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RESI'I,TEN

En sintesis, este trabajo de tesis muestra Ia situación en

que se encontraba la empresa familiar, Confecciones María

Cecilia y la forma en que funciona en Ia actualidad. A la

empresa se Ie efectuó una proyección de sus ventas hasta eI

año L998; Io mismo que a sus balances, buscando con esto

posicionarla en eI mercado. Además se efectúa una

planeación estrategica, identificando sus debilidades,

anenzasas, oportunidades y fortalezas, para con ello

definir algunas estrategias que Ia proyectaran en eI

dificil sector de las confecciones.
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INTRODUCCION

El proyecto está enmarcado dentro de tas políticas que tiene

Ia Corporación Universitaria Autónoma de brindar apoyo y

asesorÍa a microempresarios, en especial a los ubicados en

el distrito de Aguablanca; esto con eI fin de dotar a la

ciudad de personat idóneo que sea generadora de ingresos.

Las microempresas han tenido un gran desarrollo en eI paÍs;

ya que producen gran parte de los elementos que consume Ia

pobtación, y es por esa razón que los gobiernos tratan de

impulsarlos, ya que es una forma disminuyen el nivel de

desempleo que haY en Ia nación.



1. GETÍERALIDADES

1.1. OBJETTVOS

1.1.1 ObJetivo General

Capacitar, asesorar y estructurar una empresa familiar de

confecciones en el barrio Ricardo Balcázar.

L.L.2 Objettvos Eepecfficos

Realízar un diagnóstico inicial de la empresa familiar

"CONFECCIONES MARIA CECILIA" con respecto a su motivación,

expectativas y logros a obtener.

Brindar Ia capacitación y asesorÍa en las áreas básicas

para conformar una empresa comunitaria: Area de

Contabilidad general y costos, área productiva, área de

mercadeo, área administrativa y área financiera.

Orientar al grupo comunitario en la realización de una

planeación estratégica que permita la toma de decisiones

correctas en eI futuro de Ia empresa una vez creada.
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Desarrollar habilidades sociales y gerenciales que sean

generadoras de políticas de cambio encaminadas aI logro de

los objetivos de Ia empresa.

L.2. JUSTIFICACION

Colombia eS un paÍs de microempresas y además es importante

en Ia economÍa del país.

Las empresas comunitarias son importantes porque:

Es consumidora de materias primas elaboradas

Es consumidora de bienes intermedios

Es compradora de bienes de consumos durables

Es compradora de bienes de capital

Es productora de bienes de consumo

Es productora de bienes intermedios para la empresa

industrial

Es generadora de empleo

Por todas las razones anteriores, la empresas comunitarias

cumplen un papel importante en eI desarrollo de Colombia.

1.3. MARCO TEORICO

CONFECCIONES MARIA CECILIA, fue iniciada por su propietaria

señora María Cecitia Camacho, hace aproximadamente cuatro

años, pero la experiencia de Ia señora Camacho en ésta
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cactividad data de más tiempo, pues inicialmente se inició

confeccionando trabajos para otras empresas de la ciudad-

Su trabajo fue evaluado como de alta calidad y siguió en

aumento la cantidad de trabajo que traían para su corte y

confección. Fue entonces cuando Ia señora Camacho pensó en

montar su ProPia empresa.

Consiguió inicialmente una máquina fileteadora a un costo de

$8OO.O0O; posteriormente 2 máquinas semi-industriales que le

costaron $8OO.OOO y finalmente, una máquina plana a un costo

de $250.000; mesas de trabajo Y los elementos necesarios

para Su empresa. En Ia actualidad laboran con ella, su

nuera, una sobrina y su hijo que desarrolla labores de

mensaj ería.

Son sus productos.

Ropa infantil

Vestidos para dama

CamiserÍa para hombre

Blusas y slack Para dama



2. AT{ALISIS DEL PROYECTO

2.L. METODOLOGIA

Cuando se decidió efectuar éste trabajo de Grado con las

asesorías a las empresas comunitarias del distrito

Aguablanca, se estableció contacto con eI profesor Elbar

RamÍrez.

La Facultad de IngenierÍa Industrial programó una reunión

en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Valle

de tili, con todas las personas vinculadas a entidades

tales como: Pastoral Social, Asociación Cristiana, Plan

Internacional, etc.; que estaban interesadas en recibir

asesoría en Ia creación y conformación de sus enpresas.

Inicialmente se pensó asesorar a una empresa comunitaria

que producía uniformes para médicos y enfermeras, pero

cuando se averiguó respecto a ella, esta ya se habÍa sido

asignada a otro grupo de estudiantes.
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se decidió hablar, con eI profesor Elbar Ramirez quién

comunicó que tenía una lista de personas vinculadas a Ia

pastoral Social cOn deseos de ser asesoradas y de esa lista

SeescogióaIaseñoraMaríaCeciliaquiénresideenel
Barrio Ricardo Balcázar'

El primer contacto

por teléfono Y se

siguiente.

con Ia señora María Cecilia se estableció

acordó una cita personal para el sábado

En esta primera visita se explicó el

llevando a cabo la Universidad con

Ingeniería Industrial'

programa que estaba

los estudiantes de

Despuésdeconocertodolorelacionadoconlaempresa

decidevisitarlaempresatodoslossábadosconelfin

asesorar la emPresa.

2.2. DESCRIPCION

LaempresafaniIiarcoNFEccIoNESMARIACECILIAestá
integrada por cuatro personas la señora María Cecilia' un

hijoqueeslapersonaquellevacontabilidad'unanueray

una sobrina.

SE

de



2.3. DIAGNOSTICO INICIAL

2.9.L Instalaclones. La empresa funciona en la Ciudad de

cali, €D Ia Diagonal TLAL #26-35 del barrio Ricardo

Balcázar. En la misma casa de Ia Señora Camacho para el

trabajo de las confecciones.

2.3.2 Activos. se valoran las máquinas y elementos

trabajo en un total de $2'000.000 estos a precios

adquisición de las máquinas y enseres.

2.3.3 Pasivos. A la fecha la empresa no tiene contraÍdas

deudas con terceros.

2.3.4 Aspectoe legales. No se está inscrita en Cámara de

comercio, ni Industria y comercio, ro hay afiliación a

comercio alguno ni Caja de Compensación, no se lleva

contabilidad ni Iibros registrados.

2.3.5 Em¡lleados. En la actualidad laboran en Ia empresa

cuatro personas, todos con claros vínculos de familiaridad.

de

de

2.3.6 Tlpos de

están fabricando

- Ropa infantil

- Vestidos para

productoa. Los tipos de productos que se

en Ia empresa son :



CamiserÍa

B1usas y

para hombre

slack para dama

Los clientes

Balcázar.

2.3.7 Ventas.

mensuales, y no

de productos.

2.3.8 Rentabllidad. No se

pues no se llevan registros

como familiar.

actuales personas atedañas al barrio Ricardo

Se estima como promedio de ventas $l-75.000

se tiene discriminada tas ventas por rubro

sabe exactamente este concePto

contables y el ingreso se toma

2.3.9 llaterla PrLma. Para Ia adquisición de materia

prima, Do se presentan mayores dificultades, Yd que se

consiguen en los diferentes almacenes de la ciudad. La

compra se efectúa de contado, Yd que no existen relaciones

comerciales. La materia prima es adguirida de acuerdo a

Ias necesidades, teniendo en cuenta los pedidos realizados

por los clientes.

2.3.10 Conpetencla. La competencia es grande, ya que en

Ia actualídad hay muchas empresas de éste ramo, con

capitales altos y buenos niveles de producción.
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3. ESTT'DIO DE I,TERCBDOS

3.1.

3.1.

OBJETIVOS DEL ESTT'I'IO

Objetivo General

Determinar el nivel de aceptación de una empresa

familiar de confecciones en el barrio Ricardo

BaIcazar.

3.L.2 ObJetivos Eepecificos

Determinar si las personas comprarian sus prendas de

vestir en Ia empresa familiar.

Conocer que influye en Ia decisión de comprar o no una

mercancia

Determinar que tipo de prendas tiene mayor aceptación.

- Determinar la razon por la cual las personas compran

ropa.

Conocer estimativos de ventas en ciertos periodos de

.nAyor o menor demanda.

Conocer los puntos de venta donde Ia gente prefiere

comprar sus prendas de vestir.

determinar eI tipo de ropa que Ia gente prefiere.
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3.2. POBTACION OBJETIVO

Inicialmente la Empresa Confecciones MarÍa Cecilia tiene una

cobertura que comprende parte del barrio Ricardo Balcázar

entre Ia Diagonal 70 y DiagonaL 72 con calle 26 y calles 29'

una parte det barrio villa del Lago eI cual colinda con eI

barrio Ricardo Balcázar. También Ia empresa tiene clientes

residentes en el barrio L1eras Camargo; las personas que

residen en estos sectores se calculan en unos 30.000

habitantes.

La encuesta se realiza en personas comprendidas entre los 16

y 50 años, yd que estos deciden sobre Ia ropa que deben bien

sea ellos ,o sus familiares. Los componentes de Ia poblacion

pertenecen a una clase social baja. En estos sectores el

sexo femenino tiene una mayor incidencia en la decisión de

elegir las prendas de vestir para sus allegados; por Io

tanto se definio concentrar mas et estudio hacia ellas' EI

marco mustral se definio de Ia siguiente forma:

Casas ubicadas en Ia misma manzana de la empresa

fami I iar .

Residentes del barrio villa de Lago, seleccionados al

azat

Residentes del barrio Lleras c€rmargo'

Residentes del barrio eI Laguito'

EI tiempo definido para el estudio se estableció del 9 de

julio al 3l- de julio de I-994.
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3.3. TAITIAÑO DE LA MT'ESTRA

Para muestras de tamaño grande, con un (n) mayor o igual
30, la teorÍa de muestreos garantiza buenos resultados.
Para calcular un intervalo de confianza de

(1--a)L00?

Para ra media, se supone que se conoce ra desviación
standard, y s€ reemprazará ésta por la desviación muestrar,

siempre que el tamaño muestral sea mayor o igual a 30.

Puesto que el tamaño de la muestra es grande, la desviación
standard puede aproximarse mediante S= 0.3

er varor de z, que delimita un área de o.o27s a su

derecha y por 1o tanto un área de 0.9725 a su izquierda, es

200275 = L92.

Para calcular el tamaño de Ia muestra, con un

confianza del 94.58 y una estimación de Ia media

0,055 se tiene

grado de

menor que

11 = 
t lr=1_090, 055



L2

Por lo tanto se puede tener una confianza der 94.5t de que

una muestra areatoria de tamaño 109 proporcionará una

estimación para Ia media muestrar que difiere de la media

poblacional en una cantidad menor que 0.05.

Durante er estudio se decidió trabajar con un tamaño de

muestra igual a 1-00 encuestas.

3.4. MERCEDO PCIIENCIAL

Debido al desarrollo y expectativas de Ia empresa y con

miras a ampliar su mercado, ésta pretende cubrir un gran

porcentaje de ra población residente en ros barrios Ricardo

Balcázar, Villa del Lago, Laguito, Comuneros I, Comuneros

II, Alfonso BoniIIa Aragón y en general a los barrios
pertenecientes a la comuna L3, que es en donde se encuentra

ubicada Ia empresa familiar.

