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RESUMEN 

La EMPRESA COMUNITARIA CREACIONES SANTINO LTDA. se creó con 

el objetivo de conformar un grupo familiar de trabajo, 

contando con el apoyo y asesoría permanente por intermedio 

de la Universidad Autónoma de Occidente, la cual ha 

fomentado estos programas con el objetivo de implementar una 

actividad económica, la cual garantizará un trabajo estable, 

el cual les permitió elevar sus ingresos y as! lograr un 

mayor bienestar a todo aquel que la integra. 

Los productos que fabrica la Sociedad, se encuentran bien 

posicionados en el mercado por su alta calidad y precios, 

que al consumidor llaman mucho la atención. Su objetivo 

social es fabricar solo calzado fino para dama desde los 

quince (15) a los sesenta (60) aAos, lo que representa un 

gran porcentaje del mercado posicionado, entre todo tipo de 

mujer. 

Para lograr el anterior objetivo, se contó no sólo con la 

colaboración de la Universidad Autónoma de Occidente, sino 

de todas las personas que integran esta Empresa Familiar, 



2 

las cuales dispusieron de tiempo para dar la información 

necesaria y recibir una permanente asesoría de parte de los 

promotores~ quienes fueron las personas encargadas de guiar 

en toda actividad física~ contable~ financiera y productiva~ 

para el mejor funcionamiento de la Empresa y de una eficaz 

administración. 

Con el presente proyecto, los promotores aplicaron en un 

alto porcentaje todo lo visto en el transcurso de su carrera 

y logrando as! crear e implementar una Empresa Comunitaria 

de Calzado Fino para Dama~ CREACIONES SANTINO LTDA. 



INTRODUCCION 

La Universidad Autónoma de Occidente, posee un programa 

denominado EMPRESAS COMUNITARIAS, cuyo objetivo es crear 

grupos de trabajo como iniciativa a implementar una 

actividad económica que garantice trabajo permanente, eleve 

los ingresos y logre mejorar el bienestar de todo aquel que 

participe en ella en una forma integral. 

Este programa se realiza a través de la asesoría que presta 

la Universidad por intermedio de los estudiantes de 

Ingeniería Industrial, quienes son las personas que prestan 

su colaboración, ayudan y capacitan al empresario en todo 

momento. 

Entre grupos comunitarios se encuentra el nuestro, el cual 

desarrolló una estructura formal para montar una empresa 

cledicada a la fabricación de calzado para dama.1/ 

Este desarrollo lleva implícito consigo la transformación 

sufrida en los diferentes tipos de operaciones realizadas, 

1/ FunciÓn Social de la Empresa. Sólo se dedica a la 
producción de zapatos para dama. 
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durante el tiempo que duró su montaje, creando la necesidad 

de adaptar nuevas normas de trabajo de acuerdo a las 

exigencias actuales. 

En la actualidad hay una gran variedad de industrias que 

realizan este tipo de trabajo como son Calzado Basca, 

Leather World, Industrias D'falleti, Manufacturas Modelo's, 

HercoFT' s Manufacturas, "Cueri tos", Creaciones San tino 

Ltda., en el cual se realizÓ el presente proyecto. 

Para capacitar a los empresarios se analizaron varios 

aspectos como fueron 2/ 

2/ 

Administrativos 

Contabilidad y Costos 

Mercadeo 

ProducciÓn 

Finanzas 

Relaciones Industriales 

Seguridad Industrial 

Planeación Estratégica 

Logística de Procesos 

MARTINEZ, Carlos A.; PISSO 
Empresas Comunitarias. 
MÓdulo 1. Julio de 1993. 

S., Nilmer. 
Aguablanca. 

Programa de 
Motivación. 



1. MARCO GENERAL 

1.1 DESCRIPCION DEL AREA PROBLEMATICA 

En la EMPRESA COMUNITARIA FAMILIAR DE CALZADO PARA DAMA, 

mencionamos 

observar: 

los aspectos mas relevantes que se pudo 

Las personas que alli laboran, presentan habilidades, 

pero hace falta entrenamiento para desarrollarlas y 

perfeccionarlas. 

El desempeño de cada persona depende de la motivación, 

asesoría y supervisión que reciban. 

Desconocimiento de mecanismos y estrategias para lograr 

una mayor eficiencia. 

Carencia de objetivos, metas, y si existen, no muestran 

responsabilidad para cumplirlas. 

El mejoramiento continuo de cada uno de estos aspectos, se 

logró por medio de una asesoria y capacitación permanente. 
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En cuanto al modelo asociativo o el tipo de estructura legal 

se encuentra que hay tres formas a elegir: Propiedad única, 

sociedad y corporación, según Ley 10 de 1991. 

Para nuestro caso se escogió la propiedad única ya que la 

empresa comunitaria está conformada legalmente por una 

pareja de esposos: El seño Edgar Córdoba y la señora Odilia 

Millán H. Y dos (2) socios más. 

Esta propiedad se basa en los parámetros establecidos por la 

Ley 10 de 1991 y de la cuál se detectaron 

ventajas 

las siguientes 

Como propietarios únicos se tiene la libertad de 

administrar la empresa, la cuál se puede expandir o limitar, 

aumentar o disminuir productos y/o servicios, promover y 

prescindir de personal si así lo requiere, está en facultad 

para tomar decisiones con rapidez, sin tener que esperar la 

aprobación de un comité. 

Se conservan todas las utilidades. No se está obligado 

a compartirlas con nadie. Es una decisión del propietario si 

se utilizan en beneficios propios o se invierte en la 

empresa. 
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Se puede descontinuar la empresa a voluntad, si se 

decide que se quiere hacer otra cosa, sin tener que poner a 

consideración. 

Este grupo empresarial es conciente de que existen 

desventajas a esta forma de asociación, de las cuales se 

determinaron las siguientes: 

Es dificil retener a los empleados más eficientes, 

puesto que exigiendo es mucho más alto de 10 que la empresa 

puede remunerar. 

La responsabilidad que ellos asumen es ilimitada, o sea 

que al ser los únicos due~os se hacen responsables de las 

deudas o juicios legales contra la empresa. 

El capital de inversión que se puede obtener es 

limitado, ya que está sujeto al dinero que se tiene y al que 

se pueda pedir prestado. 

Una sola persona debe estar preparada para realizar o 

desempe~ar diversas funciones que implica un manejo contable 

hasta la promoción de los productos. 
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1.2 SURGIMIENTO DEL ESTUDIO 

A través de una reunión efectuada en el Centro de 

Capacitación de la Universidad Autónoma de Occidente, se les 

dió a conocer a los señores Edgar Córdoba y Odilia Millan 

H. , sobre el programa de Empresas Comunitarias el cuál les 

permitio obtener mayor conocimiento sobre el manejo general 

de su empresa a nivel comunitario como es: Integración de 

grupos, 

conjunto, 

trabajo en comunidad, toma de decisiones en 

respeto a la propiedad común. Además de los 

anteriores aspectos se les asesoró y analizó permanentemente 

en cuanto a contabilidad y costos, mercadeo, prodLlcción y 

finanzas para as! lograr una mayor rentabilidad de la misma. 

A continuación se describe en forma cronológica, 

como evolucionó el grupo comunitario 

la forma 

Periodo Julio ::. Piciembre de 1993 : Se les presentó el 

Programa de Empresas Comunitarias (se les hizo un comentario 

global sobre el asesoramiento de los siete mÓdulos) , 

aplicables a la empresa de calzado. 

Primero se les enseñó el Módulo ~ Motivación. 

La manera como se puede llegar a ser dueños de su propia 

empF'esa: Asociándose con otras personas para trabajar en 
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comunidad~ recibiendo colaboración de todos sus integrantes 

sin distinción alguna 

beneficio propio). 

(no adue~arse de algo para un 

- Período Enero 

Una vez se asesoraron en 10 anterior~ se procedió a 

averiguar qué aspectos en general~ se tenia de la empresa a 

analizar: su creación, sus procesos de producción, 

y ventas, tipos de clientes por productos. 

mercadeo 

Posteriormente se inició la inducción a los propietarios y 

un hecho importante en el cuál se les recalcó, fué la forma 

cómo se debe organizar una empresa y la cuál debe estar 

constituida por áreas independientes y fundamentales, como 

son: el área administrativa, área de finanzas~ área de 

producción, y área de mercadeo. 

A partir de este semestre se empezó a implementar el sistema 

contable de acuerdo a las últimas normas: Plan de Cuentas, 

elaboración recibos de caja~ comprobante de egreso, estados 

financieros básicos y fundamentales para la toma de 

decisiones. 

En cuanto a la administración de la empresa, ha realizado 
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cambios favorables, ya que los socios han puesto todo su 

empeño para lograr una mejor efectividad en todos los 

aspectos, como son: 

Sistemas de archivo, delegar funciones, motivación a 

los empleados, creación de una estructura jerárquica, 

realizaciÓn del trabajo de acuerdo a tareas. 

En la parte de producción se analizaron los diferentes 

aspectos que 10 componen, como son: 

Se decidió que el trabajo por tarea es el más eficiente 

y que representaba economías a la empresa. 

Igualmente se decidió trabajar con el Departamento de 

Mercadeo sobre pedido, para evitar pérdidas del mismo. 

También el Departamento de Mercadeo, se designó como el 

encargado de realizar la comercialización y venta directa, 

sin intermediarios que pueden encarecer el producto, las 

condiciones de pago, los cuales serán de contado y en un 

plazo no mayor a 45 días, y los descuentos se harán por pago 

de estricto contado. 
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1.3 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 

Con el fin de buscar solución de problemas con el mínimo de 

recursos, se forma la Empresa Comunitaria Familiar (E.C.F). 

Aunque es un camino dificil~ lleno de satisfacciones y 

posiblemente fracasos, lo importante es que los integrantes 

de la E.C.F., empezaron a vivir esas experiencias y con la 

asesoría y capacitación recibida llegaron a cristalizarla, 

logrando buenos rendimientos tanto de eficiencia como de 

utilidad para la empresa. 

En cuanto a las razones que dieron lugar a la inversión de 

recursos en el presente proyecto y que condujeron a los 

promotores y personas de la E.C.F., a tener un interés en la 

capacitación y conformación fueron los siguientes : 

Por part.e de los promotores les permitió . 

Aplicar los conocimientos adquiridos en nuestra 

carrera, tales como: mercadeo, contabilidad general, costos, 

prclducc ión , administr··ación, análisis financiero, 

aclminj.stración personal, etc, y los cuales fLleron 

transmitidos a los empresarios de una forma sencilla y 

Universidad Aut6noma de Occidente 
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acc:equible, para que los integrantes del grupo familiar lo 

asimilaran y manejaran bien todos los conceptos. 

e. lo§.. integrantes del grupo fam.iliar les permitió: 

Obtener mayores ingresos 

Obtener liderazgo y reconocimiento 

Tomar sus propias decisiones 

Ser independientes en su trabajo 

La importancia de la Empresa Comunitaria en el sector 

económico colombiano se feflejó en los siguientes aspectos : 

CreaciÓn de una empresa con capital mínimo. 

La generación de empleo poco calificado. 

Los resultados esperados son aceptables, siendo conscientes 

que gradualmente se ha podido lograr obtener utilidades 

mayores que se han ido reflejando en beneficio de los 

integrantes del grupo. 

Se desea tener una mayor motivación para la 

comercialización, producción y venta de los productos a fin 

de estar siempre por el punto de equilibrio. 
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1.4 OBJETIVOS 3/ 

1.4.1 Objetivo General. B~inda~ aseso~ia y 

capacitación pa~a est~uctu~a~ una emp~esa comunita~ia 

dedicada a la fab~icación de calzado pa~a dama, gene~ando 

utilidades que se ~eflejen en el bienesta~ familia~ y de la 

comunidad. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Diagnostica~ y evalua~ el estado inicial del g~upo 

comunita~io con ~especto a las ca~acte~isticas socio-

económicas que les pe~mita hace~ su empresa. 

Aseso~a~ a los integ~antes en la c~eación de no~mas que 

ayuden alcanza~ una mayo~ eficiencia en el log~o de sus 

metas. 

Capacita~ ampliamente al g~upo en la pa~te contable, 

financie~a, mercadeo y producción. 

Desa~~olla~ un plan estratégico que les permita log~ar 

permanencia y el crecimiento de la Empresa Comunitaria 

Familia~. 

3/ No hay modificación ap~obada según anteproyecto de g~ado 
aprobado mediante DII-3A-834 de Noviembre 16 de 
1993, adjunta. 
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1.5 VARIABLES CONSIDERADAS 

Las variables comunitarias controladas durante el proyecto, 

sirvieron como instrumento de diagnóstico, midiendo los 

cambios que tuviesen lugar en los distintos aspectos de la 

empresa para establecer estrategias de intervención, que se 

vieron reflejadas en el progreso de la misma. 

Las dimensiones de las variables comunitarias utilizadas 

para medir el aprendizaje social, fueron: 

1.5.1 Condiciones de los mecanismos de acceso 

1.5.1.1 Grado de distribución de la medición. Esta variable 

va desde la concentración en uno o muy pocos individuos o 

agencias, hasta la constituida por múltiples agentes 

relacionados con la obtención de diversos y/o servicios 

1.5.1.2 Tipo de Mediación. Se refiere a las distintas 

formas de acción que van desde la legitimación "tradicional" 

hasta la de ser representantes de los miembros de la 

comunidad. 

1.5.1.3 Presencia de Relaciones Horizontales. Desde su 

inexistencia, donde las relaciones entre iguales son medidas 
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únicamente por un "patrón", hasta en el otro e>:tremo, la 

colaboraciÓn conjunta entre gente de igual de clase y 

estatue. 

1.5.1.4 Presencia Institucional de Agencias. Va desde el 

suministro intermitente de servicios mediante favores 

esporádicas de los mediadores, hasta la presencia y 

suministro permanente de servicios a la comunidad, con 

responsabilidad sobre su calidad. 

, 
Por medio de estas variables se detectó como el grupo se 

encuentra vinculado a la comunidad, a sus derivaciones 

institucionales y la sociedad en general. Se registran los 

medios para gozar de servicios como educación, salud, 

crédito, recreación, etc., quienes lo suministran y que fin 

persiguen. 

1.5.2 Orientación del Logro 

1.5.2.1 Imaginería del Logro. Se observó la existencia de 

estandares de excelencia, reflejados en realizaciones únicas 

y excepcionales hasta la fijación de metas y objetivos. 

1.5.3 Patrón de Acción 

1.5.3.1 Responsabilidad Personal. Se tuvo en cuenta la 
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responsabilidad en el logro de objetivos individuales o 

colectivos. 

