INMEDIATO: GERENTE 
GENERAL 
 

 

OBJETIVO DEL CARGO:  
 
Asistir a la diseñadora de modas. 
 

FUNCIONES 

 Brindar la información correspondiente de existencias en insumos para 
elaboración de diseños. 

• Realizar cortes de muestras 
• Diligenciar fichas de diseño, técnicas y de corte 
• Brindar aportes en diseño  

CARACTERISTICAS EXIGIDAS PARA EL CARGO  
PERFIL: el asistente en diseño brindará el apoyo necesario a diseño para que su 
labor  
Sea en su mayoría el creativo. 
 
FORMACIÓN ACADEMICA: 
• Técnico en diseño 
 

COMPETENCIAS 
 
APTITUDES Y HABILIDADES: 

•  Trabajo en equipo 
• Toma de decisiones 
• Espíritu investigativo 
• Agilidad  
• Responsabilidad  

 
EXPERIENCIA:  
Un (1) año mínimo  de experiencia progresiva en diseño de modas. 
 
 
APROBADO:  

___________________________________ 
GERENTE GENERAL 
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IDENTIFICACION DEL CARGO: 
MODISTA 
 
 

 

NIVEL: TÁCTICO  

JEFE INMEDIATO: GERENTE 
GENERAL 
 

 

OBJETIVO DEL CARGO:  
 
Realizar el mayor número de muestras posibles con la mayor pulidez y calidad. 

FUNCIONES 

 Estudiar moldes de diseño para la confección 
• Elaborar muestras 
• Comunicación constante con las diseñadoras 
• Brindar aportes para la confección y diseño de prendas 

CARACTERISTICAS EXIGIDAS PARA EL CARGO  
PERFIL: la modista debe tener conocimiento en confección y básico en diseño 
para un mejor desempeño de su labor. 
 
FORMACIÓN ACADEMICA: 
• Técnico en modistería y confección de prendas 

COMPETENCIAS 
 
APTITUDES Y HABILIDADES: 

•  Trabajo en equipo 
• Toma de decisiones 
• Agilidad  
• Responsabilidad  
• Pulidez 
• Pulcritud  

 
 
EXPERIENCIA: 
Tres (3) años mínimo  de experiencia progresiva en confección. 
 
 
APROBADO:  

___________________________________ 
GERENTE GENERAL 

 
 



105 
 

10.2 ESTRUCTURACIÓN DPTO. DE CORTE 
 

 
    Figura 11. Dpto. de corte  
 
10.2.1 Flujo grama 
 
 

 
Figura 12. Flujograma Corte 
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Este es uno de los procesos más mecánicos y por lo tanto cortos dentro de la 
empresa, pero igual de mucho cuidado e importancia. Inicia con la revisión del 
trazo, después se tiende la tela a cortar, se acomoda el trazo sobre el tendido y se 
corta la producción, cuando este todo cortado se podrá entonces sacar el 
consumo general para ser apuntado o diligenciado en la ficha de corte (anexo#2). 
 
 
10.2.2 Manual De Funciones 
 
IDENTIFICACION DEL CARGO: 
CORTADOR 
 
 

 

NIVEL: TÁCTICO  

JEFE INMEDIATO: GERENTE 
GENERAL 
 

 

OBJETIVO DEL CARGO:  
Cortar con el mínimo consumo por corte en tela o por producción posible. 