3.5. TECNICA DE IM/ESTIGACION

La técnica utilizada es el de la entrevista, eI cual fue

realizado por los miembros de Ia empresa familiar, en eI
área de incidencia directa del mercado. Esta técnica fue

seleccionada, ya que daba más garantía y precisión en la
respuesta, ya que se tenÍa un contacto directo con el
encuestado.
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3.5. TECNICA DE IM'ESTIGACION

La técnica utilizada es eI de la entrevista, eI cual fue

realizado por los miembros de Ia empresa familiarr €n el

área de incidencia directa del mercado. Esta técnica fue

seleccionadar yd que daba más garantÍa y precisión en Ia

respuesta, ya que se tenÍa un contacto directo con eI

encuestado.

La técnica de investigación escogida presenta algunas

ventajas y desventajas que señalamos a continuación.

VentaJas

Información precisa y detallada

Se motiva a Ia población a intervenir y definir sus

necesidades.

Desventajae

Es muy tediosa por Ia apatÍa de ciertas personas a

responder cuestionarios.

Los encuestadores tienden a fatigarse

LIeva mucho tiempo efectuar las encuestas.

3.6 DISEÑO DE I.A ENCT'ESTA

La encuesta se diseñó teniendo en cuenta las necesidades y

gustos de los clientes, la cual se hizo en coordinación con
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los miembros de Ia empresa familiar.

3.7. AilAtISIS DE RESUTTADOS

En el desarrollo de la encuesta se realizó en un 672 a

mujeres y un 33? a hombres t yd que en el sector que se

realizó son más compradoras de prendas de vestir que los

hombres según experiencias.

Para un 59.22 de las personas encuestadas les encanta Ia

idea de crear una empresa de confecciones en eI barrio

Ricardo Balcázar y un 19.68 no le interesa. De las

mujeres encuestadas un 79.L2 Ie parece muy bien la idea de

la empresa en cambio solo un 39.4t de los hombres les

agrada.

A las mujeres les agrada mucho mas la idea de tener una

empresa en su barrio o cercano a é1.

Un 482 de las personas considera aI precio cono factor

determinante al momento de comprar una prenda. EI sexo

femenino se fija más en el precio que eI masculino con

52,22 en contraposición con los caballeros ya que solo un

39,42 1o considera como vital. La calidad del producto es

muy tenido en cuenta por ambos sexos.

La prenda que más aceptación tiene son los vestidos para

dama con un 492 seguida por Ia ropa infantil con un 338 y

Ias camisas con un 1-8t. Las damas según el resultado de

Ia encuesta compran más vestidos y los hombres ropa
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infanti I .

La raz6n más importante por la cual gente compra ropa es

por eI ritmo de la moda, ya que un 55t de las personas así

respondieron.

Las personas que asiduamente compran más ropa pertenecen aI

sexo femenino, con una frecuencia entre cuatro y seis

meses, esto podría ocurrir por festividades especiales o

por ingresos en ciertas fechas.

El personal encuestado le gusta comprar la ropa

en talleres de confección o en bodegas de fábricas y este

resultado sucede en los dos sexos.

La gente prefiere vestirse con ropa que esté a Ia moda;

esto 1o respondió un 462 de las personas, pero un gran

porcentaje considera los diseños exclusivos su prenda de

vestir adecuada.

La temporada del año que Ia gente compra más ropa es

correspondiente aI último trimestre del año, es decir,

octubre a diciembre.

3.8. PRESET{TACION DE I,A INFORITIACION

Para Ia presentación de los datos se utilizó diagramas

barras y dÍagramas circulares, ya que estos facilitan
interpretación de los resultados.

Ia

de

de

la
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3.9 ANALISIS DEt MERCADO

3.9.1 Mercado proveedor. Los proveedores de

familiar son diversos en ta ciudad de Cali

actualidad se trabaja en compras de contado'

Ia

v

enpresa

en la

3.g.2 Mercado conpetidor. La competencia es media ya que

en el sector hay algunos talles de modisterÍa y con la gran

divulgación de las microempresas está algo reñido e1

mercado. Por estas razones la empresa producirá prendas de

vestir con una buena calidad a buen precio.

3.9.3 llercado distribuidor. En Ia distribución se opera

de dos formas:

- Entreglar directamente eI producto aI cliente cuando se

trata de pedidos mayores a Ia docena.

Presentación personal del cliente en Ia Empresa a

recoger Pedido realizado.

3.9.4 Mercado consu¡tdor. Los siguientes fueron

suministrados por Junta Administradora Loca} (JAL) que

comprende los siguientes barrios: viIla del Lago, EI

Laguito, Ulpiano Lloreda, Ricardo BaIcázar y Lleras

Restrepo.

El mercado consumidor está conformado por habitantes

pertenecientas a Ia Comuna 13, los cuales se ubican en una
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clase social baja.

3.10. BL PERFIL DEt CONST'I,IIDOR

EI área de cobertura de Ia empresa de "CONFECCIONES MARIA

CECILIAI presenta un nivel social y económico bajo.

Es fácil encontrar pandillas juveniles en estos barrios por

Ia falta de educación, de empleo y oportunidades.

Debido a que los ingresos de la población objeto estudio son

mínimos, tratan de adquirir las prendas de vestir a precios

módicos que se ajusten a su presupuesto.

3.11. ESTRATEGIA DE TIÍERCAI)O

Confeccionar prendas que gusten al público, elaborando

muestras de aceptación.

- Capacitar eI personal dedicado al mercadeo con

eI propósito que realce las bondades de los productos.

- Cotocar etiqueta a todas las prendas que se

confeccionan en la emPresa.

- En fechas especiales establecer contactos con colegios

y empresas para la elaboración de uniformes.



37

- Efectuar estudios de mercados periódicos para conocer

Ias necesidades del mercado.

3.L2. ESTRATEGIA DE PRODUCTOS.

La finalidad primordial es dar a conocer los productos que

se confeccionan en Ia empresa.

Crear una lmagen de 1¡ enpreoa.

Promover las ventas mediante Ia distribución de

volantes, tarjetas de presentación.

- Ofrecen los productos confeccionados en diferentes

almacenes de Ia ciudad de Cali.

- Estar actualizados en 1o referente a las modas y

estilos por intermedio catáIogos de confecciones.

- Dar a conocer eI producto en otras áreas de cobertura.

Concientizar a Ia gente que se confeccionen prendas a

precio de fábrica y buena calidad.
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3.13. CONCLUSTONES

Como Ia empresa tiene mayor aceptación en el personal de

sexo femeninor €S recomendable llegar a este segmento con

las prendas que más compran.

EI precio es un factor preponderante en la decisión de

compra de ropa, por 1o tanto se deben sacar al mercado

productos con precios cómodos sin descuidar la calidad y eI

diseño de las prendas.

La prenda de mayor aceptación son los vestidos para dama,

por 1o tanto es Ia que más se debe producir t y& que tanto
hombres como mujeres Ia compran. La ropa infantil es un

producto de gran demanda, 1o que implica sacar prendas con

diseños nuevos que motive su compra.

La moda es la razón más importante que incite a la gente a
comprar ropa, Io que hace que se debe estar al dÍa con

modelos y diseños que se estén imponiendo.

Para las personas que consideran que les gusta vestirse con

diseños excrusivos se debe mantener una gran actuarización

con revistas de modas que sirvan a los clientes de gruÍa para

Ia selección de sus modelos.
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4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

4.1. ESTRUCTI'RA FT'NCIONAL.

4.1.1 GerencLa General. Esta gerencia tiene como misión

definir las pautas a seguir por Ia empresa, teniendo en

cuenta principios de bienestar para todos sus integrantes.

Funclones y Responsabllidadee.

Organizar, planear, dirigir y controlar las

actividades inherentes a la administración deI

personal, producción,control de calidad, mercadeo y

planeación estratégica.

Velar por eI cumplimiento de los procedimientos

administrativos y de las reglas predeterminadas.

Definir 1a contratación de personal cuando la
producción asÍ Io requiera.

- Elevar Ia motivación del personal.

4.L.2 Jefe de Producción. La misión del Jefe de



Producción es velar por el

los procedimientos desde Ia adquisición

su conversión en producto final.

40

cumplimiento de

de Ia materia hasta

Funcfones y Responsabllldades.

Ve1ar por eI cumplimiento de los standares de

producción.

- Supervisar el cumplimiento de las especificaciones de

calidad.

Establecer los progr¿rmas de producción y vigilar su

cumplimiento.

Determinar las necesidades de materia prima.

4.1.3 Jefe de Mercadeo. Esta sección tiene como misión,

hacer evaluaciones del mercado, con el fin de conocer las

tendencias de Ia moda, con esto Ie permite a la empresa

confeccionar productos de gran aceptación en eI mercado.

FuncÍonee y Responsabilldades.

Hacer sugerencias a Ia sección de producción con

relación a los productos que se están fabricando.

Def inición y puesta en marcha de progr¿rmas de

publicidad que den a conocer Ia empresa y sus

productos.

Supervisar Ia buena presentación del producto.

Definir eI perfil de los diferentes tipo de cliente.



4.L.4 Jefe Contabilidad.

4L

Esta sección tiene como

misión registrar y analizar todos los movimientos

contables, esto con el propósito de brindar a Ia gerencia

datos exactos en eI momento que ésta Io requiera.

Funciones y Reeponsa.bllldades.

Elaborar y revisar los diferentes documentos para

efectuar los registros contables.

Efectuar diariamente todos los registros contables.

Determinar los costos fijos y variables implicados en eI

producto.

Determinar el precio de venta del producto.



FIEURA 24. OROAIII6RAIIA DELA EIIPHESA
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5. ESTT'DIO TECNICO

5.1. DEfITTICION DEL PRODUCTIO.

El producto elaborado en Confecciones MarÍa Cecilia se

ajusta a criterios establecidos por los clientes, tales
como ¡rrecios, calidad en la confección y en las telas
utilizadas.

Para ra elaboración der productor s€ hace una exhaustiva

selección de las materias primas, con eI fin de cumplir

Ar comprar las telas se verifica Ia textura y ra tonaridad
y con los hilos y Ia hilaza se comprueba la resistencia a

reventarse.

5.1.1 Especiflcaclones del producto. La empresa produce

vestidos para dama, niñas, camiserÍa. Se trabaja sobre

mordes definidos de acuerdo a los requerímientos de ros

clientes.
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queLas materias primas utilizadas, dependen del producto

se vaya a confeccionar.

La empresa ha confeccionado los siguientes productos:

Camisetas de ciclismo en talla única

Vestidos para dama en talla 1,2 y talla L0

Vestidos para niñas.

5.L.2 Eepeclflcaciones de calidad. Uno de los conceptos

que más se ha inculcado a los integrantes de Ia empresa

familiar es eI de calidad; ya que aI confeccionar productos

de alta calidad, les permite competir con otras empresas de

mejor infraestructura.

Las inspecciones se realizan en cada una de las fases del

diseño, desde el momento en que se adquiere la materia

prima, hasta que se tiene eI producto terminado.

Las operaciones que se ejecutan en Ia elaboración de los

productos son los siguientes.