1.5.3.2 Riesgos Moderados. Toda acción encaminada a un 

objetivo implica riesgos, que deben ser evaluados para 

tratar de no cometer errores. 

1.5.3.3 Uso de Indicadores Concretos de Exito. Se buscaron 

indicadores para evaluar el logro de objetivos, 

ajustes y correcciones. 

efectuar 

1.5.4 Patrón del Pensamiento de Logro 

1.5.4.1 Sentimiento con Respecto a Objetivos. Se registró 

el compromiso emocional, ya sea expresando alegria o 

fr"ustración 

objetivo. 

ante la posibilidad de lograr o no un 

1.5.4.2 Identificación de Obstáculos Externos. Se 

identificaron y mencionaron los obstáculos existentes en el 

medio el logro de los objetivos tales 

Competencia, Financiación,etc. 

1.5.4.3 Identificación de Obstáculos Internos. 

identificaron y mencionaron los obstáculos internos, 

como: 

Se 

tales 
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como: Dificultades personales o carencia de destrezas y su 

forma de eliminarlos. 

1.5.4.4 Identificación de Ayudas Requeridas. Necesarias 

para subsanar los obstáculos existentes y lograr las metas 

tr-azadas. 

1.5.4.5 Especificaciones de Acciones a 

nombraron las actividades encaminadas 

1. o~~ obj eti vos. 

Seguir. 

al logro 

Se 

de 

Con las anteriores variables se trató de analizar la 

presencia de personas o de comportamientos característicos 

de un empresario, en donde la persistencia, riesgo y empuje 

deben observarse y estimularse. Es indispensable determinar 

patrones de pensamiento de acción y educar en ellos a los 

asociados de modo conducente a la cristalización de los 

objetivos. 

1.5.5 Visión de Individualismo 

1.5.5.1 Envidia. Mide el grado de desconfianza, recelo y 

deseo dE! riqueza, pensamiento de bienestar y é}(i to 

para con los demás. 
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1.5.5.2 Imágenes de Bienestar Limitado. Evalúa cómo los 

integrantes juzgan aquellos bienes deseables y su 

capacidad para hacerse a ellos. 

, 
1.5.5.3 Imágenes de Explotación. Analiza si el 

mejoramiento de cada persona es producto de la explotación 

de otros o del esfuerzo personal. 

1.5.5.4 Conflicto Vs. IntegraciÓn de Intereses. Evalúa el 

logro de objetivos, teniendo en cuenta situaciones o 

conflictos, o integración entre grupos. 

Con las anteriores variables se buscó la posibilidad de 

registrar las diversas formas de percepción, respecto al 

beneficio personal y el colectivo, en un medio en donde los 

recursos económicos son escasos, 10 que da lugar a fenómenos 

como la envidia y la explotación, que de no ser canalizados 

oportunamente, no permiten el desarrollo de la empresa y por 

ende el de la comunidad. 

1.5.6 Clasificación Comunitaria. Se refiere a las 

diferentes habilidades que raramente se encuentran en el 

comportamiento de los individuos de la empresa y que deben 

aprender para poder administrar su propia entidad. 
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Por 10 tanto, se analizó el conocimiento y comprensión de 

una gama de alternativas organizacionales que permitan la 

toma de decisiones conjuntas~ resolver planeación, 

problemas, preveer el futuro sobre el cuál sea pósible 

intervenir y efectuar un análisis de aspectos económicos que 

permitan una vida independiente a la empresa. 

1.5.6.1 Capacidad Comunitaria para Identificar Alternativas 

Organizacionales. Grados en que los miembros del grupo 

mencionan diferentes formas de organización para resolver 

sus propios problemas y los de la comunidad. 

1.5.6.2 Autoreflexión. Registra la capacidad del grupo 

para determinar patrones de conducta que aparecen en la 

empresa comunitaria y las medidas necesarias para lograr 

superar los obstáculos que se identifican. 

1.5.6.3 Autoadministración. Determina el grado en que los 

miembros de la empresa desempeña los papeles 

organizacionales y como progresivamente desaparece el 

control 

e:-:ter·nos. 

1.5.6.4 

de la entidad por parte de 

Capacidad de Planeación Conjunta. 

los agentes 

Indica el 
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progreso de avance de los miembros hacia la administración, 

en cuanto a la toma de decisiones en conjunto y la 

concepción de beneficio común por encima del 

individual. 

puramente 

1.5.6.5 Capacidad de Demanda Efectiva de Servicios. Muestra 

como el progreso de la empresa en las demás variables se 

refleja en la identificación de los organismos y los 

servicios que estos prestan~ la capacidad de ejercer presión 

sobre ellos y el desarrollo del acceso autónomo sin medición 

de dichos organismos. 

1.5.6.6 Rentabilidad Económica. Se registra si la empresa 

produce un excedente en sus operaciones o si por lo menos 

tiene el potencial para avanzar en esta dirección. 

1.5.6.7 Capacidad de Pago. Se refiere al grado a que la 

empresa planifica, maneja sus recursos financieros y ejerce 

control sobre ellos. 

1.5.6.8 Autofinanciación. Determina la capacidad de llevar 

a cabo los planes formulados para economizar y 

acumular capital dentro de la empresa. 
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1.5.6.9 Grado de Complejidad de las Tareas Comunitarias. 

Registra la relativa preparación que tiene el sistema social 

de la comunidad para crear en ella una empresa comunitaria. 

Para efectuar el control sobre las variables anteriormente 

descritas, se utilizó la evaluación mensual teniendo en 

cuenta los grados de medición evolutiva planteados en el 

taller (Ver p. 165). 

Universidad Aut6noma de Occidente 
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2. MARCO DE REFERNCIA 

2.1 ANTECEDENTES DE LA IDEA DE NEGOCIO 

A través de las reuniones efectuadas en el Centro de 

Capacitación de la Corporación Universitaria Autónoma de 

Occidente, se dió a conocer a la comunidad, la idea de crear 

una Empresa Comunitaria como iniciativa de implementar una 

actividad económica que les garantice un trabajo permanente. 

Se presentó la oportunidad de conocer a la seAora Odilia 

Millán y al seAor Edgar Córdoba, quienes conformaron una 

empresa de calzado para dama desde hace un aAo, y de acuerdo 

a un planteamiento de los promotores de iniciarse en el 

prDgrama de Empresa Comunitaria Familiar, decidieron 

a él, para el asesoramiento administrativo, 

contable, financiero, producción, etc. 

Con este grupo familiar se consolida ya la empresa, la cuál 

tiene una función social especifica 4/: Fabricación de 

Calzado para D.ama, y la cuál fué inscrita inicialmente ante 

4/ Fué registrada inicialmente con esa única 
social. 

función 
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la Cámara de Comercio como una Sociedad de Hecho con el 

nombre de SANTINO. En Mayo de 1994 constituyen la Sociedad 

L.tda, inscribiéndose como CREACIONES SANTINO LTDA .. 

L.a. capacitación se llevó a cabo en la casa del seAor Edgar 

ubicada en la Carrera 33A No. 18-79 del Barrio 

Colón de Santiago de Cali, durante los días sábados por 

espacio de un a~o, en el cuál se hizo un seguimiento a la 

evolución de la empresa familiar. 

Para lograr la cristalización del negocio, se contó siempre 

con el apoyo de: 

La Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, con 

el Programa de Empresas Comunitarias, 

promotc:H-es: 

Nombres 

Patricia Córdoba M. 

Jairo Gutierrez R. 

Código 

850640 

8=,0049 

a través de los 

Banco Comercial AntioqueAo, quienes le concedió un 

crédito a través de una cuenta corriente por valor de Dos 

Millones de Pesos ($2.000.000.00). 



22 

Asesoramiento del señor Jaime Saldarriaga, Jefe de 

Producción de la Fábrica de Calzado "Cueritos", y el señor 

Luis Bernardo Tello, Contador y Gerente General de 

Creaciones Santino. 

Fundación Carvajal, quien los asesoró sobre el manejo de 

empresas pequeñas. 

El tipo de Asociación escogida por los participantes de la 

empresa fué la de la Propiedad Unica,51 la cual fué 

constituida inicialmente como Sociedad de Hecho mediante 

escritura pÚblica No.3148 de Mayo 31 de 1994, ante Notaria 

9a. de Santiago de Cali, apareciendo cómo único propietario 

el señor Edgar Córdoba H., Registro Mercantil No. 78017 del 

Libr-o 90. y Cámara de Comercio de Mayo 2 de 1994, Nos. 

359297 Y 359296 registrado cómo SANTINO. 

Luego en Junio 10 de 1994, se constituye la sociedad 

limitada, como CREACIONES SANTINO LTDA bajo Registro 

Mercantil No. 273237 y 273236. 

La empresa CREACIONES SANTINO LTDA., está dirigida y 

gerenciada actualmente por uno de sus socios, que de acuerdo 

con los estatutos conferidos en la escritura de constitución 

51 Ver Capitulo 1. 
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tienen derecho a hacerlo el propietario o varias de las 

personas que la componen, y las utilidades e ingresos que 

arroje la misma, no se invierten en la empresa o para 

beneficios propios todas las utilidades se conservan y no 

estan obligados a repartirlas. 

El capital suscrito está representado por el aporte de los 

propietarios con el apoyo de una fuente de financiamiento 

externo cómo fué el Banco Comercial AntioqueAo, el cúal les 

otorgó un préstamo para constitución de la misma, de acuerdo 

a lo estipulado en escritura pública, para un total de 

capital suscrito de Dieciseis Millones de Pesos Moneda 

legal ($16.000.000.00), aportando cada socio $4.000.000.00. 

(Ver Anexos). 

Este capital fué considerado inicialmente como patrimonio de 

la misma, registrándose cómo saldo inicial en caja y bancos 

y posteriormente se utilizó parte de este dinero para 

inversiones, a corto plazo, de maquinaria, materia prima, 

gastos administrativos, etc. 

2.2 DESCRIPCION INICIAL 

Organizacionalmente la empresa comunitaria está constituida 

de la siguiente manera: 
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2.2.1 Area Administrativa. Está dirigida por un Gerente 

General, el señor Bernardo Tello. Se encarga del 

manejo administrativo de la empresa: 

Determina objetivos y metas para facilitar la toma 

de decisiones. Además planear políticas para toda la 

empresa. 

Coordinar todas las áreas de la empresa, para que 

se cumplan correctamente las normas y procedimientos 

establecidos en la misma. 

Elaborar un informe mensual, 

más inmediatas. 

sobre las necesidades 

Además de realizar las funciones de 

también realiza las de Contador : 

Gerente General, 

Responder por 

semestralmente. 

Control 

El·: trac tos, etc. 

de Caja, 

estados financieros mensual y 

Bancos, Conciliaciones Bancarias, 

Manejo del Presupuesto de Ingresos y Egresos. 
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Diagnóstico 

Debido a el tipo de Sociedad Comunitaria, una sóla 

persona maneja o tiene varias funciones a la vez, 10 que les 

podría llevar a un descuido en las funciones principales del 

Gerente y de su propia responsabilidad. 

2.2.2 Subgerencia Administrativa. Es dirigida por la 

seAora Odilia Millán H., la cuál colabora con la gerencia 

general en el manejo directo de todo el personal. 

Además de estas funciones maneja el área de Ventas, la que 

atiende de acuerdo a las necesidades que se vayan 

presentando. 

Ella realiza una "correría" por ciudades cómo: Medellin, 

Ibagué, los Departamentos de Quind.í.o y Valle. Esto lo hace 

de acuerdo a una investigación del mercado por zonas 

Estudio del Mercado punto 4.2). 

(Ver 

También realiza el control de calidad a los productos que 

salen para la venta. 

Diagnóstico 

Como se dijo anteriormente, el tipo de empresa se presta 
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para que una sola persona realice desde la función más 

mínima hasta la más importante, sin descuidar por supuesto 

ninguna, la que requiere de mucha responsabilidad. 

Además cuando sale de la ciudad a realizar las ventas, se 

tiene que alejar mucho de sus funciones administrativas. 

2.2.3 Secretaria. Tienen una secretaria, la que además 

de todas sus funciones secretariales se encarga de manejar 

el punto de venta, facturar todos los despachos hechos en 

ventas, liquidación de nómina, I.S.S, Cajas de Compensación. 

También colabora en el empaque del producto final. 

Diagnóstico 

Esta persona hace las veces de un auxiliar a la subgerencia 

adm.inistrati va, mot.ivándola dentro de la empresa y 

proyectando su futuro dentro de la misma. 

2.2.4 Area de Producción. Es el área más importante 

para la empresa, pues esta funciona en base a esto con un 

total de (11 ) operarios, los cuales laboran 

temporalmente, de acuerdo a la capacidad de producción, 

según solicitud de pedidos. 
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Esta área es dirigida por el seAor Edgar Córdoba y esta 

distribuida de la siguiente manera: 

(1) Modelista: Quien diseAa el modelo del calzado. 

(1) Cortador: Corta el modelo sobre el cuero. 

(3) Guarnecedores: Se cose en máquinas guarnecedoras 

para darle la fuerza al zapato. 

(3) Soladores: Hay 2 con ayudante y 1 sólo. Reciben 

el corte ya costuriado y lo monta sobre la horma, para darle 

la forma. Después de todo el proceso, coloca la plantilla o 

suela. Aquí utilizan un motor eléctrico. 

(3) Terminadoras y Emplantilladoras: Hacen el acabado o 

terminado del zapato, prácticamente. 

El Jefe de Producción, también se encarga de la compra de 

materia prima e insumes para la elaboración de los productos. 

(Ver punto 3.1.1 Descripción de Cargos) 

Diagnóstico 

Las personas que allí trabajan conocen muy bien su oficio, y 

desean estar bien remunerados, pero la empresa no está 

actualmente en condiciones de pagarles lo que ellos piden, 
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por lo que prefieren dejarlos ir, lo que les crea una 

inestabilidad laboral. 

2.2.5 Mensajero - Auxiliar. Además de realizar todas las 

funciones de mensajeria, se encarga de las cobranzas, pagos 

a proveedores, tramitación de documentos, etc. 

Adicionalmente de realizar estas funciones sirve de apoyo al 

área de soladores, cuando lo dispone el Jefe de Producción y 

se requiera de su ayuda para el movimiento de materiales y 

manejo de bodega. 

Diagnóstico 

Realiza funciones variadas, proyectándose su futuro dentro 

de la empresa. 

2.3 DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA 

El resultado de un análisis interno de CREACIONES SANTINO 

LTDA. sobre sus fortalezas y debilidades determinan 10 que 

pueden hacer, utilizando eficientemente los recursos, 

tecnología y las personas que alli laboran. 6/ 

2.3.1 Fortalezas en el Grupo . Los promotores han dado el 

6/ VELASCO, Edgar. Notas para el curso de Administración de 
Empresas 11 - C.U.A.O., 1989, Cali. 
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suficiente apoyo, en lo que respecta a asesoria para el 

manejo administrativo, productivo y financiero, 10 que ha 

permitido estructurarse y organizarse. 