FUNCIONES 

• Conocer cada una de las telas existentes en la bodega 
• Conocer sus nombres y calidades 
• Recordar en lo posible los colores existente 
• Mantener una comunicación constante con la encargada del inventario para 

de esta manera estar al tanto de la cantidad exacta en existencia 
• Verificar los trazos 
• Realizar el trazo a mano si se hace necesario 
• Diligenciar la ficha de corte 
• Realizar corte 
• Organizar y clarificar los cortes por referencia  
• Empacar y pasar al despacho para talleres 
• Hacer reciclaje de papel, tela y otros elementos útiles para un futuro uso. 
• Mantener una comunicación constante con la diseñadora respecto a 

detalles de diseño y confección. 
CARACTERISTICAS EXIGIDAS PARA EL CARGO  

 
PERFIL: El perfil profesional del cortador comprende conocimientos en el corte de 
todo tipo de tela, trazado, básico en diseño para entender con facilidad detalles de 
las prendas y matemáticos básicos para determinar el consumo por producción. 
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FORMACIÓN ACADEMICA:  
• Técnico en trazo y corte. 
 

 
COMPETENCIAS 

 
APTITUDES Y HABILIDADES: 
 

•  Seguridad en sí mismos 
• De ética profesional y personal. 
•  De compromiso y responsabilidad. 
• Tomar decisiones. 
• Aplicar creativa y críticamente los conocimientos adquiridos. 
• Trabajar en equipo de manera disciplinada. 
• Calcular e interpretar cifras de consumo. 

 
 
EXPERIENCIA: 
 
Tres (3) años mínimo  de experiencia en trazo y corte. 
 
 
APROBADO:  

___________________________________ 
GERENTE GENERAL 

 
 

 
10.3 ESTRUCTURACIÓN GESTIÓN DE INSUMOS Y SUMINISTROS 
 

 
     Figura 13. Dpto. Insumos 
 
Como se pudo ver en el diagnóstico, esta era una de las áreas más desordenas y 
con mayor necesidad de estructuración en la empresa así que después del 
diagnóstico ya planteado, a continuación se presentara el método mejorado y su 
desarrollo. 
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10.3.1 Método Mejorado  
 

Como una solución para el óptimo manejo de los inventarios primero se realizó el 
inventario real, el cual básicamente consistió en el conteo y segundo conteo de 
verificación. Este fue un proceso bastante complicado debido al desorden ya 
mencionado, se veía por ejemplo que cuando se creía tener el conteo de un 
producto, más adelante resultaba una caja más de los mismos. Finalmente se 
logró realizar, se contó, se verificó y se empacó en cajas para después ser 
trasladado a un cuarto mucho más amplio en pro de una mejor ubicación, alcance 
y orden. 
 
 
10.3.1.1 Codificación  
 
Consiste básicamente a dar numeración a cada insumo según su clasificación, en 
este caso según tipo de insumo y cada tipo así mismo por color y tamaño, pues, 
para una producción de blusas verdes no es suficiente saber que hay botones, es 
necesario saber que hay tantos botones verdes que son los que se necesitan para 
dicha producción. Así que la codificación en concreto y de forma general fue: 
 

� 01 Maquinaria y equipo 
� 02 Suministros 
� 03 Telas 
� 04 Insumos 
� 0401 Herrajes, hebillas y strás. 
� 0402 Pedrería y bisutería. 
� 0403 Botones, apliques, broches y terminales 
� 0404 Gameco 
� 0405 Cuero y tiras brasier. 
� 0406 Cierres 
� 0407 Correas y cinturones. 
� 0408 Bolillos, guipiur, cintas y encajes. 
� 0409 Copas, hilos e hilazas. 

 
Por otro lado, se realizaron los catálogos respectivos a cada clasificación de 
insumos con una muestra del producto, su código y cantidad en existencia. Dichos 
catálogos son necesarios en diseño para que produzcan conforme a ellos y en la  
misma bodega porque es difícil tener todo a la vista y es más cómodo ver la 
muestra y darse cuenta inmediatamente de que es exactamente lo que le están 
pidiendo. Además, se organizaron las estanterías según la misma clasificación y 
poniendo a mejor alcance aquellos productos de mayor rotación. 
 