5.1.3 Tecnologfa requerida.

Una máquina fileteadora
Una máquina plana industrial
Cuatro maniquÍes

Acondicionar segundo piso de ta edificación para

trasladar las instalaciones
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5.1.4 Materias

Materfa Prima

Hi laza

- Hilos

- Marquillas

- Cierres

TeIas

- Entretela

- EncaJes

Botones

primas e fnsunos.

Ingumos

- Agujas

- Alfileres

Tíza

- Aceite

Repuestos para las máquinas

5.1.5 Slstema de control. Con eI propósito de entregar

al cliente un producto de alta calidad, Ia inspección se

real:-z6 aL 1-008, yd que se verifican las prendas en cada una

de las operaciones que comprende su confección, y además aI

final del proceso se hace una verificación final.

5.1.6 Pla¡reacLón de Ia producclóD. La programación de la

producción se realiza de acuerdo a los pedidos de los

clientes.
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Cuando se reciben los pedidos eI gerente los clasifica de

acuerdo a la fecha de entrega y realiza Ia planeación de Ia

producción, teniendo en cuenta eI grado de dificultad de

cada producto.

De acuerdo a Ia caracterÍstica de cada pedido, se realiza La

compra de materia prima, esto con eI fin de cumplir con la

programación que se ha trazado.

5.2 . PROCEDII,IIENTOS ADI,ÍINISTRATIVOS

5.2.L Conpra de Materia Prima.

Procedlmlento:

Comprar materia prima para cumplir pedidos de clientes.
ObJ ettvo:

Establecer secuencia a seguir en Ia compra de Ia materia

prima.

Procedlmlento:

Compra de materia prima

GEREITTE ADMINISTRATIVO

Revise pedidos de clientes
Estime cantidad de materia prima a comprar según los

pedidos

Cotiza con varios proveedores

Determine cual ofrece mejores condiciones de venta
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- Retire dinero del banco ó caja según la mejor

cotización

- DirÍjase aI proveedor y efectúe compra

Reciba factura original y materia prima adquirida

Entrega materia prima al Jefe de Producción

- Entrega factura del proveedor al auxiliar contable.

ATTXILIAR COT{TABLE

Actualiza Iibro contable

Archive factura del proveedor

Fin del procedimiento
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5.2.2 Recibo de Materia Prima

Tftulo :

Recibo de materia aI proveedor

Procedimiento:

Recibir mercancía en la empresa

ObJ etivo:
Llevar registros contables de todos los ingresos de materia

prima.

PROCEDII,IIEIÍTO RECIBO DE I,IATERIA PRIMA

JEFE DE PRODUCCION

l-. Reciba del proveedor copia de Ia factura de venta

2. Revise el estado de Ia materia prima

3. si la mercancÍa no cumple ras especificaciones de caridad

o .no es la materia prima solicitada
4- Notifique al proveedor

5. No reciba la materia prima

6. Informe por escrito aI proveedor

7. Dé por terminado el procedimiento

8. Si Ia materia cumple especificaciones, entonces

9. Revise que esté completa

1-0.Si la mercancÍa no está completa, entonces

11. Informe por escrito aI proveedor

L2. Entregue notificación aI proveedor

13. si la materia prima está compreta, entonces continúe con

L4. Firme Ia factura a satisfacción

-

I Univcrsidr¡ ¡ r" rcc'{."1c
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15. ubique ra materia prima en el sitio establecido para

ello
L6. Haga las anotaciones correspondientes en ros libros
L7. Fin del procedimiento.
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5.2.3 VENTA DE PRODUCTO TERMINADO

Tftulo :

Venta de producto terminado

Procedlniento:

Vender productos de Ia empresa

ObJetivos:

Poner a disposición der cliente ra cantidad soricitada de

nuestros productos.

Procediniento

JEFE DE I.ÍERCADEO

1. Atienda al cliente
2. Consulte cuáIes son sus requerimientos

3. Enséñele las prendas que se están fabricando

4. Asesore sobre qué prendas le favorece más

5. Muéstrele los precios

6. Realice factura aI cliente y entregue original
7. Empaque prenda

8. Entregue prenda al cliente
9. Reciba eI dinero

l-0. Guarde dinero en caja

l-l-. Entregue copia de factura ar JEFE DEL DEPARTAMENTO

CONTABLE

L2. Realice asientos contables

L3. Actualice Kardex

L4. Archive copia

1-5 . Fin procedimiento.
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5.3. DISTRIBUCION EN PLANTA

Los factores que influyen directamente en una distribución
en planta, se dividen en ocho grupos.

FAcroR I{ATERTAL, er cual incruye diseño, variedad, cantidad,
operaciones y secuencia del material.

FAcroR l{AQurNARrA, er cual abarca equipo de producción,

herramienta y su utilización.

FAcroR HOMBRE, el cuar involucra ra supervisión y los
servicios auxiliares, ar mismo tiempo que la mano de obra

directa.

FAcroR !,lovrMrEl{To, relaciona los transportes internos, así
como los almacenamientos e inspecciones.

FAcroR ESPERA, tiene que ver con los armacenamientos

temporales y permanentes.

FAcroR sERvrcro, comprende el mantenimiento inspección,
contror de desperdicios, programación y ranzamiento.

FAcroR EDrFrcro, tiene que ver con los erementos interiores
y exteriores der mismo, asÍ como ra distribución y equipo delas instalaciones.



55

FAcToR cN{Bro, hay que tener en cuenta la versatilidad,
flexibilidad y expansión.

5.3.1 Anállsie de factorea. Los ocho factores anteriores
se anarizan de acuerdo a ra empresa familiar confecciones
MarÍa cecilia y cómo inciden en su funcionamiento.

5.3.1.1 Factor Material

- Dlaterfa Prima: son ros erementos que forman parte directa
los productos, tales como, hito, hilazas, botones,

cierres.

- Materlal Entrante

- llaterlal en proceso: Toda tela en proceso de

transformación, cuando está cortada y soro falta su

confección.

Productos terminados: son productos ya listos para la
venta o entrega ar cliente. vestidos para dama, ropa

infantil, canisas.

- Dlaterlal AcceeorLos eu¡lreados en er proceso: son aquertos
elementos que sirven como adorno a ra prenda, tales como,

cintas, marguillas, encajes.

- Materfar recuperación: Toda cinta, encaje o retazo de tera
que en un momento dado se puede utirizar en otro producto.

- Material en'halaje

- Tamaf,o der producto: se confecciona ropa en diferentes
tallas y modelos según necesidad del cliente.
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Forna y vorumen: El producto es frexible y se puede

armacenar de diversas formas y además no utiliza grandes

espacios.

Peso: El producto es liviano
Precauclones en las condiciones del naterial: porvo,

suciedad, humedad y luz solar directa.
cantldad: se trabaja sobre pedidos de armacenes y

solicitud directa de clientes.
- varledad der nateriar: se presenta variedad en las teras,
por colores, variedad en encajes, cintas por colores,
botones por colores y tamaños.

- Duración del tienpo de producclón por artfcuros: El tiempo
depende del producto que se esté fabricando.

- secuencla de operaciones: Depende básicamente der tipo de

ropa que se esté fabricando.

- Especiffcaclones de catldad en ra materla prina: eue ra
tela sea de buena caridad, en cuanto a textura, coror,

tonos y caridad de hiros. La hiraza y los hiros no deben

reventarse al momento de coser.

5.3. 1.2 Factor maquinarla.

- Maquinaria de producción, 1 Máquina fileteadora, Dos

máquinas semi-industriales, máquina plana

- Herramientas de medida

- Requerimientos de maquinaria . una máquina plana
industrial. Máquina fileteadora - ManiguÍes.
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5.3.1,3 Factor honbre.

- Mano de obra directa. Cuatro personas

- Condiciones de trabajo desfavorables
. mucho polvo en el sector
. mucho calor
o mucho esfuerzo visuar en horas de ra tarde y noche

- Tipo de operarios apropiados

. Habilidad. Experiencia en manejo de máquinas de coser,
conocimientos de modisterÍa.

. Sexo. Preferible femenino

- Personal auxiliar. según necesidades y compromisos se

contrata personal adicional para labores cono pegar

botones, planchdt, inspección final
Condiciones del puesto de trabajo
. Máquina de coser

Altura de la sil1a : 5g cns.

Altura del pedal : g cms.

. Máquina fiteteadora
Altura de la silla : 56 cms.

5.3.1.4 Factor movimiento

Modelo de circulactón:

- De estanterÍas para ras materias primas o mesa de corte
- De mesa de corte a maquina plana

De máquina plana a fileteadora
- De fileteadora a inspección final
- De inspección final a estanterÍas
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5.3.1.5 Factor espera

- Almacenaje de materia prima

- Almacenaje de productos en proceso

Estos sitios deben ser cubiertos para evitar que ra materia
prima sea víctima de la suciedad.

5.3.1.6 Factor Servlcio
- servicios rerativos ar personar, iruminación generar,

Iámparas.

- Servicios relativos aI material

' contror de caridad. Este proceso se reariza ar 1008
. Praneación de la producción de acuerdo a los diferentes
pedidos.

- Mantenimiento al equipo. Se lleva a cabo un

mantenimiento preventivo y correctivo según lo requieran
Ias máquinas.

5.3,1.7 Factor Ediflcioe.
Ediffclo- se piensa adecuar el segundo piso de ra
edificación con er propósito de rograr una mejor
distribución.

El sitio que ocupa ra empresa en el momento no reúne ras
condiciones necesarias para un buen funcionamiento de ra
misrna, ya que ras rimitaciones de espacio no se lo permiten.
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' ventana- Er sitio actuar no posee una ventana que permita
una buena ventilación y que facilite ra entrada de ra Luz
solar.

' Plsoe- Er piso de ra instaración actuar es de cemento, ro
cual no es recomendabre ya que no facirita una buena
rimpieza- se recomienda que er piso sea de bardosa.

. Puertag. se recomienda una puerta ancha que facirite la
entrada y salida del material.

5.3.1.8 Factor Canbio.

Digefio del producto. La empresa debe estar preparada
para confeccionar diferentes productos, ya que esto

no afectará la distribución.

- Materlales. se trabaja con buenos materiares y con
precios favorabres, de tar m¿rnera que no afecten ros

precios de ventas de nuestros productos.

- Maqufnarfa. se piensa en ra compra de una máquina prana
industrial, para hacerre frente ar mercado que se avecina.

- Q¡nhls de personal. La contratación de personar está
sujeta a los niveles de producción.

-:

I Un¡vcrsidad A.ii' , :¡, . | ::i
¡ SECCt0ll dr3Lt(j ttC4

ffil
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6. AilALISIS FINAI{CIERO

6.1. CI,ASIFICACION DE LOS COSTOS

6.1.1 Costos Ftjos. Son aquellos que permanecen iguales

sin importar la cantidad que se produzca y/o venda.

En la empresa se tienen los siguientes costos fijos:

1-. Salarios

2. PapelerÍa

3. Depreciación

La empresa no incurre en gastos por servicios públicos,. ya

que estos los asurne Ia familia.

6.L.2 Coetos varlablee. Son aquellos que dependen

directamente del volumen de producción. En la empresa se

tienen los siguientes costos variables.