Igualmente se les ha motivado en cuanto a ideas de 

mejorar un ambiente de trabajo para todas las personas que 

les prestan sus servicios. 

Se ha logrado hacer un análisis del mercado, 

permitiéndoles posicionarse en un nivel que consideramos sea 

bueno para ellos, que apenas comienzan. 

Una sola persona está en disposición de atnder 

cualquier problema que se le presente, debido a que los 

promotores estan en capacidad de atenderlos. 

2.3.2 Debilidades del Grupo A veces no se les ha 

suministrado una información exacta, 10 que ha originado un 

descontrol de los principales aspectos en cuanto a la parte 

pr"oductiva. 

El desconocimiento de mecanismos y estrategias por 

parte del grupo para lograr una mayor eficiencia. 

La falta de tiempo por parte de los promotores para 

Universidad Alltftnoma de Occidente 
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llevar una secuencia al trabajo o tarea que inicialmente se 

había planteado. 

Carecen de objetivos y metas y si existen no muestran 

responsabilidad para cumplirlas. 

2.3.3 Fortalezas de la Empresa Debido al tipo de 

asociaciÓn,7/ se tiene la libertad de una administraciÓn en 

la cual se puede expandir o limitar, aumentar o disminuir la 

linea de productos y/o servicios. 

Este modelo de sociedad también les favorece para 

prescindir de personal, cuando realmente no lo necesiten. 

También les permite tomar decisiones con mayor rapidez 

sin tener que esperar la aprobaciÓn de un comité. 

A pesar de estar recientemente constituida, la empresa 

ha ido evolucionando rápidamente en varios aspectos como el 

administrativo, productivo y comercial. 

2.3.4 Debilidades de la Empresa. Una sola persona está 

capacitada para realizar desde el manejo contable, hasta la 

comercialización de los productos. 

7/ Propiedad única. Modelo Asociativo de Estructura Legal. 
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Las personas que trabajan en la parte de producción, no 

tienen contrato a término indefinido, causándole una gran 

inestabilidad a la empresa a nivel laboral. 

Los sueldos pagados a estas personas no son de un buen 

nivel, por lo que el operario se desmotiva y deja el 

trabajo, a pesar que demuestran su gran eficiencia y 

habilidad. 



3. PROGRAMA DE TRABAJO 

3.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

Actualmente la empresa CREACIONES SANTINO L TDA. , se 

encuentra clasificada de acuerdo a sus funciones, tareas y 

operaciones. 

Sin embargo, el área de Producción, como caractéristica 

pr-incipal de la industria de calzado, es la 

df::~sarrollada . 

I GE~'~NTE -GENE~ALJ 

I_~ 
GSUBGERENTE ] 

ADMINISTRATIVA 
_._---¡-----_. 

G~cf-f-~-~-J-_ ---[-
l~sUPE~IsOR ] Lr-

PRODUCCION 

:=--=r ~ bY' -... , O~'E:~A . I S 

- I 

_.- I I 
ARE A DE 

SECRETARIA VENTAS 

-ME~JERDJ I 
AREA DE 

AUXILIAR DESPACHOS 

m.ás 

-

FIGURA 1. Estructura Organizacional de CREACIONES SANTINO 
LTDA. 
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3.1.1 Descripción de Cargos y Requisitos. La descripción 

de cargos es el requisito ordenado de la información 

obtenida en el análisis de trabajo. Las descripciones 

deben, por lo tanto, identificar, definir y determinar las 

funciones y actividades de un trabajo, asi como especificar 

los requisitos para desempe~arlos.SI 

Para realizar la descripción de cargos, funciones y 

requisitos si hizo necesario dise~ar un formato para lograr 

un mejor manejo al flujo de la información obtenida de todo 

el personal a nivel administrativo y organizativo. 

Las partes que consideramos importantes en el dise~o de la 

descripción de cargos, son las siguientes : 

1. Identificación 

Fecha en la cual se hizo la descripición del cargo. 

SI 

DenominaciÓn del cargo 

Departamento o área en la cual trabaja 

Código de identificación 

ALVAREZ, Augusto C. La Administración 
Salarios. Cuarta Edición, Capitulo V. 
Cargos. 310 p. Editorial Guadalupe 
D.E. 1990 

de Sueldos y 
Descripción de 
Ltda. Bogotá, 
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2. Funciones 

Consiste en una exposición detallada de las funciones y 

responsabilidades que deben realizar en su trabajo. 

3. Requisitos. 

Se detallan los requisitos mínimos que se exigen para que el 

trabajo sea eficientemente desempeñado. 

Dentro de las técnicas de valoración de trabajos estos 

requisitos se conocen ordinariamente con el nombre de 

Factores 9/. Estos se especifican de acuerdo al trabajo que 

realizan. Estos son : 

Educación 

Experiencia 

Responsabilidad 

Esfuerzo 

Condiciones de trabajo 

Riesgos. 

9/ Ibid. p. 



I CREACIONES r DESCRIPCI~ DEl CAROO I SANTIHO l. 

I llDA. 

CIUDAD Y FECHA Cali, Julio 15 de 1994 
DENONINACION DEL CARGO GERENTE GENERAL 
DEPARTAMENTO ADIUNISTRATIUO AREA GERENCIA CODUJO •• 
APROBACIONES 

ANALISTA DEL CARGO JEFE DEl AREA JEFE DEL DEPARTAMENTO 

II. FlICIONES 

I - DETERMINAR OBJETIVOS Y METAS PARA FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES. 

I - MANEJO DEL FLUJO DE INFORMACION DE TODAS LAS AREAS DE LA EMPRESA. 
I 

- COORDINAR TODAS LAS AREAS DE LA EMPRESA PARA QUE SE CUMPLAN CORRECTAMENTE LAS HORMAS Y PROCEDI-
MIENTOS ESTABLECIDOS EN LA MISMA. 

- ELABORAR UN INFORME MENSUAL SOBRE LAS NECESIDADES MAS INMEDIATAS DE LA EMPRESA. 
- ATENDER A CLIENTES Y PROVEEDORES. 
- MANEJO DEL PRESUPUESTO FINANCIERO: INGRESOS Y EGRESOS. 

I 
- RESPONDER POR ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES Y ANUALES. 
- CONTROL DE CAJA Y BANCOS, CONCILIACIONES BANCARIAS. EXTRACTOS. ETC. 

I 
- PLANEAR POLITICAS PARA TODA LA EMPRESA. 

I 

II 1. REQUISITOS 

FACTORES GRADOS ESPECIFICACIONES 
I TECHICO ADMINISTRATIVO I 
I 

I 
EDUCACION TITULO UNIVERSITARIO EN EL AREA ADMOH.DE EMPRESAS. ING. INDUST, CONTAD. O ECON 

ESPECIALIZACION 
¡ IHASTA 1 AMO 

I EXPERIENCIA ENTRE 1 A 3 AMOS 
I MAS DE 3 AMOS ITIEMPO MINIMO DE EXPERIENCIA EN CARGOS SIMILARES 

I POR MANEJO DE DINEROS RESPONDER POR ESTE TIPO DE MANEJOS 
RESPONSABILIDADIPOR INFORMACION CONFIDENC RESPONDER SIEMPRE POR ESTE TIPO DE INFORMACION 

I 
I POR TRABAJO DE OTROS DEBE RESPONSABILIZARSE POR TRABAJO DE TODOS LOS INTEGRANT 

MENTAL ESFUERZO MAXIMO REQUERIDO 
ESFUERZO FISICO 

VISUAL 

FIGIM 2. Fo...ato Descripcion de Cargos - Gerente 



,1 I CREACIONES i 
I SANTIHO I 

¡a, LTDA. 
l. DESCRIPCION DEl CJtROO 

CIUDAD Y FECHA Cali, Julio 15 de 1994 
DENDMINACION DEL CARGO SUBGERENTE ADMINISTRATIUO 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIUO AREA GERENCIA 
APROBACIONES 

ANALISTA DEL CARGO JEFE DEL AREA 

1 1 • FUNC IONES 

CODIGO .2 

JEFE DEL DEPARTAMENTO 

1- MANEJO DIRECTO DEL PERSONAL A NIVEL ADMINISTRATIUO. 
1- ATENDER LAS NECESIDADES MAS INMEDIATAS (VENTAS), DE TODOS LOS CLIENTES, LOS QUE SE HAN CLASIFI

CADO POR ZONAS. 
- ATENDER EL AREA DE VENTAS, PROYECTARLAS Y PLANIFICARLAS DE ACUERDO A UN AHALISIS DE ESTRATEGIAS 

DE MERCADO. 
1- ASISTIR AL GERENTE GENERAL EN SU AUSENCIA. 
1- REALIZAR UN CONTROL DE CALIDAD A LA PRODUCCION QUE SALE DE LA EMPRESA. 
1- HACER REUNIONES SEMANALES PARA RENDIR INFORMES DE VENTAS. 
1- COSTEAR DIARIAMENTE TODAS LAS FACTURAS DE VENTAS. 

I 

I 111. REQUISITOS 
FACTORES GRADOS ESPECIFICACIONES 

1 ,TECNICO ADMINISTRATIUO ITITULO A NIVEL INTERMEDIO DE ADMINISTRACIOH 

I EDUCACION TITULO UNIVERSITARIO 
I 

ESPECIALIZACION 
HASTA t AMO TIEMPO MINIMO DE EXPERIENCIA PARA EL CARGO 

EXPERIENCIA ENTRE t A 3 ANOS 
I MAS DE 3 ANOS 

1 POR MANEJO DE DINERO RESPONDER POR MANEJO DE DINEROS EN CAJA Y BANCOS 
RESPONSABILIDAD POR INFORMACION CONFIDENC 

POR TRABAJO DE OTROS RESPONDER POR MANEJO DE FLUJO DE INFORMACIOH 
1 MENTAL REQUIERE DEL MAXIMO ESFUERZO MENTAL 

ESFUERZO FISICO REQUIERE UN MINIMO DE ESFUERZO FISICO 
1 VISUAL 

FI<UM 3. Fontato Descripcion de Cargos - Subgerente AdMinistrativo 

I 



CREACIONES 
SANTIHO 

LTDA. 
l. DESCRIPCION DEL CMOO 

CIUDAD Y FECHA Cali, Julio 15 de 1994 
DENDMINACION DEL CARGO JEFE DE PRODUCCIOH 

ImmMmro ~oocr~---------~-E-A-~-R-m-C-IA-------CO-D-I-OO-.-3-~ 

I APROBACIOHES 

ANALISTA DEL CARGO JEFE DEL AREA JEFE DEL DEPARTMmTO 

11. AlCIONES 

- PLANEAR, PROGRAMAR, DIRIGIR Y CONTROLAR TODA LA PRODUCCION. 
- ELABORAR MmSUALMENTE UN INFORME DE mTRADAS y SALIDAS DE MATERIA PRIMA. 
- MANEJO DE LOS OPERARIOS QUE LABORAN m ESTA AREA. 
- PROGRMAR OPERARIOS Y MAQUINARIA PARA LLEVAR UN MEJOR COHTROL A LA PRODUCCION. 
- INFORMAR OPORTUNMmTE CUANDO lAS EXISTmCIAS DE MATERIA PRIMA lLEGUm A SU PUNTO DE 

READQUISICION. 
1- REALIZAR INVmTARIOS PERIODlCOS DE lOS INSUMOS O ARTICUlOS DE ALTO COSTO Y DE lOS QUE MAS 

I 
SE UTILIZAN. 

- REGISTRAR LAS mTRADAS y SALIDAS DE MATERIAS PRIMAS DE BODEGA. 
I 
- ANALIZAR COSTOS DE PRODUCCION, MATERIA PRIMA, INSUMOS, ETC. 

111. REJjISlTOS 
FACroRES GRADOS ESPECIFICACIONES 

TECHICO ADMINISTRATIVO TITULO A NIVEL INTERMEDIO m IHGmlERIA INDUSTRIAL 
EDUCACION TITULO UNIVERSITARIO O ULTIMOS SEMESTRES DE IHGmlERIA INDUSTRIAL 

ESPECIALIZACION 
HASTA 1 ANO EXPERIENCIA MINIMA PARA El CARGO 

EXPERImCIA mTRE , A 3 ANOS 
MAS DE 3 ANOS 
POR MANEJO DE HERRAMImTA RESPONDER POR HERRAMImTAS y MAQUINA NECESARIAS m PRODUC 

IRESPlltSRBllIDRD POR INFORMACIOH COHFIDmc 
POR TRABAJO DE OTROS RESPONDER POR TRABAJOS REAlIlZADOS DE LOS OPERARIOS 
MmTAL REQUIERE DEL MAXIMO ESFUERZO 

ESFUERZO F1SICO REQUIERE DEL MAXIMO ESFUERZO FISICO 
VISUAL 

flemA 4. Fol'J\ato Descripcion de Cargos - Jefe de ProWccion 



1 I 

I 
CREACIONES 

SANTINO 
LTDA. 

I. DESCRIPCllI DEL CAROO 

I 

CIUDAD Y FECHA Cali. Julio 15 de 1994 
I DENOMINACION DEl CARGO _S_EC_R_H_A_RI_A ____________________ _ 

I DEPARTAMENTO ADMINISTRATIUO ARE A SUBGERENCIA CODIGO BI4 

I APROBACIONES 

'

1 ______ -

ANALISTA DEL CARGO JEFE DEL AREA JEFE DEL DEPARTAMENTO 

11 . FlItC IONES 

- TODAS LAS FUNCIONES SECRETARIALES EN GENERAL. 
- FACTURAR TODOS LOS DESPACHOS HECHOS EN VENTAS. 
- LIQUIDACION DE NOMINA. SEMANAL Y QUINCENALMENTE. PRESTACIONES LEGALES, I.S.S •• CAJAS DE 

1 COMPENSACION, ETC. 
1- AYUDAR A EMPACAR LOS PRODUCTOS QUE ESTAN LISTOS PARA LA SALIDA DE LA EMPRESA. 
¡- AYUDAR CON EL CONTROL DE CALIDAD A LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA. 
1- MANEJO DE UNA CAJA MENOR, PARA COMPRAS MAS INMEDIATAS DE lA EMPRESA. 
1- ASISTIR EN TODAS LAS FUNCIONES SECRETARIALES A LA GERENCIA GENERAL, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 
1 Y A PRODUCCION. 
- AYUDAR A ATENDER EL PUNTO DE VENTA DEL ALMACEN. 