Finalmente, teniendo ya un inventario real, con sus respectivos códigos, 
clasificación y orden, además de los catálogos ya mencionados y todo en orden 
con el sistema, el proceso se desarrolla en el siguiente orden: 
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10.3.2 Flujo grama 
 

 
Figura 14. Flujograma Gestión de insumos 
 
Su desarrollo consiste básicamente en el análisis constante de existencias para 
realizar con anticipación cualquier pedido (listado de pedidos, anexo#5) , si este 
se hace se espera la entrada de la mercancía para verificarla y registrarla 
mediante el documento entrada de mercancía (anexo#4),  si no es necesaria la 
compra de ningún insumo, se procede a hacer el alistamiento de los materiales 
necesarios para alguna producción estos datos se los da la ficha técnica de 
confección (anexo#2) (la cual determina los insumos necesarios por prenda) y la 
ficha de corte (anexo#3) (la cual determina cuantas prendas se planean cortar) 
con estos se alista los insumos, se diligencia la salida de insumos (anexo#4-
mismo que el de entrada ) para ser entregada a la secretaria para que la ingrese 
en el sistema (paso que se podría evitar si se sistematizara la bodega 
directamente), luego se procede a hacer el despacho de los insumos alistados 
junto con el corte que ya debe estar listo, ambas partes se despachan a 
producción para que lleguen convertidas en mercancía en proceso. 
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10.3.3 Manual De Funciones 
 
 
IDENTIFICACION DEL CARGO: 
AUXILIAR DE BODEGA 
 
 

 

NIVEL: TÁCTICO  

JEFE INMEDIATO: GERENTE 
GENERAL 
 

 

OBJETIVO DEL CARGO:  
 
Mantener un completo orden en la bodega y su papeleo además de mantener la 
mínima cantidad de existencias en el inventario. 
 

FUNCIONES 

 
• Conocer cada uno de los insumos existentes en bodega 
• Memorizar en lo posible los colores y estilos por insumo  
• Memorizar en lo posible los códigos de insumos 
• Mantener un análisis de existencias actualizado 
• Estar pendiente de toda necesidad de compra 
• Ser ágil en el alistamiento y medición de insumos 
• Mantener una comunicación constante con la diseñadora en cuanto a 

detalles de prenda 
• Mantener una comunicación constante con el cortador 
• Diligenciar los documentos necesarios para realizar desde la entrada, salida 

y devolución de insumos. 
• Mantener una comunicación constante con los proveedores 
• Realizar funciones de despacho de insumos y de producción a talleres 
• Realizar funciones de entrada de mercancía 
• Mantener un control constante de los talleres de confección 

 
 

CARACTERISTICAS EXIGIDAS PARA EL CARGO 
 

 
PERFIL: El perfil profesional del auxiliar de bodega comprende conocimientos en 
manejo de materiales en general y conocimientos básicos en insumos para la 
confección. 
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FORMACIÓN ACADEMICA: 
 
• Bachiller  
 

 
COMPETENCIAS 

 
 
APTITUDES Y HABILIDADES: 
 

•  Seguridad en sí mismos 
• De ética profesional y personal. 
•  De compromiso y responsabilidad. 
• Tomar decisiones. 
• Trabajar en equipo de manera disciplinada. 
• Calcular e interpretar cifras de consumo. 

 
 
EXPERIENCIA: 
 
Un (1) año mínimo de experiencia en manejo de bodega o materiales. 
 
 
 
APROBADO:  

 
__________________________________ 

GERENTE GENERAL 
 
 

10.4 ESTRUCTURACIÓN DPTO. PULIDO, CONTROL DE CALIDA D Y 
EMPAQUE 

 

 
Figura 15.Dpto. Pulido, control de calidad, empaque  y despacho 
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10.4.1 Flujo grama 
 
 
 