1-. Materia prima
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6.2. CALCULO DE LA DEPRECIACION

Depreciación es el desgaste normal de las máquinas, muebles,

debido aI uso Y Paso del tiemPo.

L Fileteadora
Vlda útiI DePrecLación anual

1o aflog 10 t

2 Máquinas semi-industriales

1- Máquina Plana

1 Mesa de Corte

Et valor de las máquinas y enseres es de $2'000.000

CáIculo

Depreciación : $2'OOO.OOO * 1-OB anual = $ 200.000 / año

Depreciación : $ 200.000 / año * 1 año / L2 meses

Depreciación mensual : $ l-6.666

6.3. CATCULO DEt PRECIO DE \TE¡tr4

En eI cáIculo del precio de venta utÍlizamos la siguiente

fórmula

PVIJ=
1_-MC

PVU = Precio Venta Unitario

CVU = Costo Variable Unitario
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MC = Margen de contribución por producto con el cual se

cubre los costos fijos y se general utilidades

6.4. PttNTO DE E9UrtrBRrO

El Punto de Equilibrio nos a1ruda a conocer la cantidad

mínima que se debe vender con el fin de no tener pérdidas ni

ganancias.

Para calcular et Punto de Equilibrio se util-i-zÓ Ia siguiente

fórmula.

P.E = Punto Equilibrio

CF = Costos Fijos

MCUPP = Margen contribución unitario promedio ponderado

MCUPP = MCU * 3 de participación en ventas de los productos

mas representativos

PE= CF
MCUPP

MCU = Margen contribución unitario

MCU = Precio venta unitario - Costo venta ugitario
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SALARIOS

TOTAL

269.94L = 86,9
P.E. =

3L05,72
PE=STUNIDADES

TABLA 1. CAI,CUtO DEt MCUPP

247.442

fi269.94t

E pw = 106 .7L3

CALCUTO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

COSTOS FIJOS MENSUALES

PAPELERIA $ s.833

DEPRECIACION 16.666

Cvt, Pvu l,tcu tPv MCUPP

Vestidos para Dama Talla 10 8200 LL7L4 3514 11 386,54

Vestidos para Dama TaIla L2 9850 L4O7L 422L l_3 548,73

Vestidos Niñas Talla 4 s066 7237 2L7L 7 LsL,97

Vestidos Niñas Talla 6 5516 7880 2364 7 L65,48

Vestidos Niñas Talla 8 5966 8522 2556 I 204,48

Camisas Talla S 8300 L 1857 3557 1_ t_ 39L,27

Camisas Talla M 9440 13485 4045 1-3 525.85

Camisetas Ciclismo 6655 9507 28s2 9 256,68

Vestidos de Chaleco Talla 4 4830 6900 2070 6 L24.2

Vestidos de Chaleco Talla 6 5236 7480 2244 7 157,08

Vestidos de Chaleco Talla 8 5642 8060 24L8 8 1,93,44

100t 3LO5,72
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TABAI"A 2. DISTRIBUCION DE T'NIDADES POR PRODUCTO

PARA EL PIntTO DE EQUTLTBRTO

PRENDA UNIDADES

Vestidos para Dama Talla 10 10

Vestidos para Dama Talla L2 l- l_

Vestidos niña Talla 4 6

Vestidos niña Talla 6 6

Vestidos niña Talla I 7

Camisas Talla S L0

Camisas Talla M 11

Camisetas ciclismo - Talla única I
Vestidos chaleco TaIIa 4 5

Vestidos chaleco Talla 6 6

Vestidos chaleco Talla I 7

TOTAL UNIDADES 87



TABI,A 3. COSTOS VARIABLES UilITARIOS

PRENDA cosro
Vestidos Dama TalIa L0 8200

Vestidos Dama TaIla Lz 9850

Vestidos niña TaIIa 4 s066

Vestidos niña TalIa 6 551_6

Vestidos niña Talla 8 5966

Camisa Talla S 8300

Camisa Talla M 9440

Camisetas-ciclismo -Unica 6655

Vestidos chaleco Talla 4 4830

Vestidos chaleco Talla 6 5236

Vestidos chaleco TaIla 8 5642
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6.5. PRESUPUBSTO DE VENTAS

En Ia elaboración del presupuesto de venta, Se toma como

datos históricos, eI comportamiento de las ventas, cuando se

inicia la gestión empresarial y esto eS a partir del mes de

Mayo.

EI año se divide en cuatro perÍodos de tres meses y

incremento en las ventas de perÍodo a perÍodo se proyectó

un LOt.

Ias ventas de camisas no Se efectúan incrementos ya que

un producto de gran dificultad para su distribución por

gran cantidad de camisas que hay en eI mercado'

el

de

En

es

1a

En dos períodos

comport€rmientos

empresa.

no se pronosticaron ventas, d€ acuerdo

históricos detectados por Ia gerente de la

EI presupuesto de ventas Se efectuó teniendo en cuenta la

capacidad productiva de Ia empresa-

Para el pronóstico de ventas de L996 se prevee un incremento

del LOE de período a período. Pero en eI año de L997 el

incremento en las ventas será del 15t ya que Ia empresa

estará mejor posicionada en el mercado. Para

el incremento en las ventas previsto es del 2OZ

eI

ya

año 1998

que la
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empresa habrá fortalecido su infraestructura en maquinaria

y en personal.

Los precios se presupuestan según políticas gubernamentales

de inf lación. En l-995 un aumento del L9Z , en L996 un

incremento del l-8t, en L997 de1 L7Z y para el año 1998 del

1_5?.

La producción se iniciará de acuerdo a comportamientos

históricos de Ia siguiente forma.



TABI,A 4. PROYBCCIOIÍ DE VEIITAS PARA I TRI}ÍESTRE 1995

PRENDA UNIDADES / MES

Vestidos Dama TaIIa 10 30

Vestidos Dama Talla '1,2 30

Camisas TaIIa S 4

Camisas Talla M I
Camisetas de ciclismo L2

Vestidos chalecos TalIa 4 L6

Vestidos chalecos TaIla 6 16

Vestidos chalecos TaIla I L6



TABIA 5. PROY-ECCIOI{ DEL PRECIO DE VEITTA

DE tOS PRODUCTOS

Lge"
1995

188
1996

17z
t996

L5E
1_998

Vestidos para dama TaIIa L0 13.940 L6 .447 L9.243 22.L29

Vestidos para dama TaIIa L2 L6.744 L9.758 23.rL7 26.585

Vestidos para niñas Talla 4 8.6L2 LO.L62 11.890 L3.673

Vestidos niñas Talla 6 9.377 1_1.065 L2.946 14.888

Vestidos niñas Talla 8 10. r_41 LL.967 14.001_ 16.101

Camisas Talla S 14. 110 1_6.650 19.480 22.302

Camisas Talla M 1-6.O47 18.936 22.L55 25 .478

Camisetas ciclismo 11.313 13.350 15. 619 L7.962

Vestidos chaleco Talla 4 8.zLL 9.689 r.1_.336 13.037

Vestidos Chaleco Talla 6 8.901 1_0.503 L2.289 L4.L32

Vestidos Chaleco Talla 8 9.59L L1.318 t3.242 L5.228

[-ü'Tñtr;;
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TABLA 6. PROY-ECCION DE tOS COSTOS VARIABLES T'NITARIOS

1995 1996 1997 1998

Vestidosdana I-10 9.758 11.514.44 13.471 ,89 15 .492 , 68

Vestidosdana T-12 11.721,50 13.831,37 16 .182,70 18.610, ll
VestidosniñasI-4 6.028,54 7.113,69 ó.J¿J 9 .571 , 45

VestidosniñasT-6 6. 564,04 7 .745,57 9 . 062, 31 t0.42t,66

VestidosniñasI-8 7. 099,54 8.377,46 9 .801, 62 n.271,87

Canisas S t.ó u 11.654.86 r3. 636, l9 15. 681 , 61

Canisas H 11.233,60 13.255, 65 l5 .509 , l1 17.835,47

Canisetas ciclisno 7.919,45 9 . 344, 95 10.933, 59 12.573,63

Vestidoschalecos T-4 5,741 ,70 6.782,29 7 .935,27 9.125,57

Vestidoschalecos I-6 6,230,94 7.352,39 8. 602, 30 9.892,64

Vestidoschalecos T-8 6.713,98 7,922,50 9.269,32 r0,659,72



TABLA 7. PRESUPT'ESTOS DE COSTOS TOTALES

1995 1996 1997 l9 98

Vestidosdana l-10 $ 4'069.086 $ 7'058.352 il3'579.665 $ 30'644.521

Vestidosda¡a T-12 4'887.866 8'478. 630 16'312. l6l 36'810. 797

VestidosniñasT-4 I '374. 507 2' 404.423 4'6441234 l0'490.309

VestidosniñasT-6 1'496.601 2 '618.003 5'056. 769 1r.422.139

VestidosniñasT-8 l'618.695 2'831 .581 5'469 .304 12.353.970

Canisas s ¿J I .U+ó 303. 026 490.903 689.991

Canisas t{ s39 .2 r3 689.294 930.547 1 '284. 154

Canisetas ciclisno 285.100 373.798 448.277 616. r08

Vestidoschalecos T-4 I '241 .503 I ' 980. 429 3', 650.224 2'646.415

Vestidoschalecos T-6 I '345.861 2 '146. ggg 3 '957.058 2 '868.866

Vestidoschalecos I-8 I '450.220 2 '313. 370 4',263.887 3'091.319

TOTAT $18'545.700 $31'197.804 $58'803.029 $112'918.589
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TABLA 8. PRESUPT'ESTO DE VENTAS EN T'NIDAI}ES

1996

I milEsff,t II Nü$NE III ITIIIBSIM IY nilE8ff,t

VestidosDana T-10 r32 145 160 176 613

VestidosDana T-12 132 145 r60 176 613

Vestidosniña T-4 73 80 88 tl 338

Vestidosniña T-6 IJ 80 88 97 338

Vestidosniña I-8 73 80 88 97 JJó

Canisas s l3 13 26

Canisas H 26 26 52

Carisetas ciclis¡o 40 40

Vestidoschalecos T-4 b0 IJ 73 80 ¿v¿

Vestidoschalecos I-6 66 73 73 80 292

Vestidoschalecos I-8 66 73 73 80 ¿t¿
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TABLA 9. PRESUPUESTO DE VE¡ITAS EN T'NIDADES

L997

I NIüEITXT II ilIIIESITT III NUEtrTT il nll|t$nx

VestidosDana T-10 202 ¿J¿ 267 307 1008

VestidosDana l-12 202 ¿01 307 1008

Vestidosniña T-4 r12 r28 148 170 s58

Vestidosniña T-6 n2 128 148 170 558

Vestidosniña T-8 n2 t28 148 170 558

Canisas S l8 18

Canisas l.l 30 lt I
OU

Canisetas ciclisno 4l 41

Vestidoschalecos T-4 92 106 t22 140 460

Vestidoschalecos T-6 92 106 t22 140 460

Vestidoschalecos T-8 t¿ 106 t22 140 460
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TABLA 10. PRESUPT'ESTO DE VENTAS EN T'NIDADES