I 
111. REQUISITOS 

FACTORES GRADOS ESPECIFICACIONES 

1 TECNICO ADMINISTRATIUO SI HA TERMINADO. NO ES EXIGENCIA. 

I EDUCACION TITULO UNIVERSITARIO 
1 
I ESPECIALIZACION 

HASTA 1 ANO 
EXPERIENCIA ENTRE 1 A 3 AHOS EXPERIENCIA MINIMA PARA EL CARGO 

MAS DE 3 ANOS 
POR MANEJO DE DINEROS RESPONDER POR UNA CAJA MENOR 

RESPONSABILIDAD POR INFORMACION CONFIDENC RESPONDER POR INFORMACION CONFIDENCIAL DE LA CIA.(DOCUM.) 
POR TRABAJO DE OTROS RESPONDER POR TAREAS ANTE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 

I MENTAL REQUIERE DE UN MAXIMO ESFUERZO 
ESFUERZO FISICO 

I VISUAL 

FlGmA 5. Fol'IIIato Descripcion de Cargos - Secretaria 



!
' ¡ CREACIONES SANTItfO 

LTDA. 
I . DESaUpc ION DEL CMOO 

CIUDAD Y FECHA Cali. Julio 15 de 1994 
DENONIHACION DEL CARGO MENSAJERO - AUXILIAR ---------------------------------------------------DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO AREA SUBGERENCIA CODIGO 885 
APROBACIONES 

ANALISTA DEL CARGO JEFE DEL AREA JEFE DEL DEPARTAMENTO 

11. FlICUIES 

/- REALIZAR TODAS LAS FUNCIONES DE MENSAJERIA EXIGIDAS EN EL CARGO. 
- TRAMITACION DE DOCUMENTOS DE LA EMPRESA. 
- REALIZAR TODOS LOS PAGOS QUE SE TIENEN DIARIO O SEMANALMENTE. 
- REALIZAR LAS COBRANZAS A CLIENTES DE ESTA CIUDAD. 
- LLEVAR LAS SUELAS Y CORTES A LOS DESBASTADORES (EN LA CALLE). 
- AYUDAR AL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIOH. EN EL ARE A DE SOLADORES CUANDO ASI LO DISPONGA EL 

JEFE DE PRODUCCION. 
- ARMAR EL ZAPATO: REDONDEAR PLANTILLAS. JUNTAR EL CORTE. MONTAR EN LA HORMA. CARDAR (RASPAR 

El ZAPATO). 
1- PREPARAR EL SUELO. QUE CONSISTE EN DESBARTARLA Y DEJARLA LISTA PARA PEGARLA AL ZAPATO. 
1- LUEGO LA TROQUELA MANUALMENTE EL NUMERO DEL CALZADO Y EL SELLO DE LA EMPRESA. 

1 
I 

I 
I 

I 

I 
I 

- SE PINTA LA SUELA DEL COLOR NECESARIO Y SE SACA DE LA HORMA. 
- TAMBIEN COLABORA EN SACAR LA MATERIA PRIMA DE LA BODEGA. 

FACTORES 

EDUCACION 

EXPERIENCIA 

RESPONSABILIDAD 

ESFUERZO 

111. REQUISITOS 

GRADOS ESPECIFICACIONES 
TECNICO ADMINISTRATIVO ESTAR INICIANDO SU CARRERA 
TITULO UNIVERSITARIO 
ESPECIALIZACION 
HASTA 1 ANO 
ENTRE t A 3 ANOS EXPERIENCIA MINIMA EN EL CARGO 
MAS DE 3 ANOS 
POR MANEJO DE HERRAMIENTA RESPONDE ANTE EL AREA DE PRODUCCION 
POR IHFORMACION CONFIDENC RESPONDER POR TODA LA DOCUMENTACION (CHEQUES) 
POR TRABAJO DE OTROS 
MENTAL 
FISICO REQUIERE A MAXIMO ESFUERZO FISICO 
VISUAL 

FlGmA b. Fol'IIIato Descripcion de Cargos - Mensajero Auxi liar 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



1I 
I CREACIOHES 1. DESCR IPC ION DEL CAROO I SANTIHO 
I llDA. 
I 

CIUDAD Y FECHA Cali, Julio:; de 1994 
DENOMINACION DEL CARGO MODELISTA - DISENADOR 

DEPARTAMENTO PRODUCCIOH AREA DISEtIJ CODIGO 886 

APROBACIOHES 

ANALISTA DEL CARGO JEFE DEL AREA JEFE DEL DEPARTAMENTO 

I 11. FlJ«:IONES 

- OISENAR O CREAR EL MODELO DE TODOS LOS PRODUCTOS DE LA EMPRESA. 
- PONER A COHSIDERACIOH DE LOS SOCIOS EL DISENO CREADO PARA SU APROBACION y Vo. Bo. 

1- UNA VEZ APROBADO EL OISEtIJ PASA A ELABORARLO, DE ACUERDO A UNAS ESPECIFICACIONES Y 
I COHDICIOHES EXIGIDAS POR LOS CLIENTES. 

1
1- MANTENER AL OlA EN LO QUE A TENDENCIAS SE TRATA, PARA SABER COH EXACTITUD QUE ES LO QUE 
I SE ESTA USANDO ACTUALMENTE. 

I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 111. REQUISITOS I 
I 

FACTORES GRADOS ESPECIFICACIONES 
TECNICO ADMINISTRATIVO DISEtIJ 

I EDUCACIOH TITULO UNIVERSITARIO 

I ESPECIALIZACION EN EL AREA DEL CALZADO, SI LA TIENE 

I HASTA 1 ANO 

I EXPERIENCIA IENTRE I A 3 ANOS IEXPERIENCIA MINIMA EXIGIDA 
MAS DE 3 ANOS 
POR MANEJO DE HERRAMIENTA 

RESPONSABILIDAD POR INFORMACION COHFIDENC 
POR TRABAJO DE OTROS RESPONDER ANTE LOS SOCIOS POR SU TRABAJO 
MENTAL REQUIERE DE SU MAXlMO ESFUERZO 

ESFUERZO FISICO 
VISUAL REQUIERE DE SU MAXlMO ESFUERZO 

FIGURA 1. FOrMato Descripcion de Cargos - Modelista - Disenador 

I 
1 
! 

I 

I 



I CREACIONES I 
I ' S~¡A~ ; 1 . DESCR IPe UI DEL CAROO 

1 CIUDAD Y FECHA Cali. Julio 15 de 1994 

I DENOMINACION DEl CARGO _CO_R_T_ADO_R ____________________ _ 
1 DEPARTAMENTO PRODUCCION AREA CORTE CODIGO 817 I RPROBRellltES ----------- --------- ----

ANALISTA DEL CARGO JEFE DEl AREA JEFE DEL DEPARTAMENTO 

11. FlICIONES 

1- CORTAR SOBRE EL CUERO. ES DECIR: DESTROZA LA PIEL EN TODAS SUS PARTES. DE ACUERDO AL 

I MODELO DEL ZAPATO. 
- LUEGO DE TERMINAR LOS CORTES JUNTA VARIOS Y LOS ENUIA A LA DESBASTADORA. 

1- SELECCIONAR TODAS LAS PLANTILLAS QUE VAN A PASAR AL TERMINADO. 
1- NUMERAR LAS PLANTIllAS DE ACUERDO A UNOS REQUERIMIENTOS. 
- Y ENCARGARSE DE LAS DEMAS FUNCIONES QUE ASIGNE EL JEFE DE PRODUCCIOH. 

I 1. \L l,Jl 

I FACTORES GRADOS ESPEC I F I CAC HilES 

I ITECHICO ADMINISTRATIVO 

I EDUCACIOH TITULO UNIUERSITARIO 

I ESPEC JAU ZAC IOH EN CORTES DE CUEROS Y PIELES 

1 
HASTA 1 ANO 

EXPERIENCIA ENTRE 1 A 3 ANOS EXPERENCIA MINIMA EXIGIDA I 
I 
1 IMAS DE 3 ANOS 

I POR MANEJO DE HERRAMIENTA RESPONDER POR HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
¡RESPONSABILIDAD POR INFORMACION COHFIDENC 
I 
I POR TRABAJO DE OTROS 

I MENTAL REQUIERE ESFUERZO MINIMO 

I ESFUERZO FISICO REQUIERE ESFUERZO MINIMO 
I 

I VISUAL 

FIGmA 8. FOrMato Descripcion de Cargos - Cortador 

I 



¡ ¡ 
I SANTIJI} ! 11 CREACIONES 1 . DESCR IPC ION DEl CMOO 
I llDA. 

i CIUDAD Y FECHA Cali, Julio 15 de 1994 
DENONINACION DEL CARGO GUARNECEDORES (3) -------------------------------------------------DEPARTAMENTO PRODUCCION AREA GUARNECER lA CODIGO 988 
APROBACIONES (AQUI SE DESCRIBEN LAS FUNCIONES PARA LOS 3 GUARNECEDORES PUES TIENEN LAS MISMAS 

TAREAS) 

I 

¡I------ANALISTA DEL CARGO JEFE DEL AREA 

11. FlJICIONES 

1- COSE EL CORTE, DEL ZAPATO PARA QUE JI} SE VAYA A RAJAR. 

JEFE DEL DEPARTAMENTO 

1- MANEJAR LA MAQUINA GUARNECEDORA PARA HACER LA HILADILLA O COSTURA TRASERA DEL ZAPATO. 
1- CAPELLAR Y UNTAR DE SOLUCIONo 
1- COLOCAR LA FUERZA AL ZAPATO PARA QUE JI} SE VAYA A RAJAR Y DOBLAR (HILADILLA: PARA PROTEGER I EL CORTE Y NO SE REVIENTE). 
1- COSER O COSTUREAR TODO EL ZAPATO DE ACUERDO AL MODELO A ELABORAR. 

I~ ::::::AE~AZ:::::E~~;:a:~~~ SOLADORES. 
1- y DEMAS FUNCIONES QUE ASIGNE EL JEFE DE PRODUCCION. 

I 
I '11 REQUISITOS I 1 

! fACTORES GRADOS ESPECIFICACIONES 

! ITECNICO ADMINISTRATIVO I 
I 
I EDUCACION TITULO UNIVERSITARIO 
I 

I ESPECIALIZACION EN GUARNECIDA DE CALZADO Y PIELES 
, 
I HASTA f ANO 

I EXPERIENCIA IENTRE f A 3 ANOS EXPERIENCIA MINIMA EXIGIDA 

I MAS DE 3 ANOS 

¡RESPONSABILIDAD 
POR MANEJO DE HERRAMIENTA RESPONDER POR LAS MAQUINAS'GUARNECEDORAS 
POR INFORMACIOH CONFIDENC 
POR TRABAJO DE OTROS RESPONDER POR TRABAJOS ANT.SI VIENEN BIEN:DESB. Y CORTAD. 

I MENTAL 
ESFUERZO FISICO REQUIERE ESFUERZO FISICO MAXIMO 

VISUAL REQUIERE ESFUERZO VISUAL MAXIMO 
I I I 

FIomA 9. Fol'IIIato Descripcion de Cargos - Guarnecedores 

I 

I 

I 

I 



! I I 
I CREACIONES I. DE5mIPCION DEL CAROO I 

I 
SANTIffO I LTDA. 

I CIUDAD Y FECHA Cali. Jul jo 15 de 1994 I DENOMINACION DEL CARGO SOLADORES (3) 
DEPARTAMENTO PRODUCCION AREA SOLADORES CODlGO .9 

APROBACIONES (~I SE DESCRIBEN LAS FUNCIONES DE LOS TRES SOLADORES PORQUE SON LAS MISMAS: 2 
AYUDANTE. 1 SOLO) 

ANALISTA DEL CARGO JEFE DEl AREA JEFE DEL DEPARTAMENTO 

11. FlIfCIONES I 
I 

¡- ARMAR EL ZAPATO HUE CONSISTE EN: * FIGURADA (RED6N EAR PLANTILLAS) 
I * JUNTAR EL CORTE (ENGRUDAR). LA TROMPA Y EL CONTRAFUERTE 
I * MONTAR EN LA HORMA 
I * CARDAR (RASPAR O PELAR) LA SUELA 
- PREPARAR LA SUELA QUE CONSISTE EN DESBASTARLA Y DEJARLA LISTA PARA PAGARLA AL ZAPATO. 
- FIGURAR O TROQUELAR (MANUALMENTE) CON UN SELLITO METALlCO (DEPENDE DEL PEDIDO. HAY UNOS 

QUE NO llEUAN) 
- NUMERAR LA SUELA DEL CALZADO QUE SE NECESITE. 

1- GRABAR LOS BORDES PARA DARLE UN MEJOR ACABADO. 
f- SE PROCEDE A LIJARLO CON UNA LIJA 1159 

- SE LE ECHA TINTA (NEGRA. NATURAL O CAFE) O EL COLOR QUE MEJOR LE QUEDE PARA CUBRIR LA SUELA. 
- SE PROCEDE A SACAR EL ZAPATO DE LA HORMA CON EL SACA-HORMAS Y CLAUA EL ZAPATO CON PUNTILLAS. 

1- Y PASA AL PROCESO DE TERMINADO. 

I 

I 111 RE~ISIms 

FACTORES GRADOS ESPECIFICACIONES 
TECHlCO ADMINISTRATlUO 

EDUCACION TITULO UNIVERSITARIO 
! 

I ESPECIALIZACION EN EL AREA DE SOLADOR DE CUEROS 

I 
HASTA 1 ANO 

EXPERIENCIA ENTRE I A 3 AfIlS EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA 
I 

MAS DE 3 lINOS I 
POR MANEJO DE HERRAMIENTA RESPONDER POR MANEJO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

RESPONSABILIDAD POR INFORMACIOH CONFIDENC 
POR TRABAJO DE OTROS RESPONDER POR TRABAJO QUE LE PASEN LOS GUARNECEDORES 
MENTAL 

I 
ESFUERZO FISICO REQUIERE DEL MAXIMO ESFUERZO FISlCO 

UISUAL REQUIERE DEL MAXlMO ESFUERZO 

FIGmA 18. FoNtilto Descripcioo de Cargos - Soladores 



I i 
I I CREACIONES 

1
I I SANTINO 

UDA. 
I ' , 

CIUDAD Y FECHA tali. Julio 15 de 1994 

1 • DESCR IPC nI DEL CAROO 

DENOMINACION DEL CARGO TERMINADORAS Y EMPLANTILLADORAS (3) 
DEPARTAMENTO PRODUCCION AREA TERMINADO 
APROBACIONES (SE DESCRIBEN LAS FUNCIONES DE LAS TRES OPERARIAS) 

CODIGO 111 

ANALISTA DEL CARGO JEFE DEL AREA JEFE DEL DEPARTAMENTO 

I 11. flIfCIONES 
1- RECIBE EL ZAPATO DE LOS SOLADORES Y LOS ORDENAN EN SERIE POR CADA PAR. 
'- RECORTAR LA BADA (FORRO INTERNO) A LA MEDIDA DEL ZAPATO. 
- PONER LAS PLANTILLAS PARA LA SERIE Y LUEGO SELLARLOS (DE 18 A 21 PARES). 