 
Figura 16. Flujograma Control de Calidad 
 
Este proceso al igual que el de gestión de insumos, contiene las funciones de dos 
áreas, la primera es la de control de calidad y la segunda es la del despacho de 
mercancía, por falta de personal estas labores no serán separadas, pero si se 
puede proponer que se vigile contantemente el desempeño del área pues 
representan partes relevantes para los clientes el control de calidad (buen estado 
de la mercancía) y el despacho (la llegada de la mercancía de forma oportuna). Su 
desarrollo es de la siguiente manera: primero se recibe la mercancía a gestión de 
insumos quien es quien hace también la entrada de mercancía en proceso 
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10.4.2 Manual De Funciones 
 
IDENTIFICACION DEL CARGO: 
AUXILIAR DE CONTROL DE CALIDAD Y 
EMPAQUE 
 
 

 

NIVEL: TÁCTICO  

JEFE INMEDIATO: GERENTE 
GENERAL 
 

 

OBJETIVO DEL CARGO:  
 
Asegurar la continua satisfacción de los clientes mediante el desarrollo 
permanente de la calidad del producto. 
 

FUNCIONES 

• Memorizar en lo posible las referencias de las prendas y los colores de sus 
existencias para poder así lograr una mejor y más rápida gestión. 

• Revisar prenda a prenda pieza por pieza 
• Ser agiles es su revisión, el tiempo no determina la revisión, es decir, se 

puede revisar muy bien pero en poco tiempo 
• Realizar las funciones de etiqueta y empaque 
• Realizar funciones de despacho a los clientes o puntos de venta 
• Diligenciar los documentos implicados en los diferentes procedimientos 

 
CARACTERISTICAS EXIGIDAS PARA EL CARGO 

PERFIL: El perfil profesional del auxiliar de control de calidad comprende 
conocimientos en manejo de mercancía, control de calidad, empaque y despacho.  
FORMACIÓN ACADEMICA:  
• Bachiller  
 

COMPETENCIAS 
 
APTITUDES Y HABILIDADES: 
 

•  Seguridad en sí mismos 
• De ética profesional y personal. 
•  De compromiso y responsabilidad. 
• Tomar decisiones. 
• Trabajar en equipo de manera disciplinada. 
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EXPERIENCIA: 
 
Un (1) año mínimo de experiencia en manejo de bodega o materiales. 
 
 
APROBADO:  

___________________________________ 
GERENTE GENERAL 

 
 
IDENTIFICACION DEL CARGO: 
PERSONAL OFICIOS VARIOS 
 
 

 

NIVEL: TÁCTICO  

JEFE INMEDIATO: GERENTE 
GENERAL 
 

 

OBJETIVO DEL CARGO:  
 
Dar a poyo en todo momento y en cualquier situación a todos y cada uno de los 
diferentes departamentos según ordene su jefe inmediato. 
 

FUNCIONES 

• Realizar la limpieza 
• Pulir prendas 
• Etiquetar 
• Empacar 
• Tender tela  
• Planchar 
• Lavar  
• Realizar funciones de mensajería  

 
 

CARACTERISTICAS EXIGIDAS PARA EL CARGO 
PERFIL: El perfil del personal oficios varios no comprende conocimientos 
especiales, agilidad y destreza.  
 
FORMACIÓN ACADEMICA:  
• Bachiller  
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COMPETENCIAS 
 
APTITUDES Y HABILIDADES: 
 

•  Seguridad en sí mismos 
• De ética profesional y personal. 
•  De compromiso y responsabilidad. 
• Trabajar en equipo de manera disciplinada. 

 
 
EXPERIENCIA: 
 
No se requiere ninguna experiencia. 
 