1998

I ilItfi8fit II nlt88n¡ ITI NIB8TXT rY nü$rnt

VestidosDana I-10 368 .!+¿ 531 0J/ 1978

VestidosDana T-1,2 368 442 531 637 1978

Vestidosniña T-4 204 245 294 353 r096

Vestidosniña I-6 204 245 294 353 1096

Vestidosniña I-8 204 245 294 353 109 6

Canisas s ¿¿ ¿¿ 44

Canisas }{ 36 36 72

Canisetas ciclislo 49 49

Vestidoschalecos T-4 168 202 242 290 902

Vestidoschalecos I-6 168 202 242 290 0nt

Vestidoschalecos T-8 168 ¿v¿ 242 290 902
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TABLA 11. PRESUPUESTO DE VENTAS

1995

I tTmtstxB IT NIXESTXT III NilE8N8 IV NIilHNT

Vestidosda¡a T-10 1'254.600 1 '380. 060 1 '505.520 l'672.800

Vestidosdam T-12 I '506.960 1'657.656 1 '808.352 2 ',009. 280

Vestidosniña I-4 413.376 465.048 516.720 568.392

Vestidosniña I-6 450.096 \ilñ <hx 562.620 618.882

Vestidosniña I-8 486. 768 547.614 608.460 669 .306

Carisas I - S 169.320 169 .320

Canisas T - ll 385.128 38s. 128

Canisetas ciclisno 407 .268

Vestidoschalecosl-4 394.128 443.394 443. 394 492.660

VestidoschalecosT-6 427.248 480. 654 480. 654 534.060

Vestidoschalecosl-8 460.368 517 . 914 517 . 914 575.460

TOTAL 6'355.260 5'998. 698 6'998. 082

PRESUPI'ESTO DE VEXTAS 1995 S 261 492.980
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TABI,A 12. PRESUPT'ESTO DE VENTAS

1996

I ÍNITESNT II IRIIIESIf,T ut nffi8nr MUESnt

Vestidosdam T-10 2'171.004 2 '384. 815 ?',631,520 2'894.672

Vestidosdana T-tz 2 ' 608 .056 2 '864.910 3'161.280 3',477 .408

Vestidosniña T-4 74t.826 812.960 894.256 98s. 714

Vestidosniña T-6 óul.t+) 885.200 973.720 I '073. 305

Vestidosniña T-8 I 73.591 957.360 l'053.096 1'160.799

Canisas I - S 216.450 216.450

Calisas T - il 492.336 492 .336

Canisetas ciclisno 534.000

VestidoschalecosT-4 639.474 707.297 707 .297 775.120

Vestidoschalecosl-6 693.198 766.719 766,719 840. 240

VestidoschalecosT-8 746. 988 826.2r4 826.214 905. 440

TOTAI t0 , 524. 668 10'205.475 11,722.999 t2,112.698

PRESUPT'ESTO DE VENTAS 1996 $ 44 ' 565 .729
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TABTA 13. PRESUPUESTO DE VENTAS

L997

I NII|ESIM II NIilE$NB III NIHBSNE n nffi8nr
Vestidosdana T-10 3'887.086 A', 464.376 5'137.881 5 '907. 661

Vestidosdana T-12 4'669.634 5 '363. 144 6'772,239 7'096.919

Vestidosniña T-4 I '331.680 t'521.920 L'759.720 2 '021 .300

Vestidosniña I-6 t,449.952 1 ' 657.088 I '916. 008 ?',200.820

Vestidosniña T-8 I '568.112 t'792.t29 2'072,149 2'380.170

Canisas T - S 350.640 350. 640

Ca¡isas T - }{ 664. 650 664.650

Canisetas ciclisno 640 .379

VestidoschalecosT-4 t'042.912 I '201.616 t'382.992 I '587. 040

VestidoschalecosT-6 I ' 130.588 1'302.634 I '499.258 1'720 .460

VestidoschalecosT-8 l',218.264 I '403. 652 I '615. 524 I ' 853 .880

TOTAT l7'953.897 18 ' 706.558 22',571,060

24',768.250

PRESUPITESTO DE VEI{TAS L997 $ 83'999 .765
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TABTA 14. PRESUPUESTO DE VENTAS

1998

I fiITE8Nts II NÍTESNE III IRIIITSTTT IY NIXES'NE

Vestidosdana T-10 8't43,472 9 ' 781 .018 t1'750.499 t4'096.173

Vestidosdana T-12 9 ' 783 .280 11 ' 750. 570 14'116.635 16 ',934. 645

Vestidosniña I-4 2'789.292 3 '349. 885 4 '019 .962 4'926.569

Vestidosniña I-6 3 '037. 152 3'647.560 4'377 .472 5'255.464

Vestidosniña T-8 3'284.604 3'944.745 4 ' 733. 694 5'DóJ. b5J

Canisas T - S 492.844 492.844

Canisas I - ¡'l 9r7.208 017.208

Canisetas ciclism 880. 138

Vestidoschalecosl-4 ?',t90.216 ¿'0JJ.qt1 3 ' 154. 954 3' 780. 730

Vestidoschalecosl-6 z',374.176 2 '854. 664 3'419.944 4'098.280

VestidoschalecosT-8 2'558.304 J'U/O.U]D 3',685.176 4' 416.t20

TOTAI 36'450. 686 41',037 .972 50'667.888

59'091.634

PRESUPUESTO DE VENTAS 1998 $
187 ' 248. 190
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BSI,ANCE DE TNICIACTON

rrcoNFqccroHEs ttARIA CBCILTAT|

L.994

ACTTVOq

ACTTVqS CORRTENTES

BANCOS

INVENT4,RIO PRODUCTO TER¡{INADO

INVENTARIO MATERIA PRIMA

TOTAL 4CTTVOS CORRTEMES

ACTIVO$ FIJOS

MAQU4NAS 2'00O.000

- DEPRECIACION MAQUINARIA

Y EQI{rPOS 2OO.09O

TOTAL ACTIVOS FIJOS

TOIAL 4CTTVOS

PASIVO

PASIVO

DEUDAS CONTRAIDAS

TOTAL FASIVO

PATRIMqNIO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

200.000

60.000

350.000

61_0.000

L '800.000

2'4LO.000

630.000

1 ' 790.000

2' 4L0.000



I'CONFECCIOilES MARIA CECILIAN

ESTAIP DE PERDIDAS Y GN{ANCIAS

1.995

VENTAS BRUTAS

MENOS COSTO DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA

MENOS GASTOS DE ADMINISTRACION

PAPELERIA

DEPRECIACION

SALARIOS

OTROS GASTOS

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION

UTILIDAD OPERACIONAT

83.300

200.000

3'533 .472

200.000

26', 492. gg0

L8'545 .700

$ 7 '947. 1_80

4'0L6.772

$ 3'930.408

753.459

MAS OTROS INGRESOS

INTERESES

UTILIDAD NETA $ 4'|683.867



CoNF4CCTONES ITARTA CECTLIA

ESTADq DE PBRDIDAS Y GANAT{CIAS

1996

VENTAS BRUTA

MENOS qOSTO DE VENTAS

UTILIqAD BRUTA

MENOS GASTOS DE ADMINTSTRACTON

PAPELERIA 98.294

DEPRECIACION 2OO.OOO

SALARTOS 4'L69.497

oTROS GASTOS 236.000

TOTAL qASTOS ADMTNISTRACTON

UTILTDAD OPERACTONAT

IVI,AS OT4OS INGRESOS

INTERESES

UTILIDAD NETA

$ 44',565.729

3L'L97.904

$ 13,367 .925

4'.703.79L

$ 8'664 .L34

L',574.273

$ 10'238 .4O7
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CoNF4CCIO¡ÍES UARIA CECILIA

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

L997

VENTAS BRUTAS

MENOS qOSTO DE VENTAE

UTILID4,D BRUTA

$ 83'999 .765

58 '803.029

25'L96.736

MENOS qASTOS DE ADMTNTSTRACTON

PAPELERIA 1.15. OO4

DEPRECIACION 2OO.OOO

SALARTqS 4'878.3 j.1

orRos GAsros 276.L20

TOTAL qASTOS ADMINISTRACION 5'469.435
UTILID4D OPERACIONAL L1,7Z7.3OL

MAS OTROS INGRESOS

TNTEREqES 3'387.177
UTILIDAD NETA $ 23,LI4.478



CONFECCIO¡ÍES }IARIA CECILIA

ESTADq DE PERDIDAS Y GAilANCIAS

1998

VENTAS BRUTAS

MENOS qOSTO DE VENTAS

UTItIqAD BRUTA

MENOS GASTOS DE ADMINISTRACION

PAPELERIA 1,32.255

DEPRECIACION 2OO.OOO

SALARTOS 5'610.058

oTROS qASTOS 31_7.538

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION

UTILIDAD OPERACTONAL

MAS OTROS INGRESOS

INTEREgES

uTrLrD^qD NETA

$ L87'248.1_80

LLz'gLg.5gg

74'329.591

$ 6',259.857

68 ' 069 .7 40

11_'006 .877

$ 79'076.6L7
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PRESUPUESTO DE CAJA

rxcar$08

Ventas

Intereses ganados

TOTAL II{GRESOS

rGffi80$

Conpra de nercancias
Conpra de naquinaria
Gastos papelerÍa

Gastos salarios
0tros gastos

TOTAT EGRESOS

FTUJO ilETO ACTUAT

SAIDO INICIAT

SALDO FIIIAT DE CAJA

1995

26' 492.990

753. 459m

19'1,02.071,

-0-
83.300

3 '533.472
200.000

2M
4'327 .496

JL
4',327 .496

1996

44',565.729

t'574.273
¡6T4'0td0z

32'133.739
-0-

98.294

4'1,69,497

236.000

36r-m'29

9'502 .473
4'327 .496

13'829.969

t997

83 '999. 765

3',387 .177
s-7.3S-6. e4-t

1998

187'248.180

11 '006. 877

198m057

60'567.120

1 '200. 000

I 15.004

4'87¡|.3il
276.120

0 / 'uJ0. lll

20'350.387

l3'829.969

112'689.735

3 '000. 000

t32.255
5 '610.059

317.538

tlt'749,596

76'505.471

34' 180.356

34 ' 180.356 110.685.827
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coNFqqcroNEs "DÍARIF CBCTLTA"

BAÍ.ANCE GE¡ÍERAL

1995

ACTTVOS

ACTIVOS CORRIENTES

BANCOS

INVENTARIO MERCANCIAS

TOTAL 4CTTVOS CORRTEI,¡TES

ACTIVOS FIJOS

MAQUINARTA Y EQUIPO

DEPREqIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVOS FrJOS

TOTAL ACTIVOS

PASIVO Y PATRIMONIO

DEUDAS CONTRAIDAS

CAPITAL

UTILID4D RETENIDA

TOTAL FASIVO + PATRIMONIO

2'.00O.000

400.000

4'327 .496

556.371

4'883 .967

L '600. o00

6'483 .867

L'79O.000

4' 683.867

$ 6'.463.867
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coNFqccIoNEs IMARIA CECILIATI