1- SELLAR CON CINTA DORADA LA PLANTILLA. 
1- UNTAR EL ZAPATO CON CEMENTO AMARILLO PARA PEGAR PRIMERO LA MULTIFORM (ESPUMA) y LUEGO LA I PLANTILLA AL ZAPATO. 
1- LIMPIAR EL ZAPATO CON EL UARSOL O GASOLINA BLANCA. EL CEMENTO QUE LE HA QUEDADO POR FUERA 
1 DEL ZAPATO. 
I 1- LIMPIAR LOS BORDES Y LUEGO PINTAR DE COLOR DEL ZAPATO. 
1- REUISAR (CONTROL DE CALIDAD) SI UIENEN DEFECTUOSOS. 
i_ REUISAR EL PASO (NIUELADO) 
- LE DAN EL ACABADO EN LA SUELA: TINTA DEL MISMO COLOR DEL ZAPATO Y POR DEBAJO SE LE DA 

El BRILLO. 

I 
- REUISAR QUE EL ZAPATO QUEDE TERMINADO. 

1
- CORTAR HEBRAS. MARCAR CAJAS DE EMPAQUE CON REFERENCIAS. TALLA. COLOR. TACON Y PASARLA 

A EMPAQUE. 

1 111. REQUISITOS I 

FACTORES GRADOS I ESPECIFICACIONES 
TECNICO ADMINISTRATlUO I 

I 

I , 

EDUCACION ITITULO UNIUERSITARIO 
I ESPECIALIZACION 

HASTA 1 ANO 
EXPERIENCIA ENTRE 1 A 3 ANOS 

I 
IMAS DE 3 ANOS 

I ;POR MANEJO DE HERRAMIENTA 
¡RESPONSABILIDADIPOR INFORMACION CONFIDENC 
i POR TRABAJO DE OTROS 

I MENTAL 
¡ ESFUERZO FISICO 

I UISUAL 

lEN PROCESO DE CALZADO Y EMPLANTILLADO 

REQUIERE DE UNA MINIMA EXPERIENCIA 

RESPONDER POR LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

POR LOS TRABAJOS PASADOS DE SOLADORES 

I 
REQUIERE DE SU MAXIMO ESFUERZO 

FIGIM 11. Fomato DescripciOll de Cargos - Terrtinadores ~ El!Iplanti I I adoras 

I 



4. ESTRUCTURA Y FUNCIONALIDAD DE LA EMPRESA COMUNITARIA 

4.1 MERCADEO Y VENTAS 

4.1.1 Descripción del Producto o Servicio. Esta Empresa 

Comunitaria, presta sus servicios a los distintos sectores 

del mercado femenino de la ciudad de Cali, cubriendo una 

necesidad básica y por lo tanto está catalogado como un bien 

necesario 10/. A continuación planteamos un ejemplo sencillo 

con respecto al de la competencia, que nos demuestra más 

claramente porque el producto es un buen necesario. 

TABLA 1. Ejemplo de Elásticidad Cruzada para un Bien 
Necesario (Calzado para Dama) 

(Miles de Pesos) 
____ o 

I 'RECIO CANTIDAD PRECIO CANTIDAD 
RODUCTO DEMANDA PRODUCTO DEMANDA 

(PI) (Ql) (P2) (Q2) 

20 200 $ 20 150 

-
30 I 300 $ 20 400 

._ I 

ARTICULOS --¡::F 

C:ETENCIAJ$ 
CREACIONES I $ 
SANTINO L TDA. . 

10/ Si aumenta la preferencia por el bien, la curva de la 
demanda se desplazará de tal manera que al mismo 
precio los consumidores estarán dispuestos a comprar 
una cantidad mayor del bien. 



Fórmula 
I-------· .. ~ 

para zapatos 
de elasticidad 

cruzada L' ,~_-_F_·Y_·_/_F'_y _ ___' 

de cuero grabado 

-) Reemplazando tenemos : 

Py == P2 -- P.l 6x == Q2 - Ql 

Py == 20 -3() 6.x == 150 - 200 

I I Py == --10 
I 

I ____ . ____ ..1 J I L\x == -50 

20.000 + 30.000 150 + 200 
F'y == X == 

2 2 
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Entonces hallamos la Elásticidad de la demanda del producto, 

de acuerdo a la formula anterior 

-50/175 -1250 
e == == .- 0.71 

-10/25 -1750 

Comprobamos que es un bien necesario porque es inelástico 

con respecto al ingreso. 

11/ SAF'AG, Nassir; CHAIN, Reynaldo. Preparación y Evaluación 
de Proyectos. Segunda Edición. Editorial McGraw 
Hill. México, 1990, 390 p. 
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En el momento hay referenciados los siguientes productos: 

Desde el 6001 al 6074 

Con precios al por mayor de $20.000 a $30.000 

Los precios al Detal son un poco más altos. 

4.1.1.1 Características del Producto. Es necesario 

describir perfectamente el producto que se piensa producir, 

fundamentalmente con base en sus características físicas y/o 

técnicas con el fin de realizar un estudio de mercado: 

Calidad. La calidad de los productos que fabrican en 

Creaciones Santino Ltda. es excelente, puesto que las 

materias primas que ellos utilizan son igualmente 

excelentes, comprobadas a sus proveedores como son: Liscano 

S.A y Curtiembres Titán, lo que se necesita para un calzado 

fino. 

Modelos. CREACIONES SANTINO LTDA., compite con 

modelos de obra buena.12/ 

DiseAo. Hay diseAos exclusivos y de un 70% de creación 

de un modelista, quien se basa en revistas, periódicos y las 

tendencias. Se diseAa el zapato Resbalón (Tacón alto) obra 

alta, bota tobillera, bota canillera, bota caAa larga. 

12/ Es la denominación en calzado, cuando una obra es buena, 
regular o mala, de acuerdo a información 
suministrada por la seAora Odilia Millán 
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Color. Los colores que predominan son los de 

Tendencia. Para este año (1994) tienden los colores 

"Tierra", Variedad (en 701. blancos, negro, miel, vino tinto; 

un 301. amarillo, zapote, verde) colores fuertes. 

Empaque final. Son empacados finalmente en Caja (para 

zapato normal referenciados, talla, modelo tacÓn) y bolsas 

plásticas (botas, botines), lo que les da una excelente 

presentación al calzado. 

Valor. Son precios competitivos dentro de la escala de 

calzado fino, por lo que los ha posicionado muy bien en el 

mercado. 

otras características que se deben tener en cuenta para este 

tipo de productos son: 

Aspecto funcional. Uso o funciÓn del producto, Sll 

versatilidad y característica de uso. 

Aspecto operacional. Al diseñar los productos se piensa 

en su adaptación y condición de operación. 

Aspectos de durabilidad y confiabilidad. El tiempo de 

vida útil del producto trabajando bajo ciertas condiciones. 

Universidad Attt/;noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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- Aspectos estéticos. Su presentación e Impacto visual. 

4.1.2 Mercado Potencial de la Empresa. Para conocer el 

mercado potencial de la empresa, se realizó un estudio y 

análisis del mercado del producto, el cual debe tener una 

enorme importancia dentro de todo proyecto empresarial, ya 

que es la base para su formulación y posterior evaluación. 

Este estudio permitió establecer las cantidades del 

producto, procedente de la empresa, que la comunidad de una 

determinada región o zona geográfica estaría dispuesta a 

adquirir a determinados precios. 

Además nos facilitó el conocimiento de las características, 

necesidades y futuros problemas de ventas, canales de 

distribución, 

demanda, etc. 

proveedores, publicidad, evolución de la 

Con el estudio de mercado se probó la existencia del número 

de consumidores o usuarios, que cumplen" ciertos requisitos 

para constituir una demanda que justifique la producción del 

producto o la prestación de un servicio en un periodo de 

tiempo determinado. 
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Los principales aspectos tenidos en cuenta en este análisis 

fueron los siguientes : 

Mercado del Producto 

* Consumidor y demanda del Mercado 

* Competencia y oferta 

* ComercializaciÓn 

Mercado de Insumos 

1 

ESTUDIO 
DE 

MERCADO 

El estudio del consumidor, nos permitiÓ caracterizar a los 

consumidores tanto actuales como Qotenciales, con relaciÓn a 

aspectos como : Motivaciones, gustos, preferencias, hábitos 

de compra, nivel de ingresos, composiciÓn del gasto, etc. 

En la Tabla 2, podemos observar lo anteriormente explicado. 

Lo primero que se establece es si el producto va a 

satisfacer una demanda en el mercado y si los servicios que 

se ofrecen son deseables y aceptados. 

Este producto satisface las necesidades de los consumidores 

de acuerdo a unos requerimientos y servicios asi: 
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Tabla 2. Mercado Potencial de la Empresa 

r-·-------- '--"-,---"--- ----.....------------. 

lA quien satisface Que requisitos 
el producto exige 

1. 
Aceptación 

Isec reta r i as pre'-c-i-o-,--c-a-l-~-' -d-a-d--+-----2-· 5--------1 

I y estilo 

I E~~.ud ian tes Ca 1 id~'-d-,-p-r-e-c-i'-0---+-----1-0---- .\ 

I y estilo I 

rEjecutivas ---- 1 calid'-a-d-,-. -e-s-t-ilo I 30 -1

1 y marca 

[

-e l-i~~_:~-~-~. -~~.;~ o~l--C_~~~~~~d ~_ ~s t ~ 1 ~ _ __--.. -- 2CI-~ 
Amas de Casa Precio y estilo 15 -~.~ 

-----_._. ___ .. ______ . __ .________ _ ____________ -'--___________ ........J 

4.1.3 Mercado Objetivo. Para seleccionar uno o varios 

mercados objetivos requiere de una identificación plena de 

las necesidades de los integrantes de esos mercados, un 

análisis de la intensidad de la competencia y una evaluación 

de los beneficios y costos asociados de alcanzar una 

determinada participación en el mercado. 

El posicionamiento dentro de un mercado objetivo requiere la 

existencia de una diferenciación real, ya que en el caso de 

que no existiera, se estaria en una posición muy vulnerables 

at.aques de la competencia. lograr la 

diferenciación hay que preguntarse : Que es lo que nos hace 

diferentes a la competencia a cualquier nivel ? 
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Primero debe plantearse los objetivos que se propone 

alcanzar con el estudio de mercado, como actividad 

especifica. 

Estos objetivos nos indican en forma clara que es lo que se 

persigue o se piensa lograr a través del trabajo 

desarrollado en esta fase de investigaciÓn del mercado. 

Para lograr detectar el Mercado Objetivo, 

determinaron los siguientes objetivos: 

primero se 

1. Determinar la cantidad de productos provenientes de la 

Empresa Comunitaria que la comunidad (Clientes) estarían 

dispuestos a adquirir, 

necesidades. 

con el fin de satisfacer sus 

2. Estimar el comportamiento futuro de los productos 

ofrecidos. 

3. Estimar los costos e ingresos esperados durante la vida 

útil del proyecto. 

4. Analizar las características del sistema de 

comercializaciÓn más adecuado a la naturaleza del producto. 
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5. Analizar el mercado de materias primas y demás insumos 

indispensables para el proceso producto. 

6. Describir los elementos básicos del proceso productivo 

y determinar el nivel tecnolÓgico a utilizar. 

7. Definir las características generales del producto. 

Lo anterior con el fin de saber qué información nos 

proporcionará 

decisión. 

la investigación para ayudar a la toma de 

Se desea conocer las marcas usadas, ventajas y desventajas 

que el consumidor le encuentra, la frecuencia de compra y de 

consumo y la cantidad que con mayor frecuencia se consume. 

Después del planteamiento de objetivos, se hizo un análisis 

de mercado, el cual nos arrojó quien era el cliente básico 

de la Empresa Comunitaria, cual el real y cuales sus 

clientes esporádicos, su forma de compra y su 

participativo: 
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Tabla 3. Cliente Básico y Real de la Empresa 

..---- -_._-_ ..... __ .. _--..,....-----
I 

Tipo de Cliente Forma de Venta % Participativo 
1---._--------_ .. _-+--- -
Cliente Básico Al p or mayor 60 

---
Cliente Real Al D etal 30 

._-------_._-_._._----... ------
ntado 10 t~l i ~~' t.e E s p~:=-~:~~_ De Ca 

(Ver punto 4.2 Estudio de Mercado 

4.1.4 Competidores. (Bienes similares y Sustitutos). 

Quienes son los competidores? De acuerdo a un análisis del 

mer-cado se detectaron los posibles competidores, 

características de los competidores : como programas de 

mercado, comportamiento competitivo, sus fortalezas y 

debilidades y un futuro ambiente competitivo. 

Para CREACIONES SANTINO LTDA. 10 fundamental para competir 

son su calidad y modelos (tendencias). No se usan el precio 

como una herramienta competitiva, para asi incrementar sus 

ventas y utilidad . Los promotores con sus asesorias han 

planteado estrategias de mercadeo, objetivos de ventas, 

distribución, mercadeo, servicio al cliente, etc. 

Además de los aspectos anteriores se llevó a cabo un 

programa de mercado, comportamiento competitivo, fortalezas 

y debilidades y un futuro ambiente competitivo. 
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De acuerdo a lo anterior se identificaron los siguientes 

Calzado Bosca 

Manufacturas Modelo'S 

Leather's World 

Industrias D'falleti 

Hercorr's Manufacturas 

Cueritos 

(Ver punto 4.2 Estudio de Mercado) 

4.2 ESTUDIO DE MERCADOS 

El estudio e investigación de mercados es un enfoque 

sistemático y objetivo~ dirigido hacia el desarrollo y 

la provisión de la información aplicable al proceso de la 

toma de decisión en el área de mercadeo. 13/ 

Para la recolección de datos se recurrieron a dos tipos de 

fuentes: La secundaria y la primaria. 

1. La Información Secundaria: Es la que ya fué recogida 

por los socios comunitarios a entidades tales como Cámara 

de Comercio, datos comerciales, estadisticas del Dane~ etc. 

13/ VELASCO~ Edgar. Investigación de Mercados. 
1991, C.U.A.O. Cali. 

Conferencia 
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Además de datos generados dentro de la misma empresa 

comunitaria. 

2. La Información Primaria: Se recopiló de la primera 

fuente es decir, de los promotores, quienes fueron los que 

realizaron la investigación (personalmente). 