 
APROBADO:  

___________________________________ 
GERENTE GENERAL 

 
 

 
10.5 ESTRUCTURACIÓN GESTIÓN COMERCIAL 

 

 
  Figura 17. Dpto. Gestión Comercial 
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10.5.1 Flujo grama 
 
 

 
 
 
Figura 18. Flujograma Gestión Comercial 
 
Cuando cada punto de venta recibe la mercancía enviada desde la empresa, 
verifica en primer lugar si llego completa para después hacer la entrada en el 
kardex y clasificarlas en las estanterías, bodegas y/o exhibición. Intervienen 
documentos como la factura de venta al cliente por su compra y como soporte de 
venta, el kardex, el cual debe diligenciar en cada momento, entrada y/o salida, 
entendiendo salida como la venta de la prenda o la devolución de la misma. 
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10.5.2 Manual De Funciones 
 
IDENTIFICACION DEL CARGO: 
VENDEDOR 
 
 

 

NIVEL: TÁCTICO  

JEFE INMEDIATO: GERENTE 
GENERAL 
 

 

OBJETIVO DEL CARGO:  
Realizar la mayor cantidad de ventas posibles y velar por el bienestar del punto de venta 
en general. 

FUNCIONES 

• Recibir mercancía  
• Diligenciar y manejar el kardex 
• Diligenciar todos los documentos necesarios para el desarrollo de los diferentes 

procedimientos en la gestión comercial  
• Vender  
• Practicar técnicas de servicio al cliente 
• Ofrecer servicio postventa como devolución de mercancía o cambios 

CARACTERISTICAS EXIGIDAS PARA EL CARGO  
PERFIL: El perfil profesional del vendedor demanda conocimientos en ventas, servicios 
al cliente. 
FORMACIÓN ACADEMICA: Bachiller 

COMPETENCIAS 
APTITUDES Y HABILIDADES: 

•  Seguridad en sí mismos 
• De ética profesional y personal. 
•  De compromiso y responsabilidad. 
• Tomar decisiones. 
• Aplicar creativa y críticamente los conocimientos adquiridos. 
• Negociar. 
• Trabajar en equipo de manera disciplinada. 
• Calcular e interpretar cifras. 

EXPERIENCIA:  
Un (1) año mínimo  de experiencia progresiva en ventas. 
 
 
APROBADO:  

___________________________________ 
GERENTE GENERAL 
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11. HERRAMIENTA PROPUESTA 
 
 
11.1PROCEDIMIENTO  
 
Para terminar con la estructuración de procesos se plantea una propuesta una 
herramienta más: el procedimiento, el cual permite definir de forma clara y 
específica el desarrollo de un subproceso. Para un mejor entendimiento se 
plantean un ejemplo de diseño. 
 

MANUAL DE FREE COLLECTION 
Macro proceso: DISEÑO 

Proceso: DISEÑO 
Documento: Procedimiento de diseño en el  

Programa AUDACES 
Código: LAGoPr-01 132010 

 
 
OBJETIVO 
 
Establecer un modo que permita entender la manera en que se escala y traza por 
computador para de esta manera lograr el óptimo desarrollo y desempeño del 
proceso de Diseño en la empresa FREE COLLECTION.  
 
ALCANCE  
 
Este proceso inicia con la digitalización de los moldes, continúa con la corrección 
de los patrones, sigue con escala de los mismos y finalmente la elaboración del 
trazo. 
 
TERMINOS Y DEFINICIONES 
 

• PATRONES 
 
Son los mismos moldes de la prenda que se toman como base para la escala y 
elaboración de la misma. 
 

• DIGITALIZACIÓN 
 
Consiste en convertir en digital los moldes de la prenda mediante su fotografía en 
la tabla de digitalización. Radica básicamente en poner los moldes en el tablero de 
digitalización sostenidos por imanes para después ser capturados mediante una 
fotografía digital y así poderla introducir al computador y por tanto al programa. 
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• ESCALA  
 
Significar dar tallaje a los moldes, es decir, definir las tallas de la prenda. 
 

• TRAZO 
 
Es el mapa o formato en el que se ponen los moldes de todas la tallas para ser 
cortados. 
 
DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

• Programación de escala y trazo 
• Ficha técnica de confección 
• Ficha de corte 

 
RECOMENDACIONES GENERALES 
 

• Cada referencia de prenda debe llegar a su digitalización, escala y trazo por 
paquetes que contengan: mordería completa de la prenda, ficha técnica de 
confección, ficha de corte y muestra de la prenda. 