BALANCE GEI{ERAT,

1996

ACTTVOq

ACTIVOS CORRIENTES

BANCOS

INVENTARIO MERCANCIAS

TOTAL ACTTVOS CORRTEI,¡TES

ACTTVOq FrJOS

MAQUINARIA Y

DEPRECIACION

ACTIVOS FIJOS

TOTAL ACTIVOS FIJOS

PASIVO Y PATRIMONIO

DEUDAS CONTRAIDAS

CAPITAL

UTILID4DES RETENIDAS

TOTAL PASTVOS Y PATRIMONTO

EQUIPO

ACT.IMULADA

2 '000.000

600.000

L3'829.969

L' 492.305

L5' 322 .274

1. '400.000
t

L6'722.274

20.000

6'463.867

LO' 239 .407

L6'722.274
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coNFEqcIONES "ITíARIA CECILIA"

BAT"AI{CE GENERAL

L997

ACTTVOq

ACTIVOS CORRIENTES

BANCOS

INVENT4RIO DE MERCANCTAS

TOTAL ACTTVOS CORRIENTES

ACTIVqS FIJOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPREqTACTON ACUMUIApA

TOTAL ACTTVOS FrJOS

TOTAL ACTTVOS

PASIVO Y PATRIMONIO

DEUDAS CONTRAIDAS

cAPTTAIT

UTILIDADES RETENIDAS

TOTAL FASIVO Y PATRIMONIO

3, 200. 000

320. 000

34' l_80.356

3',256.396

37',436.752

2'BBo. oüo

40' L67 .752

3s1.000

L6'.702.274

23'LL4.479

40.L67 .752
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coNFEgcIONES "MARIA CECILIA"

BAI"AI{CE GENERAL

1998

ACTIVOS

ACTIVqq CORRIENTES

BANCOS

INVENTARIO DE MERCANCIAS

TOTAL 4CTTVOS CORRTENTES

ACTTVOq FrJOS

MAQUIN4RIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAT ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS

PASIVO Y PATRIMONIO

DEUDAS CONTRAIDAS

CAPITAL

UTILIDADES RETENIDAS

TOTAL FASIVO Y PATRIMONIO

6'. 200. 000

620.000

110'685 .827

3'256.396

L1,3.942.223

5'590.000

LLg'522.223

297.854

40.L47 .752

79' 076 .6L7

LLg'522.223
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7 . PI.ANTACION DEL PROYECTO

7.L. ATALISIS ESTRATEGICO

Para llevar a cabo un analisis del macroambienter s€

definieron algunos factores gue inciden en eI funcionamiento

de la empresa. Los factores analizados son:

económico, polÍtico-Iegal, sociales y tecnologicos.

7.L.L Económlco: La empresa está ubicado en un sector de

bajos ingresosr por Io tanto sus habitantes ven con

esperanza la creación de una empresa de confecciones que

fabrÍque prendas de vestir a bajos precios y con excelente

calidad. Esto sirve como acicate a la empresa para penetrar

en eI mercado de las confecciones.

7.L.2 Polftico: En este factor se analízan todas las

disposiciones gubernamentales que afectan a 1a empresa

familiar Maria Cecilia. La empresa no está registrada en

cámara y comercio por lo tanto no paga impuestos de renta.

En la medida que la empresa se esté consolidando se piensa

regarízar su actividad. Las disposiciones gubernamentares

''l



facilitan Ia creación de empresas

buscan solucionar eI grave problema

eI paÍs.

Los factores analizados son :

Legal, Sociales, tecnologicos .

90

familiares con 1o cual

de desempleo que hay en

Economico, Politico

7.L.3 Social: El sector en donde se ubica la empresa,hay

pandirlas juveniles y el grado de inseguridad es alto, lo
cuar pone en abierto perigro a ros miembros de ra empresa

familiar lo mismo que a las maquinas y herramientas.

7.L.4 Tecnologicos: La empresa no tiene en la actualidad
los equipos adecuados que permitan trabajar con Ia

eficiencia requerida, pero Ia atta capacidad de sus miembros

permite superar las deficiencias de planta.

7.2 ANALISIS DOFA

Er siguiente anarisis se reariza teniendo en cuenta la
situación pasada de la empresa y como puede reaccionar ante

los diferentes factores que de una u otra forma inciden en

su funcionamiento.

Er analisis dofa se reariza con el fin de que ra empresa

elabore un pran estrategico para obtener ventajas
significativas sobre ra competencia, incrementando las
utilidades y que a su vez, se haga posible el desarrorro y

proyección de la empresa. A1 conocer ras amenazas
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Er an4lisis Dofa fue efectuado por areas funcionares de la
empresE con eI f iq de mostra¡rm eI estadg en que se

encontraba la emprqpa. aI inicip de Ia cq¡lacitación y

acesonias y eI avance que se alcanzó.

Se utilízó como herrpmienta para el analisis de cada una de

Ias variables Ia matpíz de impacto cruzado.

En la Matriz de impagto cruzado para las debilidades se ha

considgrado 1o siguignte:

Magqitud o grado de Ia debilfd+d. Se consideran cuatro

gradqs: bajo, medip, alto y muy alto.
- Gra{g de Importancia. Estos dependen de Ia forma en que

ingide en funcionpmiento de la empresa, y $e definieron
cuatfo categorías: baja, media, alta y muy 4lta.

En Ia patriz de impAFto cruzado para las oportunidades se

definigron los siguientes aspectos:

Probabilfdad de Ocurrencla. Se identificaron tres niveles
de prgbabilidad: pocp, medio y alto.

- Incl{encia en Ia Eq¡lresa. Se idgntificaron cuqtro niveles
de inq{dencia: ligerp, regular, bqeno y excelefite.

En la qvaluación de Ia matriz de impacto cruzado para las
fortalqzas se tuvo ep cuenta los siguientes aspectos.

- Magmi,tud de Ia fortaleza. Se consideran cuatro magnitudes:

bajo, medio, alto y muy alto.
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- Niver de rnportanciE. En este aspecto se definieron cuatro

niveles: bajo, medio, alto y muy alto.

En la qvaruación de ras amenazas consideradas en la matriz

de img4cto cruzado sq tuvo en cuenta las siguientes
consideraciones .

Prohabiltdad de ocurrencia. Se definieron tres
probabi 1 idades : baj a, media, alta.

- rnci{encLa en la eq¡lresa. se definieron cuatro categorias

depen{iendo deI niver de ra form4 negativa en que inciden.
Estas gategorias son: ligero,moderadorgravey muy elrave.

7.2.L Anallsis {ofa efectuado aI fnicfo de Ia
capacitacipn

7.2.L.1, Debilidades

7 .2.1.1.1 Area f Ína¡rciera

Dl. L4 empresa no rgariza los registros contabres de su

agtividad económica.

D2. EI manejo de loE ingresos por ventas es i4adecuado, ya

qqe se convierten en dinero de bolsillo.
D3. Ng se determipan los costos fijos y los costos

variables que permitan eI punto de equilibrio y

e{'ectuar el control de estos.
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7.2.L.+.2 Area de mercadeo y venlas

D4. La empresa no tiene establecido una potítica de venta
adecuada -

D5. se desconocen preferencias de ros crientes y ras

4g¡iridades y fq¡tatezas de ra competencia que permitan

dqfinir un pran estrategico Qe ltegada a] consumidor.

7 .2.1.1.3 Area de produccfón

D6. I¡q distribuccióp de la pranta no es ra mas adecuada ya

gue hasta moment,o no se han establecido areas de

tqabaj o.

7.2.1.1.4 Area de Geption y Dfrecqfón

D7 - Los socios no tiene definido el cargo dentro de ra
enpresa con sus respectivas funciones y
rqsponsabi l idadps .

D8. Fqlta de definipion de criterios en Ia toma de

dgciciones.

D9. Nq se han estabtecido políticas y normas en la
e4presa.

D1O- La empresa no upiliza la praneación estrategica.

7 .2.L.1 Oportunldaflee

7 .2.L.1.1 Area flna¡¡giera

01. El posibre finapciamiento externo que permita a ra
empresa aumentar su capital de trabajo.

02. Praneación estrptegica en toflas ras areas y control
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financiero de la empresa.

7.2.L.1.1 Area de nepcadeo y ventag

03. s4tisfacer ra dg¡nanda existente en er mercado.

o4- Dgsarrollar un pran de mercadeo que re permita a ra

empresa darse a conocer , ampriar su mercado y con

ello aumentar las ventas.

05. \ealizar un est¡rdio de mercaflos con el fin de trazar
eqtratégias.

7 .2.L.1.3 Area de prpducctón

06. tunpliación de Ia linea de la producción.

7 .2.L.2.4 Area de Geptión y Dlreqeión

07. La ctreación de un organigrama para la empresa.

o8- Asignar carelos a cada integrante con sus funciones y
responsabi I idades .

09. Tqabajar mediante politicas de participagión de todos
Ios integrantes.

7 .2.L.3 Amenazae

7 .2.1.3.1 Area f inanplera

AL. Nq definir los precios de venta de los productos

tqniendo en cuepta los costos variables y los costos

fij os .



95

7.2.1.3.2 Area de nepcadeo y ventas

A2- rremporadas der pño en ras cuales disminuygn ras ventas
qcasionando bajps utilidades.

7.2.1.3.3 Area de Geptlón y Dlrecqión
A3. cgnflictos que se pueden prqsentar entre ros

i4tegrantes de Ia empresa cqmunitaria.
A4. Rgtrazos en Ia pntrega de1 producto.

7.2.L.1 Fortalezag

7.2.L.4.L Area flnpnciera
A5- La empresa cuenta con una alta rentabiridad en ros

Productos.

7.2.L.+.2 Area de percadeo y ventas
A6. P4ecio competitivo de los productos.

A7 - El producto cuenta con una ampria demandq en er sector
en donde esta ubicada la emqresa.

A8- El producto que ofrece ra eppresa posse un arto grado

de calidad.

A9. se tiene contacto directo con ros clientes ro cuar
pqrmite conocer sugerencias para mejorar la caridad de

los productos.

A10. Se realiza inspgcción de calidad al produgto, ya que eI
grupo comunitario es consciente de que es un factor
vital para Ia cpnsolidación de Ia empresa.
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7.2.1.4.3 Area de Geetión y Dlrección
Al-L. La empresa cuenla con asesoria externa (promotores de

Iq cuao).

7.2.2 Analisfls dofa actuql

7.2.2.+ Debitiflad

7.2.2.+.L Area Fipancfera
Dl-. Lq empresa no cuenta co capitar de trabajo debido al

i4adecuado manejo de las utilidades.

7.2.2.I.2 Area de gercadeo y Vgntae

D2- Lq empresa no eF reconocida en el mercado de las
cenfecciones.

7.2.2.+.3 Area de producción

D3. Las instalacionps no son las adecuadas.

7.2.2.L.4 Area de Gestfón y Dfreccfón
D4- Ng se realiza una reinversión de ras utir{dades ro que

Iimita eI crecipiento de la gmpresa.

D5. No se cuenta cofl un programa de seguridad e higiene
industrial.