Pr imero r-eal izaron una investigación por observac ión; 

10 que les dejó como positivo que los conocimientos son 

anotados al ocurrir, no incide en la voluntad ni la 

capacidad de los entrevistadores y se elimina o se reduce el 

sesgo por entrevistas o por el tipo de preguntas. 

y 10 negativo que las actitudes personales, motivaciones o 

planes, no son observables, los observadores estan sujetos a 

error, son costosos puesto que hay un tiempo improductivo en 

el proceso mismo de de la recolección de la información. 

Investigación por Cuestionario es la que consiste en la 

utilización de formas escritas para la recolecciÓn de la 

infc)rmación. 

Ventajas . Es diverso, porque es un método que permite 

recoger cualquier tipo de informaciÓn necesaria. 
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* Es más rápido y menos costoso que el método por 

observación. 

Desventajas. Se presenta con relativa frecuencia, que 

el entrevistado se niegue a colaborar. 

* Puede haber incapacidad del entrevistado para responder 

las preguntas. 

* Se puede presentar influencia del procedimiento de 

interrogatorio, que genera en las respuestas obtenidas. 

4.2.1 Diseño de la Muestra. Cuando se realiza un muestreo 

se observan los siguientes pasos: 

1. Definir la población, el elemento muestral, la únidad 

muestral, la extensión y el tiempo. 

2. Especificar marco muestral 

3. Especificar método de muestreo 

4. Determinar tamaAo de muestra 

5. Especificar plan de muestreo. 

6. Seleccionar la muestra. 
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4.2.1.1 Muestreo Aleatorio Simple. Cada unidad muestral 

tiene probabilidad conocida e igual de ser incluida en la 

muestra. 

Las unidades son seleccionadas una a una por medio de un 

proceso de muestras de una sola etapa. 

Se procedió de la siguiente manera: 

1. Se listó todas las unidades que son la población (N) = 

74 muestras de calzado fino para dama 

2. Numerales de 1 a N = Referencias de Productos 
(1. .74) 

(N) Población ... 6001 
(Ver punto 4.2.1.2) 

6074 

Tabla 4. Lista del Tipo de Referencias de Calzados por 
Consumidor * 

rE~~t"~atos ¡Ref:-calzado 
IConsumidorl 
~--_.--I--.. 
iCentro(Na) ( 6001 a 6074 I 
1------... -. _ .................. -.. - , .. - l--, 

t
NOI~t_~._: .. N~! 6001 

Sur (Nc) 6001 
-_. __ .. -,._----.. -

a 6074 

a 6074 
... _----1-. 

IOccid.(Nd) 6001 a 6074 

tC;-T~..:.. ___ ~=6;)01 a 6074 

Al 

. ---¡ 
Tipos de Cll.entes-Consumo ~ 

* Mayor(%) I Al Det~l(*) I 
20'/. lO'/. 

-) 
3()/' 15'/. 

----
5% 21. 

15'/. 3'/. 

70'/. 30% 1 
* Para el muestreo Estratificado 

Universidad Autllnoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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La anterior tabla fue hecha con números aleatorios, los 

• 
cuales se escogieron cada uno de las unidades de referencias 

de calzado hasta completar N = Población. 

La ventaja de este tipo de muestreo es que es probabilístico 

y no favorece unidades de productos particulares, y tiene 

como limitantes, que se requiere una "lista" de elementos a 

estudiat- . Es costoso, porque no puede presentar dispersión 

4.2.1.2 Muestreo Estratificado. Se dividió la población N 

en Subpoblaciones: Na, Nb, Ne •••• (estratos) y luego 

independientemente, se seleccionó de cada estrato una 

muestra utilizando el anterior muestreo (aleatorio simple). 

Este muestreo es el más preciso y además se recoge 

información de cada estrato particular. 

Puede ser proporcional, es decir se distribuye la 

muestra según el tama~o de cada estrato. 

Puede ser desproporcionado, se usa cuando se debe 

evaluar los estratos, bajo un mismo plano de igualdad. 

(Ver tabla 4 donde se puede apreciar mejor este tipo de 

muestreo ). 
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4.2.1.3 Muestreo por Conglomerados. Este muestreo permite 

dividir la población en grupos mutuamente exclusivos y 

exhaustivos (conglomerados). 

Se selecciona aleatoriamente una muestra de estos 

cong lomerc"\dos. 

Se emplea diversas formas de muestreo (o censo) para 

los elementos que en cada conglomerado serán 

encuestados. 

Los promotores decidimos no tomar este tipo de muestreo por 

no aplicarse a la información que deseamos obtener. 

4.2.2 Diseño de la Encuesta. 

Objetivo de l.5l. Encuesta: Conocer' el grado de aceptación del 

"calzado fino" para dama. 

1. Cuántos pares de zapatos finos compra al aAo ? 

2. Usted compra zapatos finos especialmente para un evento 

soc.ial ? 

"< ,._, . Cuáles son los criterios por los que escoge los 

zapatos? 



6 ? 
~o 

Proecio Estilo 

Calidad Ubicación a1macen -----

Marca 

4. En que nivel de proceso se ubica, cuando compra 

zapatos: 

a) 510.000 a 515.000 e) $25.000 a $30.000 

b) $15.000 a $20.000 d) $30.000 en adelante 

e) 520.000 a $25.000 

5. Cuando compra sus zapatos escoge 

a) Punto de Fábrica 

b) Almacen 

El formato inicialmente se probó y se le hicieron los 

ajustes necesarios, para evitarnos recoger una información 

que no utilizariamos. 

4.2.3 Trabajo de Campo. Se seleccionaron los candidatos 

al azar (compaAeras de trabajo, amas de casa, familiares, 

amigas, vecinas, etc.) y se realizó personalmente (cada uno 

de los promotores lo hizo). 

4.2.4 Tabulación de la Información. Para la tabulación 

de los datos se utilizó el método de los mínimos cuadrados 
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(modelo de regresión), debido a que se observa una tendencia 

(ascendente o descendente). 

Modelo lineal V - bx + a 

a - Intersección de la recta con el eje de ordenadas 

b = Pendiente de la recta. 

Para hallar la ecuación se grafican los datos en un sistema 

de ordenadas V (tendencias) contra X (candidatos al azar) y 

a estos puntos se les ajusta una linea recta que es la recta 

de tendencia la cual tiene como ecuación : 

Tabla 5. Determinación de los parámetros para calcular la 
linea de regresión y desviación estandar 

r--·-
Encue stados 

Casa 
rias 
ntes 
res 

Amas de 
Secreta 
Estudia 
Familia 
Amigas 
Compañe .ras 

tr'abaJ o 
---_.-

í I 
X V 

tendenc 

2 2 
4 I '< 

..... 1 

5 4 
8 7 

I 10 9 

~ 10 

1:::-:=44 :Ey=35 
......... -.. _L. •• ___ .. 

I ---_.-
X XV Y (Y-Y) 

ecuac. 

4 4 0.9 1.21 
16 12 1.6 2. () 
25 20 2.3 2.9 
64 56 3.() 16 

100 90 3.7 28.09 

225 150 4.4 31.4 

~}.~2 =434 ¿!·~y=332 :F.:y~·{=16 ::=81.6 

14/ EILON, Samuel. La Planificación, Organización y control, 
Editorial Labor S.A., 1976. Barcelona, España. 
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Calculos para hallar los coeficientes 

a :::: 

Reemplazando los datos de la tabla 5, se tiene : 

(35)(434) - (44)(332) 15190 - 14608 582 
a :::: -.------.----.----- :::: :::: ---

( 6 ) ( 434) - (44) 2 2604 - 1936 668 

b :::: 
n ¿>~2 -.. (:f:>~) 2 

(6) (332) - (44) (35) 1992 - 1540 452 
b - = 

(6) (434) (44) 2 2604 - 1936 668 

4.2.5 Análisis de la Información. Para el análisis de 

mercado de calzado fino para dama, se escogieron los 

productos más representativos para la Empresa Comunitaria, 

pues cuenta con un gran porcentaje (80%) de importancia para 

ellos. 

4.2.5.1 Aspectos del Mercado. Lo primero que se estableció 
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antes de hacer las encuestas, 8S si el producto satisfaceria 

realmente una demanda en el mercado y si los servicios que 

ofrecen son deseables y aceptados. 

4.2.5.1.1 Participación en el Mercado. Para determinar el 

(%) de participaciónen el mercado de la empresa de CREACIONES 

SANTINO LTDA. se hizo encuentas en forma sectorizada 

(estratos), que nos demuestran como se encuentran 

actualmente la empresa con respecto a la demanda de los 

productos en el mercado de calzado fino para dama. 

De acuerdo a la tabulación de datos de la Tabla 4, el 

porcentaje de participación en el mercado de calzado fino 

para dama por estratos o zonas es el observado en la Figura 

12. 

4.2.5.1.2 Marcas de Calzado Fino. De acuerdo a la Tabla 5, 

para los productos de calzado fino para dama, la informaciÓn 

nos demuestra qu el 44% de las encuestadas prefieren marca 

de calzado y un 55% no les interesa la marca. (Ver Figura 

13). 

4.2.5.1.3 Cantidad en que las compran. La cantidad que 

compran las encuestadas calzado fino para dama durante el 



SUR(Nc) (7.1 %) 

OCCIDENTE(Nd) (21.4%) 

NORTE(Nb) (42.9%) 

CENTRO(Na) (28.6%) 
FI<DA 12. Participacion en el aercado por estratos (zonas) 



- NO IMP.MARCA (55.6%) 

COMP. TRAB. (15.2 %) 

AMIGAS (10.1 %) 

FAMILIARES (B.1 %) 

ESTUD!ANTES (5.1%) 

SECRETARIAS (4.0%) 
AMAS DE CASA (2.0%) 

FIGmA n. Marca de calzado 
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aRo es el que observamos en la figura 14, el 44% compran de 

2 pares de zapatos en adelante y un 55% compran sólo 1 al 

aRo cuando tienen algún compromiso especial. 

4.2.5.1.4 Tendencias o Modelos. De acuerdo a la informaciÓn 

tabulada, esta nos demuestra que el 35% prefieren los 

colores y modelos de moda y un 65% nose van por la 

tendencia, sino por la necesidad y servicio que les presta 

(Ver Figura 15). 

4.2.5.1.5 Importancia del Precio. De acuerdo a la 

informaciÓn suministrada por la Tabla 4, un 60% de los 

estratos encuestados le da importancia al precio del calzado 

y un 40% no es lo fundamental para la escogencia de los 

productos, pues les interesa más el servicio que les presta. 

Aunque CALZADO SANTINO LTDA. no compite con precios sino con 

calidad y modelos (Ver Figura 16). 

4.2.5.1.6 Competencia. De acuerdo a la informaciÓn obtenia 

en la Tabla 5, la empresa compite con productos de alta 

calidad y con una variedad de modelos y colores (los de 

actualidad) o que les ha permitido incrementar sus ventas y 

utilidades y un excelente servicio al cliente (Ver Figura 

17). 



~ « o.. 
N 
+ 
Z « 
~ o.. 
:::E 
O 
U 

,-
~ 
CJ.) . 
LC1 
LC1 --~ « o.. 
~ 

Z 
<! 
~ o.. 
:::E 
Q 

i 
1'1:1 

fa 
c.. r 
!a 

~ 
&3 

~ 
otool' 

~ 
... -
~ -..... 

Universidad AlIt6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



<{ 

u z 
w 
o 
z 
W 
f-

<{ 

u z w 
o z 
W 
1--

o 
Z 

U") -



o 
u w 
~ 
el.. 
¡....:: 
~ o 
el.. 
::::E 

...c -



a 
Lt1 

« 
cj 
z w .u.J 
o... ¿ 
O 
Ü 

a 
Lt1 

o z .
z « 
tíl 

ro-



73 

4.2.5.2 Parámetros para la Distribución de los Productos. 

Determinar los tipos de distribuidores que deben 

comercializar con los productos. 

Identificar los atributos de canalización y las 

motivaciones para comerciar el producto. 

Establecer los volúmenes de ventas que se necesitan 

vender al por mayor y al detal. 

Especificar las formas de distribución fisica que se 

necesitan. 

Parámetros para el precio de los productos. 

Identificar la elásticidad de la demanda. 

Establecer cuales son 

apropiadas. 

las politicas de precios 

Saber como debe fijarse el precio a una linea de 

productos. 

Estar atentos a como se debe reaccionar ante una amenaza 

competitiva de precios. 
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- Conocer que importancia tiene el precio para el comprador. 

Parámetros para la promoción y publicidad de los productos. 

Determinar el presupuesto óptimo de promoción. 

Saber cual es el papel que juega la promoción de ventas, 

la publicidad y la venta personal para estimular la demanda. 

Identificar cual es la mezcla adecuada de promociÓn. 

Identificar como se mide la efectividad 

instrumentos de promociÓn. 

de los 

Conocer cuales son 

efectivos. 

los medios de publicidad más 

Parámetros para el mercadeo de los Productos. 

Determinar que atributos ylo beneficios del producto son 

importantes. 

Identificar como diferenciar el producto. 

Saber que segmentos se cubrirán. 

Conocer la importancia que tiene 

garantia, etc. 

el servicio, 
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Parámetros para las ventas de los Productos. 

* Se fijan precios para lograr el máximo de ingresos por 

ventas mediante un alto volÚmen, lo cual genera también 

ganancia pero se debe cuidar el que frecuentemente se 

aumentan las ventas y las ganancias disminuyen. 

4.2.6 Pronósticos de Ventas. El pronóstico de ventas es 

una estimación de las futuras demandas de los clientes por 

productos o servicios. 

Suministra la base para establecer el nivel general de 

actividad de las operaciones. El pronóstico nos orienta 

sobre qué productos se requeriran, cuántos serán solicitados 

por los clientes y cuándo ocurrirán estas demandas. 

Tabla 6. Datos históricos de Ventas(sin devoluciones) 

r--------- I -- I I 
I MESES I UN 1 DADES POR 1 O!~ \ I VENT~~ d: \ I 
L ___ ._. ____ ._~=.~lf4 -_ ... -J- ( PA~=S _~.=-__ ~.~·~.TO~ (M 1 LEoS ~ 
I I I I 

L_~A~~ ...... __ .. _ .. _. ___ . ____ +_ 220 1. 6 ~ 
I JUNIO I 247 2.5 
r·-·--··---··--··-------·-¡-------------+---3. 4----·----

~_:;~ -:~.~~~~~~~_---~-tr--~~=.-_~~~~~~~~:~~~~:--_:~~_-~--~~=_-~-~ 
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Retomando la fÓrmula y - bx + 1 *~ obtenemos: 

a == 0.9 

b - 0.7 

...•. 