• Los moldes deben venir marcados con: referencia de la prenda, nombre del 
molde, hilo de la tela y piquetes si tiene. Además, si la referencia una 
escala diferente a la normalmente manejada, debe ser especificada en el 
molde y explicada a la persona encargada del diseño por computar. 

• La ficha de corte debe contener la tela en que se va a cortar, los colores y 
tallas en que se cortara y las cantidades para determinar si se pueden 
trazar dos referencias en un mismo trazo. 

 
RESPONSABILIDADES 
 

• Jefe de diseño 
Es responsabilidad del Jefe de diseño dar a conocer plenamente el procedimiento 
a todo el personal del departamento y hacerlo cumplir estrictamente. 
 

• Diseñadoras  
Es responsabilidad de las diseñadoras entregar completos cada paquete por 
referencia, así como también diligenciar cada ficha con los datos necesarios para 
la realización del diseño por computador. 
 

• Diseñadora por computador  
Es responsabilidad de la diseñadora por computador cumplir y ceñirse plenamente 
a este procedimiento.   
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• Responsabilidades Generales 
� Adoptar los lineamientos, pasos y actividades que comprende el presente 

procedimiento. 
 

� Informar a todo el personal los ajustes que se consideren necesarios 
realizar al presente procedimiento, para la evaluación de incidencias y su 
actualización. 

 
 
NARRATIVO  
 
PASO No. 

(1) 
RESPONSABLE  

(2) 
EJECUTOR 

(3) 
ACTIVIDAD 

(4) 
 

1. 
DISEÑO 

Jefe de diseño 
 

Realiza programación del diseño por 
computador y entregar copia a la 
diseñadora creativa y a la encargada 
del software. 

 
2. 

DISEÑO Diseñadora 

Entrega paquete por referencia que 
contiene: molderia completamente 
marcada, ficha técnica de confección, 
ficha de corte (diligenciadas) y la 
muestra de la prenda. 

 
3. DISEÑO Diseñadora por 

computador 

 
Verificar que el paquete este 
completo. 

 
4. DISEÑO Diseñadora por 

computador 

 
Poner los moldes en el tablero de 
digitalización con la ayuda de los 
imanes.  

 
5. DISEÑO Diseñadora por 

computador 

 
Tomar la fotografía de los moldes. 

 
6. 

DISEÑO Diseñadora por 
computador 

 
Digitalizar la imagen tomada, consiste 
en meter la imagen al computador y 
hacer mediante el programa digiflash 
el marcado de hilo de tela y piquete 
que contenga el molde. 

 
7. DISEÑO Diseñadora por 

computador 

 
Pasar la imagen de resultado en el 
digiflashal programa audacespatronaje 
en el que se hacen las correcciones 
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PASO No. 
(1) 

RESPONSABLE  
(2) 

EJECUTOR 
(3) 

ACTIVIDAD 
(4) 

respectivas a los moldes y se verifican 
sus medidas. 

 
8. DISEÑO Diseñadora por 

computador 

 
Escala de patrones en tallas definidas 
por la ficha de corte. 

 
9. 

DISEÑO 
Diseñadora por 

computador 

 
Realización del trazo en programa 
AUDACES TRAZO según 
indicaciones plasmadas en ficha de 
corte. 

 
10. DISEÑO Diseñadora por 

computador 

 
Envió del trazo vía correo electrónico 
al sitio de ploteo o impresión del 
mismo.  

 
 
RESPONSABLES DEL PROCESO 
 
Este procedimiento está dirigido al Jefe de Diseño, a las diseñadoras y a sus 
asistentes, serán responsables por la óptima gestión en el departamento de 
diseño. De igual manera, es responsabilidad de la Gerente General verificar el 
cumplimiento de este documento.   
 