D6- La gestión emprggarial no está fortarecida y se siente
temor para dar a conocer los productos.
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7.2.2.r.5 Matrlz de impacto cruzado para ras debtlidadee

MUY ALTA DL-D2-D4
ALTA D3 D6

MEDIA

BAJA D5

GRADO

IMPORTANCIA

BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO

GRADO/I,IAGNITT'D DE tA DEBILIDAI)

7.2.2.1 Oportunidafles

7.2.2.4.L Area Financiera

ol-. El posibre financiamiento externo que permita a la
enpresa aumentap su capital de trabajo.

02. Planeación estrategica en tgdas las áreas,

7.2.2.1.2 Area de fiercadeo y Ventae

03. satisfación de ra demanda existente en er mercado.

04. Llevar a cabo e[ plan de mercadeo.

05. Ritmo cambiante de ra moda, que permite sacar nuevos

pqoductos aI mercado.

7.2.2.1.3 Area de producción

06. c4pacidad para ¡rroducir diferentes tipos de productos.
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7.2.2.1.4 Area de Beetión y Dirección
07 - A¡¡oyo de ra universidad autónoma, con ras asesorias que

brinda con su g¡upo se promqtores.

o8. Er apoyo det nuevo gobierno con su porÍtica del gran

salto social.

7-2-2-2-5 Matrig de impacto crrrzado para rae

oportunidades

EXCELENTE o7 o2 ol_

BUENO 04-o8 03-0s-06
REGULAR

LIGERO

EFECTO

POTETCTAr

POCO MEDIO ALTO

PROBABITIDAD DE OCTTRRENCIA

7.2.2.1 Amenazas

7.2.2.q.1 Area Ffnanglera

41. Ng estabrecer los precios de venta de ros productos
tqniendo en cuepta los costos fijos y variabres.

7 .2.2.1.2 Area de Dle¡cadeo y Venlas

A2- Temporadas del ¡ño en 1os cu4les disminuyen ras ventas
ocasionando una laja en las utilidades.

A3. rrncumprimiento flel cliente para cancerar ras deudas.



99

7.2.2.1.3 Area de Geptión y Díresgfón
A4- confrictos que qe pueden prepentar en los integrantes

de Ia empresa.

7.2-2.q.4 Area de prpducción

A5. fetrazos en la pntrega del producto.

A6. Las empresas de confecciones con un arto niver de

industrialización que producan articuros a bajos
precios.

A7 - Los talleres de confección que funcionan en er mi-smo

sector.

7-2-2-3-5 Matriz de inpacto cnrzado para ras anenazas

MUY GRAVE A1-A2

GRAVE A3-A4 A5-A6

MODERADO A7

TIGERO

EFECTO

POTENCIAI

BAJA MEDIA ALTA

PROBABIIIDAD DB @URRENCIA

7 .2.2.4 Fortalezas

7.2.2.+.1 Area Finangiera

Fl-. AJ,ta rentabilidpd en los productos.
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7.2.2.1.2 Area de Mercadeo y VenQEs

F2. Pqecio competitivo de los prgductos.
F3. Lgs productos tienen arta aceptacion en er sector.

7.2.2.4.3 Area de

F4. EI producto

calidad.

Prpducción

que se entrega al cliente es de gran

7.2.2.4.4 Area de GEption y Diregqión
F5. Hay una gran motivación de ros integrantes de ra

e4presa familiap

F6. La

de

cooperación que han recibido der grupo de asesores
la universidad autónoma

7-2-2-4-5 Matrfz de lmpacto cnrsado para las fortalezas

MUY ALTA

MAGNITT'D DE LA FORTALEZA
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7.2.3 Reordenamfento de acuerdo a ra lnportancla de roe

factores deterulnados por ra matrfz de impacto

cruzado

7,2.3.L Debilldadee

D1. La empresa no cuenta con capitar de trabajo debido aI
inadecuado manejo de las utilidades.

D2. No se realiza una inversión de las utiridades, lo que

hace limitado eI crecimiento de la empresa.

D3. La empresa no es reconocida en el mercado de las

confecciones.

D4. Las instalacciones no son las adecuadas.

D5. La gestión empresarial no está fortaleciday se siente
temor para dar a conocer los productos.

D6. No se cuenta con un programa de seguridad e higiene

industrial.

7.2.3.2 O¡rortunldades

O1-. El posible financiamiento externo que permita a la
empresa aumento del capital de trabajo.

02. Planeación estratégica en todas las áreas.

03. satisfación de la demanda existente en el mercado.

04. Ritmo cambiante de ra moda que permite sacar nuevos

productos aI mercado.

05. Capacidad para producir diferentes lineas de

productos.

06. Llevar a cabo eI plan de mercadeo.
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07 - El apoyo der nuevo gobierno con su porÍtica del gran
salto social.

08. Apoyo de Ia Universidad Autónoma.

7 .2.3.3 Fortalezas

F1. AIta rentabilidad en los productos.

F2. Precio competitivo de los productos.

F3. Los productos tiene arta aceptacion en er sector.
F4- Er producto que se entrega ar cliente es de gran

calidad.

F5. Alta motivación de los integrantes del grupo.
F6. La cooperación que ha recibido del grupo de asesores

de la Universidad Autónoma.

7.2.3.4 Amenazag

A1. No estabrecer ros precios de venta de los productos
teniendo en cuenta ros costos fijos y variabres.

A2- Temporadas der año en ros cuares disminuyen ras
ventas, ocasionando baj as utilidades.

A3. Retrazos en Ia entrega de los productos.
A4. Las empresas de confecciones con un arto nivel de

industrialización que producen articuros a bajos
precios.

A5- rncumprimiento del cliente para cancerar ros creditos.
A6. confrictos que se pueden presentar entre ros

integrantes de Ia empresa.



A7. de confecciones que funcionan en

1-03

eI mismoLos talleres

sector.
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7.2.5 Resultado del anallsls dofa

Mediante eI analisis DOFA se puede paplpar que aunque Ia

empresa tiene algunas debilidades y amenazas, como son

problemas de capital de trabajo, no recocimiento de Ia

empresa en el mercado de las confecciones, instalacciones

inadecuadas, gestión empresarial debil; estas son superadas

mediante 1a aplicación de algunas estrategias sacando

provecho de las oportunidades. Estas estrategias serian:

Adquirir prestamo: Dicho prestamo se efectuaria,

analizando las necesidades de la empresa y Ia mejor

opción en cuanto a financiamiento se refiere.
Estrategia a corto plazo.

Reinvertir las utilidades en la empresa. La empresa no

tiene un manejo empresarial, por lo tanto se abriria
una cuenta bancaria a nombre de Ia empresa con eI

propósito de manejar los ingresos que ella produce t y

asÍ suplir las necesidades de Ia empresa. Estrategia a

corto plazo.

Adecuar las instalciones del segundo piso. Esto se debe

realizar con eI fin de buscar una mejor distribución,
que contribuya aI mejor funcionamiento de la enpresa.

Estrategia a mediano p1azo.
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Capacitación de un miembro en la gestión empresarial.

La incapacidad para dar conocer los productos que se

fabrican en Ia empresa es un de ras farencias que tiene
la empresar lo cual va en contravía con las exigencias

de las empresas modernas. Estrategia a corto plazo.

Para minimizar er impacto de ras anenazas a partir de las
fortalezas se definieron algunas estrategias.

Capacitar un miembro de Ia empresa para manejar la
parte contable.

Efectuar estudios de mercados para conocer que se

confecciona en temporadas bajas. por ejemplo unifrmes.
ReaIízar talleres grupales con eI propósito de

conservar la motivación.

Para aprovechar ras oportunidades sacando ventaja de ras

fortalezas se definieron algunas estratyegias.

Ampliar el mercado. La empresa debe buscar nuevos

clientes en otros sectores de la ciudad, para lo cual

debe rearízar estudios de mercadosrque permita conocer

Ias necesidades. Estrategia a mediano plazo.

Planeación estratégica. Se debe hacer uso de

herramientas

tales como: matriz cruzada, analisis dofa. Esta

praneación se debe rearizar en cada una de las áreas de
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Ia empresa. Estrategia a corto plazo.

conseguior creditos con los proveedores. La compra de

las rnercancias se efectuan ade contador por lo tanto
hay que buscar lineas de credit que Ie brinden a ra
empresa ra posibiridad de trabajar sin necesidad de

desemborsar grandes cantidades de dinero al inicio de

las operaciones comerciares. Estrategia a corto prazo.

Exhibir modelos excrusivos. se debe sacar mustras con

er proposito de que ros clientes conozcan los nuevos de

Ia empresa.

Para minimizar las debilidades internas y a su

Ias amenazas se definió la siguiente estrategia.
Tempestad de ideas. Esto se realizaría con

integrantes, los cuales aportan ideas para

bienestar de la empresa.

próximos dos años.

Determinar la estructura organizacional de la
en todos sus niveles, para lograr su desarrollo

7.2.6 ObJetlvos del plari estratégico

Lograr el 100? de ra productividad de la empresa

mediante 1a implementación det control totar de ra
cal idad.

Lograr un crecimiento del 80t de ra empresa en ros

vez evitar

todos los

un mejor

empresa

futuro.
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PLANEACION ESTRATEGICA

con er propósito de lograr ra permanencia, consoridación y
crecimiento de la empresa se trabajaran una serie de

estrategias en Ias áreasfuncionales con base en:

Obj etivos

Actividades

Acciones

Recursos

7.3.L Estrategias de productLvtdad

Objetivo: Lograr el L00t de productividad

empresarmediante la implementación del control total
calidad.

Actlvldadeg: optimizar Ia utirización de recursos físicos
y efectuar un anárisis del desempeño individual y colectivo
de los integrantes de la empresa; de acuerdo a los
resurtados obtenidos se efectuará un reconocimiento o en su

defecto se dará Ia capacitación necesaria.

Acclonee: se efectuará una investigación en ros siguientes
aspectos.

Condiciones actuales de todas y cada una de 1as

máquinas herramientas

de Ia

de Ia
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IasGrado de habilidad de

actividades desarrolladas

Sondeo de opinión sobre los

Reducción de costos

los integrantes en

productos elaborados

Recursos: Personal capacitado de la empresa.

7.3.2 Estrategias de crecLmicnto

ObJetlvos: Lograr un crecimiento del 80E de Ia empresa en

Ios proximos dos años

Actividades: Realizar anáIisis de mercadeo y estructura de

ventas.

Acciones:

Definición de políticas de precio, créditos
a confeccionar

Elaborar plan de ventas

AnáIisis de las tendencias de Ia moda

Elaborar cronogramas de producción

Búsqueda de nuevos nichos del mercado

v

a

productos

Recurgos: Personal de Ia empresa

G

f UniversirlLd Auii.,ir:Tt4 '' .te 
I

I s¡cctoll tlbLlo ' 
¡. I
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7.3.3 Estrateglag de organlzacfón

obJetfvoe: Determinar ra estructura organizacional de la
empresa en todas sus areas para lograr su desarrorro
fúturo.

Accfones:

Definir áreas claves y tareas específicas para cada

socio

Efectuar planes de capacitación en áreas tales,
gestión empresarial, mercadeo y ventas

Ejecutar programas de motivación con eI fin de elevar
Ia moral de los integrantes de Ia empresa.

Recurgoe: Asesores externos

7.3.4 Metae

Entregar al criente un producto que cumpra con el 100E

de las especificaciones de calidad

Penetrar un 30? del mercado a diciembre de l_995 en eI
sector en donde está ubicada la empresa con eI fin
posicionar los productos.