Y M¿IYo - (0.9) ( 1 ) + 0.7 == $1.6 millones 
..... 

y Junio - (0.9) (2 ) + 0.7 == $2.5 millones 
..... 

y Julio == (0.9) (3 ) + 0.7 = $3.4 millones 
..... 

y Agosto == (0.9) (4 ) -1- 0.7 = $4.3 millones 
.•... 

y Septiembre == (0.9) ( 5 ) -1- 0.7 = $5.2 millones 

Se hace un pronóstico de ventas para los tres meses 

siguientes de estar tl producto §!l tl mercado~ es decir 

desde el mes de Mayo de 1994 en adelante . 

..... 

y Octubre - (0.9) (6) + 0.7 = $6.1 millones 
....• 

y Noviembre = (0.9) (7) + 0.7 = $7 millones 

y Dic .i.embre - (0.9) (8) + 0.7 = $8 millones 

4.2.7 Estrategias de Mercadeo 

4.2.7.1 Ventas. 

Delineación de los limites del mercado y como están 

cambiando por productos sustitutivos. 

* Tabulación de la información, suministrada por el 
Contador 
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Evaluac.ione~.;; del pr-esente y el futuro de la 

concentración del comprador. Cuantos compradores existen y 

cómo se están distribuyendo las ventas entre ellos. 

Proyecciones de las ventas del mercado total y de los 

segmentos mayores: en pesos y números. 

Una variable de Control : Para la estrategia de venta:- es 

preciso fijar precios por encima de la competencia para 

lograr el máximo de ingresos por ventas mediante un alto 

volumen, lo cual generarla tambien ganancia, pero se debe 

cuidar el que frecuentemente se aumentan las ventas y las 

ganancias disminuyen. 

4.2.7.2 Estrategias de Precio: 

1. Seleccionar los objetivos de los precios. 

Identificar la evaluación del precio que hace el 

mercado seleccionado como meta y su capacidad de compra. 

3. Determinar la demanda. 

4. Estudiar las relaciones entre la demanda, el costo y la 

utilidad. 

5. Analizar los precios de la competencia. 
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6. Seleccionar una polltica de fijación de precios. 

7. Seleccionar un método de fijación de precios y 

politicas de descuento. 

8. Selección de precio definitivo. 

Variables de Control para la Estrategia del Precio. 

1. Alcanzando un nivel dado de rendimiento sobre la 

inversión. 

2. Necesitar el producto y tener el deseo de adquirir el 

producto. 

3. El empresario debe estimar el número de unidades del 

producto o marca que podrán ser demandados en un periodo. 

4. Para permanecer en el mercado, la empresa tiene que 

fijar precios que cubran todos sus costos al atender la 

demanda y si desea obtener utilidades, sus ingresos totales 

por concepto de ventas deben sobrepasar sus costos totales. 

5. Si se quiere lograr fijar los precios eficazmente, debe 

conocer los precios de sus competidores, 10 cual se hace en 
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forma práctica visitando almacenes y tomando listas de 

precios (cautelosamente). 

6. Existen diferentes politicas de fijación de precios 

como alternativas para solucionar problemas prácticos como 

pot- ejemplo: política de precio único y precio flexible, 

precios por debajo, igual o por encima de la competencia. 

7. Una vez se ha seleccionado una política de precios, se 

escoger el método para fijarlo, es decir, el 

procedimiento mecánico para establecer precios en fonna 

regular. Por ejemplo: fijar precios con base en los costos, 

fijación de con orientación hacia la 

demanda, fijación de precios por costo más beneficio de 

in termed iar· ios, fijación de precios pr recuperación de la 

:l.nver-sión. 

8. Ya determinadas las políticas y métodos de fijación de 

precios, se puede optar por un precio definitivo. 

Para ello se establecieron unos objetivos de precios y se 

debió conocer el mercado-meta; además se determinó la 

demanda y los costos y factores que afectan la competencia. 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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4.2.7.3 Estrategias de Productos. El análisis de 

comercialización del producto o servicio es de suma 

importancia, ya que mediante ella se realizará la 

introducción del producto en el mercado y por tanto 

desarrolla estrtategias para que los consumidores o usuarios 

acepten con rapidez el producto. 

Variables. Es necesario describir perfectamente el producto 

que se piensa producir fundamentalmente con base en sus 

características físicas ylo técnicas. 15/ 

4.2.8 Conclusiones y Recomendaciones. 

Conclusiones 

Para realizar una investigación del mercado, lo primero 

que se nos viene a la cabeza, es que tipo de información se 

espera recoger para lo cual no se puede hablar de un patrón 

absoluto para tal fin, sino que se tiene que analizar cada 

caso particular. En primer lugar existe una necesidad de un 

conocimiento básico sobre el mercado que comprende: Las 

características de la demanda, la competencia, 

general del mercado y el ambiente interno de 

Comunitaria. 

15/ VELASCO, Edgar. 
Mercado y 
Cal!. 

Conferencia sobre el 
sus Objetivos. C.U.A.O., 

el cliente 

la Empresa 

Estudio del 
lOOp, 1989, 
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Cada negocio pude definirse a lo largo de estos tres 

ejes: Grupos de clientes atendidos, necesidades de clientes 

atendidos y técnologias utilizadas para atender esas 

necesidades. 

Se requieren dos medidas: Alcance y Segmentación-

Diferenciación, 

negocio. 

para describir la manera como se define el 

Los competidores frecuentemente eligen definiciones del 

negocio y no compiten desde la misma perspectiva. Esto 

dificulta la definición de limites del mercado y la medida 

de la capacitación. 

Hay un aspecto creativo en la segmentación y las bases 

sobre las cuales se segmenta el mercado. Estas son tan 

importantes como 

entre segmentos 

acercamientos. 

la extensión sobre 

se reconoce 

la cual 

mediante 

diferencias 

diferentes 

Para una planeación basada en pronósticos de ventas se 

caracteriza por el diseAo de presupuestos para 2 aA os o más. 

La asignación de recursos es estática. En este punto se 

visualisa si es necesario retroceder o dar un salto hacia 

adelante. Está basado en predecir el futuro (Planeación de 

dos 2 o más ciclos). 
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Recomendaciones 

Frente a una situaciÓn que represente incertidumbre, 

los promotores deben aclarar primero, que información poseen 

acerca de ella, que validez tiene y que información le falta 

y es aquí donde ellos aclaran las dudas y conocen los 

beneficios que les puede ofrecer este tipo de trabajo. 

Se recomienda evaluar toda la información obtenida para 

as.:í, , plantear' cri ter'ios con bases: sobre 

clientes,competencia,mercado,precios,etc. 

Relacionar las oportunidades del mercado con las 

capacidades de la empresa. 

Analizar los aspectos de dirección (administrativos), 

comer-cia les, de personal, operativos, financieros y de 

control. 

4.3 AREA TECNICA 

4.3.1 Producto: Calzado fino para dama entre los 15 y 

4.3.1.1 Características Físicas. De acuerdo a los 



r"equer-imientos el pr-oducto "Calzado fino par-a dama" tiene 

los siguientes aspectos: 

Especificaciones. 

[liseños: Los diseños o modelos son los que cr-ea el 

diseñador- o modelista y los de tendencia, es decir, de la 

actualidad (moder-nos) zapato r-esbalón(tacón alto), obr-a 

alta, bota tobiller-a, bota caniller-a, bota caña lar-ga. 

Color-es: Son los de actualidad y de gr-an var-iedad. 

Color-es Tierr-a: cafés, ver-des-oliva, ter-r-acota, nar-anjas, 

café-tabaco, beige o habano en un 70% y el r-estante 30% son 

color-es fuer-tes: zapote, ver-des, amar-illos, dor-ados, etc. 

Referencias: Todo modelo o diseño está r-efer-enciado con 

un ndmer-o de 4 digitos, es decir- del 6001 al 6074. 

Empaques: El empaque final par-a el zapato tradicional 

va empacado en cajas de car-tón debidamente mar-cados con el 

Logo de la empr-esa (r-efer-encias,talla,ndmer-o y ndmer-o tacón) 

y las botas o botines van en bolsas plásticas y luego en 

cajas de car-tón. 

Aspectos de Durabilidad y Confiabilidad. El tiempo de 
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vida útil del producto conque fué trabajado bajo ciertas 

condiciones demuestran que son productos de alta calidad, 

debido a la alta calidad de los materiales. 

Aspectos Estéticos. Su presentación e impacto visual 

~:¡on e}(celentes, debido al acabado y tonos que le dan al 

calzado. 

4.3.2 Flujograma del Proceso. (Ver Flujograma adjunto) 

4.3.2.1 Descripición del Proceso de Producción: Primero se 

crea la necesidad del producto de acuerdo a unos pedidos de 

clientes: nacionales y regionales, y se procede a diseAarlo 

de acuerdo a unas especificaciones. 

rr modelista. Se recopilan ideas, conocimientos, de 

acuerdo a unos requerimientos y especificaciones (modelos 

actuales, tendencias) tanto de periódicos y revistas como de 

inspiración propia, crea los moldes escalados (medidas:. 

especificas de número de calzado, del tamaAo del tacón, 

etc. ) y pasa para el visto bueno del jefe de producción y 

luego pasa para corte. 

U Cor·tador . Corta sobre el cuero y modelo dE:' acuerdo a 

una orden de producción, es decir destroza la piel en las 
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partes que van a conformar el zapato. Realiza cortes 

laterales, traseros lenguetas y badana. Luego es mandado al, 

proceso de desbaste(externamente). 

Desbastadora . Se hace externamente, por fuera de la 

empresa. Se paga porque lo hagan. 

En este proceso se hace para que el cuero quede más delgado 

al entrar a la máquina guarnecedora y mejorar la calidad del 

calzado, luego lo devuelven a la empresa para pasarlos a la 

guarnecedora. 

Guarnecida . Lo pasan a los (3) operarios. Cada uno 

opera una máquina guarnecedora, capellan el cuero, ed decir, 

lo cosen para que el zapato no se vaya a rajar. Luego le 

untan solución a la Hiladilla (tira para proteger el zapato 

y no se reviente), y lo forran, es decir le dan la fuerza al 

zapato para que no se raje. 

Luego le doblan el corte, 10 costurean y 10 pasan al 

siguiente proceso. 

Soladores Hay tres (3) operarios: Dos (2) con 

ayudante y Un (1) sólo. Reciben el corte ya costuriado en 
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la fuerza que necesite de acuerdo al modelo, si así lo 

requiere. Lo montan sobre la Horma, la cual consiste en: 

Figurada: redondear las plantillas. 

Untar el corte, engrudar la trompa y el contrafuerte. 

Luego se monta en una horma de acuerdo al número de 

calzado. 

Cardar (raspar y pelar el zapato). 

Preparar la suela que consiste en desbartarse y dejarla 

lista para pegarla al zapato. 

Figurar la troquelada (manualmente). 

Grabar los bordes para darle un mejor acabado. 

Se procede a lijarse la suela con una lija #150. 

Luego se le echa la tinta del color deseado:Café, negro 

o natural, o del color que le salga para cubrir la suela. 

Se marca la suela con el sello de CREACIONES SANTINO 

LTDA., en ocasiones no se hace porque el pedido asi lo 

requiere y además se le coloca el número del calzado tambien 

manualmente, con otro sellito metálico. 
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Se procede a sacar el zapato de la horma con el 

sacahormas y luego se clava el tacón con puntillas. 

y pasa al proceso de terminado. 

Tres (3) Terminadoras l::. Emplantilladoras 

personas que dan el acabado final al zapato: 

Son las 

Recortan la Bada (piel interna) a la medida del zapato. 

Ponen los zapatos en serie 

(de 15 a 20 pares) 

por par para su terminado 

Ponen las plantillas para sellarlos con una máquina 

manual y una cinta dorada donde se fija el logotipo de la 

empresa. 

Luego le unta por dentro al zapato un cemento amarillo 

para pegar el Multiform (espuma) y la plantilla interna. 

Se emplantilla. 

Se limpian los zapatos con varsol o gasolina blanca, el 

cemento que le ha quedado por fuera untado al calzado. 

Después de limpiar el zapato, se limpian los bordes, y 

se pintan del color del zapato. 
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Se revisan para ver si están defectuosos (se hace el 

primer cc.mt.rol de calidad), si esta rayado o dañado se 

resana hasta que el zapat.o quede perfecto. 

Luego se le revisa el paso (nivelado), que no quede la 

punt.a parada ni el talón desnivelado. 

Luego se le da el acabado en la suela (se le echa tinta 

del mismo color del zapato) en el borde de la suela y por 

debajo se le da brillo. 

Se cortan hebras, se revisan que hayan quedado bien 

terminado, bien resanados. 

y se verifica que haya quedado terminado totalmente el 

~!apato. 

Se pasa al proceso de empaque con una hoja de cont.rol 

de la producción para el visto bueno de tareas cumplidas. 

(Ver Diagramas de Proceso) 

4.3.3 Materiales e Insumos. 

Curotiembres. Son de la mejor calidad. Aunque se 

utiliza tambien en esta industria el cuero artificial y 

sintético, que son ut.ilizados cada vez más en la fabricación 

Universidad Aut6noma de rccldente 
SECCION BIBLlOl EeA 
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ele moneder-os, car-ter-as y también en la industr-ia par-a el 

calzado. Son compr-ados a Liscano S.A y a Cur-tiembr-es Titán. 

F'egantes. Solución par-a guar-necer- y pegante boxer-

especializado par-a el calzado. 

Alcohol industr-ial. Lo utilizan par-a limpiar- los bor-des 

del zapato cuando están manchados. 

Gasolina blanca. Lo utilizan en ter-minado par-a 

limpiar-le el cemento amar-illo que le ha quedado por- fuer-a 

elel zapato. 

Vat-sol y thiner-. También es utilizado en emplantillado 

y ter-minado par-a limpiar el zapato cuando esta untado de 

cemento amarillo. 

Disolvente adhesivo. Component~de una disolución que 

se halla en mayor- cantidad. Este r-ecibe el nombr-e de 

disolvente por-que no cambia fisicamente su estado al 

formar-se la disolución. 

Cuer-os par-a suela. Fabr-icados con cuer-os de vaca y buey 

con cur-tido vegetal, es r-igido y fuer-te, con cur-tido al 
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cromo, se utiliza más que todo para calzado ligero 

(sandalias). 

Pintura. Se utilizan diversas tintas que vienen 

preparadas y se aplican al cuero que esta resanado. 

Herrajes. Adornos que se les pone o sobrepone al 

zapato dependiendo del modelo,porque no todos llevan 

herrajes. 

Tacones. Se utilizan totalmente plásticos con medidas 

desde 3.1/2 cm. hasta 7.1/2 cm. 