• Jefe de diseño 
• Diseñadoras 
• Diseñadora por computador 
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12. CONCLUSIONES 
 
 
A partir del trabajo anterior se puede concluir que: 
 
Realizar un diagnóstico delos procesos de la empresa no sólo resultó necesario 
sino que imprescindiblepara conocer las condiciones generales y especificas en 
que se desarrollan los procesos en la organización. 
 
Igualmente, cabe aclarar que, estudiar los procesos que no están estructurados es 
una tarea bastante complicada pues para quienes lo realizan hay muchas formas 
de hacerlos. En esta empresa como los procesos no estaban bien identificados, ni 
se delimitaba su alcance. 
 
Por otro lado, FREE COLLECTION como muchas otras organizaciones manejan 
un viejo paradigma de "documentar todo"  y en la era del conocimiento se debe 
documentar lo que realmente le genere valor al cliente y a  la  organización, con lo 
anterior se gana tiempo, dinero, espacio (físico, mental y tecnológico) y  bienestar 
integral personal. 
 
La Planeación Estratégica, permite a la organización establecer de forma clara e 
inspiradora un futuro deseado al que se aspira. Da respuesta a preguntas como 
¿En qué negocio estamos y en qué negocio deberíamos estar?, o ¿Quiénes son 
nuestros clientes y quienes deberían ser? Y además ofrece un marco de 
referencia para una planeación más detallada y para decisiones ordinarias.  
 
Desarrollar la propuesta de estructuración de procesos permite mecanizar de una 
forma sencilla y práctica, actúa como soporte del sistema de gestión de la calidad 
que permite plasmar no sólo las formas de operar de la organización sino toda la 
información que permite el desarrollo de los procesos y la toma de decisiones.  
 
Herramientas como la cadena de valor, el mapa de procesos, los flujo gramas y 
procedimientos permitenorganizar y actualizar la información sobre los sistemas 
en la empresa hasta poder describir  lo más exacta posible las actividades 
llevadas a cabo en él para poder después apreciarse con facilidad las 
interrelaciones existentes entre distintas actividades, analizar cada actividad, 
definir los puntos de contacto con otros procesos, así como identificar los 
subprocesos comprendidos en ellos. 
 
Realizar el manual de funciones propuesto permitióglobalizar el cargo y que la 
persona que lo va a ejecutar tenga un pleno conocimiento de su trabajo.  
 
Finalmente estructurar los procesos usando una herramienta tan simple y 
didáctica como lo es el flujo grama ha permitido notar que procesos como diseño y 
corte son mucho más eficientes con el apoyo tecnológico de un software especial, 
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así mismo se pudo percibir que el éxito de la gestión de insumos radica en gran 
medida de su orden, control y documentación por lo que sería útil mejorar esos 
puntos. Por otro lado, fue sencillo notar que las áreas de control de calidad y 
despacho, tan fundamentales e importantes en este tipo de empresas, deben ser 
áreas particulares o individuales en la medida en que no se realicen en conjunto 
con otro proceso o actividad. 
 
Así mismo,  cabe agregar que a raíz del desarrollo del trabajo la empresa se ha 
planteado unos propósitos muy parecidos a unos objetivos corporativos, los cuales 
se decidirán poner en marcha solo cuando la parte de la misión, visión y principios 
de la planeación estratégica estén totalmente definidos y compartidos.  
 
Para terminar, es satisfactorio mencionar que entré como practicante a FREE 
COLLECTION y gracias a mi desempeño en ella hoy lidero procesos de gestión 
humana y comercial dentro de la empresa. 
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13. RECOMENDACIONES 
 
 
Según la investigación realizada, se puede hacer las siguientes recomendaciones 
a la empresa: 
 
Dar a conocer a todo el personal la planeación estratégica desarrollada a partir de 
este proyecto.  
 