- Que Ia empresa tenga un reconocimiento comerciar de1

608 de los habitantes del sector en los próximos

dos años.

Convencer a todo el núc1eo familiar del futuro de la
empresa
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7.3.5 EI proceeo de planeación estratégico.

7.3.5.1 Vlslón. Para eI año 2002 Ia empresa

confecciones MarÍa ceciria será una empresa reconocida en

el mercado de ras confecciones, para satisfacer las
necesidades de las crases populares, estando ar tanto der

ritmo cambiante de Ia moda y apricando moderna tecnologÍa
que Ie permitirá estar en capacidad de competir en eI

difÍcil mercado de las confecciones.

7.3.5.2 ilislón. Brindar a las personas de clases

populares prendas

cómodo con eI fin
de vestir, de

de satisfacer
buena calidad y a
sus necesidades.

un precio

7.3.5.3 Eetrategfae de producto.

Diversificación de productos, con esto se busca

ampliar eI mercado.

Promover productos de acuerdo a fechas especiales.

- Hacer seguimiento aI comportamiento de Ia moda.

Establecer contactos continuos con almacenes

Llevar a cabo encuestas con er fin de conocer ros

gustos de los consumidores

Hacer contactos con colegios

confeccionar uniformes.

y fábricas para
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7.3.5.4 Eetrateglas de calidad del producto.

Establecer mecanismos de contror de caridad desde er

momento en que se recibe la materia prima hasta su proceso

final como producto terminado, de acuerdo a

especifÍcaciones del cliente.

concientízar al personal de ra importancia de entregar

aI cliente un excelente producto.

7.3.5.5 Desarrollo del recurao hu¡ano.

Et desarrorro de una curtura de ra asociación famiriar para

incrementar la rentabiridad y eficiencia a niver
empresarial a través del talento humano se rogra mediante:

Incrementar

personal con

conocimiento.

Capacitar a todo eI personal

empresa.

Realizar trabajo en equipo

verdadera integración.

sentido de compromiso de todo el
objetivo de aumentar su capacidad y

el

eI

en todas las áreas de Ia

para 
T" 

exista una

Desarrorrar un progr€rma de incentivos y motivación al
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personal para un mejor¿rmiento continuo de la empresa.

7.4 PLAN OPERATIVO

Con el propósito de alcanzar Ios objetivos trazados y
cumplir las metas se debe.

Establecer mecanismos de control total de Ia calidad
en cada una de las operaciones.

Utilízar campañas de publicidad mediante la
repartición de volante, pancartas en sitios
estrategicos del sector, tarjetas de presentación.

Realizar promociones que atraigan a los clientes.
Efectuar reuniones mensuales para dar 1os progresos de

Ia empresa.

7 .5 MECBNISIíOS DE COITTROL

Periodicamente se evaruaran los resultados respecto de ros

objetivos propuestos, con er propósito de estabrecer
correctivos a tiempo que permitan er cumplinriento de ros

mismos.

7.6 CONCIUSIONES DEL PLAN ESTRATEGICO

La empresa a pesar de ras debitidades y €rmenazas que tiene,
puede salir aderante en el dificir mercado de las
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confecciones, pero esto solo se logra si lleva a cabo las

estrategias que se han trazado. El plan operativo definido

debe servir para fortalecer Ia empresa, y para esto debe

implementar mecanismos de control periodicos que ayuden a

cumplir los propositos y las metas trazadas.



115

8. CONCTUSTONES

Asesorar, capacitar y apoyar a un grupo familiar con

una idea de negocio, fue gratificante, ya que nos

permitió poner en práctica los conocimientos teóricos-
prácticos adquiridos en Ia Universidad.

Las empresas comunitarias o farniliares es una

alternativa con resultados satisfactorios para ciertos
grupos de escasos recursos económicos y tecnológicos.

El grupo estuvo motivado durante todo eI proceso de

asesorÍa y se puso en práctica los conocimientos

brindados, 1o cual ayudó a fortalecer Ia empresa.

EI grupo familiar mostró avancesr €rr Ia medida que

continuaba la capacitación.

La satisfacción personal que se siente como asesor al
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observar eI progreso del grupo es muy grande.

- Con este programa de Asesoría de empresa comunitaria

coordinado por la CUAO, se logra un mejor estar de las

personas vinculadas a las empresas comunitarias.
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9. RECO,ÍE¡TDACIONES

Que la Universidad Autónoma en el progrema de empresas

comunitaria establezcan contacto con empresas grandes

con el propósito de a1rudar en Ia comercialización de

los productos a las empresas asesoradas.

Hacer una evaluación previa a las empresas asignadas

para Ia asesorÍa, con eI propósito que la capacitación

se de en su totalidad.

Continuar con Ia labor social que viene desarrollando

Ia Facultad de IngenierÍa Industrial y su apoyo a las

empresas comunitarias .
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ANEXO 2.

ACTA DE CONSTITUCION

EMPRESA FNIILIAR IICONFECCIONES UARIA CECILIAñ

BARRIO RICARDO BALCAZAR

Nosotros las personas fundadoras de ésta empresa de

confecciones, mayores de edad, hemos acordado en ésta acta,

los siguientes puntos:

PRIMERO: constituir una empresa formada por familiares, cuyo

representante Iegal es Ia señora MarÍa Cecilia Camacho en el
Barrio Ricardo Balcázar, Municipio de CaIi en la siguiente

fecha.

SEGUNDO: aprobar todos los estatutos aquÍ leÍdos.

TERCERO: nombrar los organismos de administración y

operativo que Ia empresa requiera.



ANE:¡(O 3.

ESTATUTOS

EI,TPRESA FA!,TILIAR IICONFBCCIOilES MARIA CECILIA''

CAPITUIO I
ArtÍculo 1 : Razón social.

Por medio deI presente acuerdo se constituye una

empresa de confecciones que se llamará "Confecciones

MarÍa Cecilia", y estaba ubicada en eI Barrio Ricardo

BaIcázar.

ArtÍculo 2 : Duración.

La duración de Ia empresa es indefinida pero puede

Iiquidarse en los casos en gue no exista solución a las

situaciones surgidas hacia y desde la empresa

comunitaria.

Artículo 3 :

Las personas o familiares que deseen integrar eI grupo

de trabajo después de haber iniciado la enpresa de

confecciones, ingresarán como empleados de las personas

que han constituido la empresa.

,l|ffi11 il.,.
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ArtÍculo 4 :

Las personas que ingresen a Ia empresa deberá tener

cualidades según 1o amerite la función.

CAPITULO II

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

Artfculo 5 :

ObJetivoe:

1. Se tiene como propósito general confeccionar 1o

relacionado a las prendas de vestir.

2. Distribuir y comercializar las prendas

confeccionadas.

3. Garantizar al mercado prendas de buena calidad.

Actfvfdades:

Se harán una seria publicidad, mercadeo, para obtener.

Para obtener mercador s€ realizarán encuestas para

saber qué nuevas modas se imponen o prefiere Ia gente.

CAPITULO III
ADMINISTRNCION DE T.A EI,TPRESA

Una correcta administración es clave fundamental para la
rentabilidad y eficiencia de la empresa.
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ArtÍculo 6: EI Gerente Administrativo.

En los dÍas en que se cite a reunión al Grupo para

discutir y votar por alguna decisión y no se asista,
debe acogerse a Io que hayan elegido en Ia reunión.

ArtÍculo 7 : Corresponde al Supervisor de Producción

controlar:
a. La asistencia aI trabajo y elaborar planilla en que

deje constancia de :

1.. Nombre del trabajador.

2. Hora de llegada

3. Hora de salida

4. Clase de actividad realizada

5. Total de horas trabajadas

6. Falta a la disciplina

b. EI rendimiento en el trabajo.
c. La utilización de manejo de maquinaria y

herramienta entregadas para la ejecución de 1as

labores.

d. La capacitación a dictar para los integrantes del

grupo.

e. Los horarios de trabajo son de lunes a viernes

ocho (8) horas diarias.
ArtÍculo 8 : AIgún acto de indisciplina se Ie notificará aI

trabajador por medio de un memo.
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AI tercer memo Ia persona queda totalmente excluida

de la empresa.

EI tiempo de servicio trabajado por eI socio se

retribuirá de acuerdo a los artÍculos establecidos por

el código de trabajo.

CAPITULO IV

CAPITAL

Artículo 9 : Pago

EI pago del salario se hará de acuerdo aI salario
mÍnimo existente, con sus prestaciones legales como lo
manda el gobierno.

ArtÍculo l-0 : La utilidad neta obtenida no se repartirá en

partes iguales sino que pasará aI fondo. Para

utilizarlos en compra de materia prima, maquinaria e

imprevistos que se puedan presentar en Ia empresa.



AI{E¡(O 4.

DISEfrO DE LA ENCUESTA

SEXO : MASCULINO FEMENINO

19 QUE LE PARECE LA IDEA DE CREAR I,'NA EMPRESA DE

CONFECCIONES EN EL BARRIO RICARDO BALCAZAR ?

BIEN- REGULAR- NO LE INTERESA

29 COMPRARIA USTED LA ROPA EN LA EMPRESA CONFECCIONES

MARIA CECILIA DEL BARRIO RICARDO BALCAZAR ?

NO

3S CUANDO USTED COMPRA ROPA, SE FIJA EN :

PRECIO CALIDAD

DISEÑO

49 QUE TIPO DE PRENDA ES LA QUE USTED MAS COMPRA ?

SI

VESTIDOS PARA DA¡,IA

ROPA INFANTIL

CAMISAS

OTROS

59 CUANDO USTED COMPRA ROPA LO HACE POR :

MODA NECESIDAD

SATTSFACCTON PERSONAL (OCrO) HO SABE



69 CON QUE FRECUENCIA COMPRA USTED ROPA

CADA MES _
ENTRE DOS Y CUATRO MESES

ENTRE CUATRO Y SEIS MESES

MAYOR A SEIS MESES

ENTRE UNO Y DOS MESES

79 DONDE PREFIERE COMPRAR ROPA USTED

BOUTIQUE CENTROS COMERCIALES

BODEGAS DE FABRICAS ALMACENES DE CADENA

TALLERES DE CONFECCION

8C QUE MODELO DE ROPA ADQUIERE USTED :

LA DE MODA MODELOS TRADICIONALES

DISEÑOS EXCLUSIVOS

99 EN QUE PERIODOS DEL AÑO USTED COMPRA ROPA

ENERO - MARZO ABRIL - JUNIO

JULIO - SEPTIEMBRE OCTUBRE - DICIEMBRE
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AI{EXO 5

DISTRIBUCIOT ACTUAL

2.59 Mt

3Mt

3.55 Mts -

MESA DE CORTE

2Mts - -

Máquina
PIana

Máquina Semi
industrial

Filetea-
dora

Almacenamiento
Temporal
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Maniquíes

N{E¡(O 6

DISTRIBUCION PROPT'ESTA

6Mt

Máquina Plana

Máquina
Seni-industrial

Máquina
Semi-industrial

Máquina Plana

Fileteadora

Fileteadora

aMt
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