Sensibilizar al personal en cuanto al uso de herramientas de control, ya que de 
esta manera la gestión de la empresa es más efectiva. 
 
Desarrollar programas de capacitación al personal especialmente los del área de 
diseño o corte. 
 
Mejorar la infraestructura tecnológica y equipos en las diferentes áreas con el fin 
de eliminar procedimientos y documentos y así minimizar costos y pérdidas de 
tiempo. 
 
De igual manera, se recomienda adoptar un sistema de indicadores, para de esta 
manera conocer el desarrollo de la gestión y el seguimiento al logro de los 
objetivos. 
 
Impulsar el desarrollo de la  mercadotécnica para que la empresa pueda lograr 
una mejor penetración en los mercados. 
 
Finalmente procurar mantener al máximo los cambio establecidos pues de esta 
manera la empresa podrá incrementar la productividad de cada uno de los 
procesos con metodologías sencillas y prácticas al alcance de todos los 
empleados de una organización, transferir el conocimiento organizacional de lo 
importante, urgente y generador de valores en la documentación organizacional, 
realizar el filtro organizacional en la documentación que realmente aporte valor y 
genere conocimiento lo que finalmente se verá reflejado en la plena satisfacción 
del cliente en compañía por supuesto de otros factores importante.  
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ANEXOS 
 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 
 

1. Ficha de diseño: Formato en el que las diseñadoras determinan los 
componentes (insumos y telas) de una prenda. Se compone de: 

 

 

FICHA DE DISEÑO  
      
      
FECHA_____________ REFERENCIA__________    
      
DESCRIPCIÓN____________________________________________________ 
      

IMAGEN DE FRENTE  
IMAGEN 

TRASERA  
      

  

 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
      

INSUMOS  TELA  
      
        
        
        
        
        
        
        
      
OBSERVACIONES:     
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2. Ficha Técnica: Permite mediante el dibujo técnico de la prenda determinar 
ubicación de insumos que varía según el diseño, es decir, es la ficha que le 
permite a los talleres saber detalles sobre la confección de la prenda. Se 
compone de: 

 
 

 
 

FICHA TÉCNICA DE CONFECCIÓN  
    
TIPO DE PRENDA PARA REFERENCIA  
       
ELABORADO POR COLECCIÓN FECHA  
       
    
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       
    
OBSERVACIONES:    
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3. Ficha de corte: Elaborado por la cortadora para determinar el consumo por 
prenda y/o producción, se compone de: 

 

 
 

FICHA TÉCNICA DE CORTE  
     
     
FECHA___________________
__ REFERENCIA_________ 

ORDEN DE CORTE 
No.___________ 

     
CORTADOR_______________
__ 

CONFECCIONADO 
POR_________________________________  

     
     

TELA 
LARGO DE 

TRAZO 
ANCHO DE 
LA TELA 

CONSUMO 
POR TALLA  

CONSUM
O TOTAL 

          
          
          
          
     
OBSERVACIONES__________________________________________________________
_____________________________ 
          
          
     

COLOR T/8 T/10 T/12 TOTAL 
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4. Entrada/Salida de insumos  
 
 
 

 ANA MILENA FRANCO 
ENTRADA/SALIDA DE 

INSUMOS 
  TRAN. 29 No. 25-57  
  TEL: 4436298 No. OO1 
  CALI-VALLE   
      
ENTRA____________SALE__________________ 
REFERENCIA:_______________________________ FECHA:________________ 
DESCRIPCIÓN:_______________________________________________________ 
 
      

CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
            
            
            
            

DESPACHADO POR:__________________________________________________ 
RECIBIDO POR:______________________________________________________ 
OBSERVACIONES:___________________________________________________ 
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5. Lista de Pedidos 

 

 
 

LISTADO DE PEDIDOS 
 
 
       

FECHA 
DE 

PEDIDO CLIENTE CIUDAD REFERENCIA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

FECHA 
LIMITE  

DE ENTREGA 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

       