Cemento amarillo. Utilizado en la sección de terminado 

para pegar el multiform y la plantilla. 

Cinta dorada. Utilizado en emplantillado para marcar 

las plantillas con el sello de la empresa. 

Herramientas utilizadas 

En sección corte. Cuchillas, piedra, lesna, lápices 

para seAalar cortes marca video-grafic colores blanco, 

zapote, azul y negro. 
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En sección guarnecidas. 3 Máquinas de coser eléctricas, 

tijeras, hilos, agujas, pegantes, martillo, perforadoras. 

En sección soladores. Pinzas, cortafrio, martillo, 

metálico, numerado .... ' , cuchillos, lijas #150, 

puntillas y moscas de .1/2 y 2.1/2". 

En sección terminado. Máquina que trabaja al calor 

(especie de plancha) 

plantillas del zapato. 

que es utilizada para marcar las 

Almacenamientos 

Para almacenar todos estos productos, CREACIONES SANTINO 

LTDA. cuenta con dos tipos de bodegas: una de materia prima, 

donde se guarda todos los materiales (badanas, cueros, 

suelas, 

c:emf2nto, 

tacones) e insumos (puntillas, pegantes, solución, 

tintas, etc.) que van a utilizar durante todo el 

proceso. Se almacenan además productos en proceso, material 

de empaque. 

La otra Bodega de producto terminado, donde se guardan los 

productos hasta que se efectúe posteriormente su despacho. 

4.3.4 Métodos y Tiempos. De acuerdo al diagrama de 
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proceso actual se les hizo unas mejoras en lo que repecta a 

recorridos, pues la distancia es demasiado extensa cuando el 

pr'oducto sale de la empresa para la desbastadora, 

proponiendo a la empresa invertir en una máquina que pueda 

hacerles esta operación, pero dentro de la empresa. Además 

el de calidad se hace dos (2 ) veces (dos 

in~:;pecc iones) , ya cuando el producto va a pasar a empaque 

final, de tal forma que si llega a suceder algo (producto 

defectuoso o no ha pasado por algún proceso específico) 

saldría así y ya no habría forma de corregir, ocasionando 

pérdidas de tiempo, pérdidas del producto, materia prima o 

hasta futuros clientes. 

Esto puede ser posible efectuando actividades combinadas 

como observamos en el diagrama de proceso mejorado o 

realizando actividades en serie que reduciria tiempos. 

Nñmero de máquinas o puestos de trabajo. De acuerdo a 

estadísticas de ordenes de producción de la empresa, el 

número de h-hombres que se requieren en una semana son los 

siguientes: 

Se trabajan 6 días/semana * 9h-H/dia = 54 h-H semanales 

para determinar las unidades que produce un hombre en una 

(1) jornada de trabajo. 
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20 pares de zapatos/semana/54h-H-semana = 0.37 unidades 

por hora 

Para determinar el estandar total de mano de obra :16/ 

Tiempo productivo de máquina 1.860 Horas-hombre/unidad 

Tiempo improductivo máquina 1.700 Horas-hombre/unidad 

Tiempo no trabajado 1.140 Horas-hombre/unidad 

Estandar total mano obra 4.70 Horas-hombre/par 

1 
Estandar productividad - = 0.213 unidad/h 

4.70 

Los tiempos para la producción de un (1) par de zapatos de 

la empresa CREACIONES SANTINO LTDA.~ son los siguientes: 

al (modelista) = 15 minutos/und. 

a2 (cortador) = 50 minutos/und. 

a3 (desbastador) = 62 minutos/und. 

a4 (guarnecida) = 60 minutos/und. 

a5 (soladores) = 65 minutos/und. 

a6 (terminadoras): 30 minutos/und. 

282 minutos/und. ~ 4.7 H-H / par 

K + Real = 282 min./und. requeridas para la producción de un 

(1) par de zapatos. 

E = Eficiencia de las máquinas requeridas. 

16/ Tiempo tomados directamente en cada puesto de trabajo. 
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6 

i==l * ai 282 min/und 
E == 

e 27 min/und 

E == 10 • 44 ~ ~_.~ 11 %] 

Se puede observar que la eficiencia de las máquinas 

requeridas en el proceso de producción de CREACIONES SANTINO 

L TDA. ~ es del 11% apróximadamente~ siendo un porcentaje no 

muy representativo para la empresa en 10 que respecta a 

eficiencia de puestos de trabajo, contando con los tiempos 

utilizados para la operación a3 (desbastadora) que se hace 

externamente y como se explicó anteriormente les genera un 

"cuello de botella" al proceso. 

4.3.5 Maquinaria y Equipos. 

Cot-tadora. Utilizan está máquina manual, para realizar 

los cortes de acuerdo a unas especificaciones dadas para el 

calzado en general. 

Guarnf.?cedora. Hay tres (3 ) máquinas guarnecedoras 

E~léctricas , una para cada operario. Con ellas cosen el 

zapato, hacen la hiladilla, lo forran y le dan la fuerza al 

zapato. 
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Motor pulidor. Hay uno (1), es eléctrico, con el pulen 

la suela del zapato hasta dejarla al tama~o del zapato 

deseadcl. 

4.3.5.1 Capacidad de Producción. Se analizó la capacidad 

d€~ producción para un producto "1idet- 1 ref: 6072 en la 

empresa CREACIONES SANTINO LTDA. 

Se trabajan 300 días/a~o * 

Una jornada de 9 horas al día 

C ... tiempo de ciclo en la linea 

T ::= tiempo disponible 

p ::= demanda 

N Ó K+ ::= número de puestos de trabajo 

T 
Cálculos C = --_ .... -

P 
con esta fórmula se calcula 
el tiempo del ciclo 

dias horas mina 
T .- 300 * 9 ---- * 60 = 162.000 min/a~o 

año dia hora 

162.000 min/año 
Reemplazando T en la fórmula C = = 

* 

6.000 und/a~o 

( datos producc.) 

C ::= 27 min/und. 

Información personal suministrada por el se~or 

Córdoba, Jefe de Producción CREACIONES 
LTDA., Agosto 15 de 1994, Cali. 

Edgar 
SANTINO 
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4.3.6 Mano de Obra. En la parte administrativa, hay 

cinco (5) empleados: Un Gerente-Contador, Subgerente, Jefe 

de Producción, Secretaria y un Mensajero-Auxiliar. 

En la parte de producción hay once (11 ) operarios 

distribuidos así : 

Un (1) Modelista. 

Un (1) Cortador. 

Tres (3) Guarnecedores. 

Tres (3) Soladores. 

Tres (3) Terminadores y Emplantilladores. 

(Ver punto 3.1.1 Descripción de Cargos-Requisitos) 

A continuación elaboramos los cálculos de costos mano de 

obra para la parte de producción: 

Tabla 

PROCESOI 
CATE60RIA 

I 

I 

PREPARAC. 
DISEÑO 

DISEÑO 

TOTAl! 
PROI'IEDIO 

I 

..,. 
I • 

SALARIO 
9UINCENA 

150.000 

150.000 

Cálculo de Costos de Mano de Obra 
Producción - Modelista 

Directa por 

No. PERSONAS/T Hrs TRABAJO/TURNO 

1 2 3 T01. 1 2 3 T01. 

I 
I 

1 1 108 108 

1 
108 

OPERACION CUOTA POR 
HORA 

1389 

150.000 

150.000 1389 

HORA-HO"BRE COSTO 
TOTAL TOTAL 

1.67 2.319.6 

1.67 2.319.6 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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I 

I 

I 

100 

1. 54 horas/semana * (2) semanas (quincena) * (1) operario= 

108 horas/quincena 

2. Cuota por hora = $150.000/108 : 1.388.9 

1 Und * 1 Opero * 100 
3 a I-~oras'-Hombre/ l(H) Llf1d. = (-_ .. _.- ) = 1.67 

60 

4. 1339 * 1.67 = $2.319.63 

Tabla 8. Cálculo de costos Mano de Obra Directa por 
Producción - Cortador 

lPROCESO! SALARIO No. PERSONAS/T Hrs TRABAJO/TURNO OPERACION ¡CUOTA POR HORA-HOI1BRE COSTO 
CATE60RIA QUINCENA I HORA TOTAL TOTAL 
I I 1 2 3 TOr. 1 2 3 TOr. 

I 

CORTAR I 975 

OPERADOR 105.300 1 1 108 \ 108 105.300 I 1.67 11.628\ 

TOTALI 

I PROI1EDIO 105.300 108 105.300 975 1.67 1.628 

1. 54 horas/semana * (2) semanas (quincena) * (1) operario: 

108 horas/quincena 

2. Cuota por hora: $105.300/108 = 975 

1 Und * 1 Opero * 100 
3. HOF-as-Hombl~e/ 100 und. = (----.. ----.-.. ---... - .... --.-.. -------) : 1. 67 

60 

4. 975 * 1.67 : 51.628 
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Tabla 9. Cálculo Costo Mano de Obra Directa por Producción 
- Guaronecedores 

PROCESO! SALARIO No. PERSONASIT Hrs TRABAJO/TURNO OPERACION CUOTA POR HORA-HO"BRE COSTO 
CATESORIA f1UINCENA HORA TOTAL TOTAL 

1 2 3 101. 1 2 3 101. 

SUARNECID 
975 

OPERARIO 105.300 1 1 1 3 108 108 108 324 315.900 \ 5 4875 

¡rOTAL! 

1 I I 324 PRO"EDIO I 315.900 975 5 4875 
L i i 

1. 54 horas/semana * (2) semanas * (3) operarios = 324 

horas/quincena 

2. Cuota por hora = $315.900/324 = 975 

1 Und * 3 Opero * 100 
3. Horas-ooHombre/100 und. - (. _____ 00 __ 0 ) = 5 

60 

4. 975 * 5 - $4.875 
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Tabla 10. Cálculo Costo Mano de Obra Directa por Producción -
So 1 ador'€~~s 

PROCESal SALARIO No. PERSONASIT Hrs TRABAJO/TURNO OPERACION CUOTA POR HORA-HOI'IBRE COSTO 
CATEGORIA QUINCENA HORA TOTAL TOTAL 

1 2 3 Tal. 1 2 3 Tal. 

¡PEGAR SUEI 

J 
¡ 

ILA y PUl. I 
I 

I 975/416.7 
l 
I 

I OPERARIOS 105.300 1 1 1108 I 108 105.300 1.67 1628 
i i 

I AUXILIARE I I I I 2 
¡ I 1 I I I I I 

90.000 1 1 ¡t08 216 180.000 3.34 1392 

TOTAL! 
PROI'IEDIO 285.300 975/416.7 5.01 3020 

1. 54 horas/semana * (2) semanas * (1) operario = 108 

horas/quincena 

54 horas/semana * (2) semanas * (2) operarios - 216 

hoy-as/quincena 

2. Cuota por hora = $105.300/108 = 975 

Cuota por hora - $ 90.000/216 = 416.7 

1 Und * 1 Opero * 100 
3. Horas-Hombre/lOO und. = (- ) = 1.67 

60 

1 Und * 2 Opero * 100 
Horas-Hombre/lOO und. = == 3.34 

60 

4. 975 * 1.67 = $1.628 

416.7 * 3.34 = $1.392 
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Tabla 11. Cálculo Costo Mano de Obra Directa por Producción 
- Teto·minadoras 

PROCESO/ I SALARIO No. PERSONAS/T Hrs TRABAJO/TURNO OPERACION ¡CUOTA POR HORA-HOIIBRE COSTO 
CATESORIA QUINCENA HORA TOTAL TOTAL 

I 1 2 3 TOr. 1 2 3 TOl. 

TERI'IINADOj 
y EI'IPLANTI 975/833.33 

I 
1108 

I 

OPERARIOS 105.300 1 2 108 216 210.600 3.33 3247 1 

I AUXILIAR 90.000 1 j1 108/ I /108 I 90.000 1.67 1392 

TOTAU 
PROI'lEDIO 300.600 975/833.33 5.00 4639 

1. 54 horas/semana * (2) semanas * (2) operario = 216 

horas/quincena 

54 horas/semana * (2) semanas * (1) operario = 108 

horoas/quincena 

2. Cuota por hora = $210.600/216 = 975 

Cuota por hora = $ 90.000/108 = 833.33 

1 Und * 2 Opero * 100 
3. Horas-Hombre/lOO und. = ) = 3.33 

60 

1 Und * 10 Opero * 100 
Horas-Hombre/lOO und. = ) = 1.67 

60 

4. 975 * 3.33 =. $3.247 

833.33 * 1.67 = $1.392 
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4.3.7 Sistemas de Producción. CREACIONES SANTINO LTDA. 

utiliza un sistema de producción por orden de pedidos. 

El proceso de producción comienza cuando el cliente hace el 

pedido, ya sea personal (con la subgerente administrativa), 

o telefónicamente tomados por la secretaria, para luego ser 

entregados al gerente general, quien los revisa, da el visto 

bueno y lo pasa al Jefe de Producción. 

Los pedidos son registrados en formatos no adecuados, lo 

cual les dificulta llevar un control más exacto de lo que se 

va a producir, préstandose para ambigüedades y olvidos. 

Como consecuencia de lo anterior se han perdido 

oportunidades de realizar más ventas, por lo que se ha 

propuesto crear un mecánismo de programación que asegure una 

adecuada coordinación de las operaciones. 

4.3.7.1 Mecánismos de Programación. 

1. Detectar la demanda: En primera instancia se debe 

obtener la demanda de productos terminados, 

conformados por cuatro cantidades: 

Pedidos de los clientes. 

Pedidos de los puntos de ventas. 

que estan 
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Políticas de stock de poducto terminado, esto con el fin 

de satisfacer posibles clientes ocasionales. 

aquellas referencias de mayor demanda. 

Se hará para 

Nuevos productos. Se programarán peque~as cantidades de 

prueba para vender únicamente en el punto de venta. 

2. Emisión de ordenes de producción: Los datos generales 

de un trabajo, unidos a las instrucciones detalladas para 

cumplir con cada uno de los procesos citados, constituyen 

una orden de producciÓn, en forma tal que se puede 

considerar como un elemento fundamental de trabajo. 

A partir de la orden de producción, la planificación 

general, es llevada a cabo con base a un pedido del cliente, 

esto es muy importante para CREACIONES SANTINO LTDA., que 

produce sobre pédido. Aquí se produce de la siguiente forma: 

1. Requisición, contrato y orden de trabajo: aquí se 

estipula la entrega de una cantidad determinada en un tiempo 

det.erminado. 

2. Programa de fabricación: aquí se estipula el volúmen 

eféctivo de producción para el mes y se revisan 
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(cada mes o a veces cada quince (15) dias 

(Ver Figura 21 - Formato Propuesto Orden de Producción). 

4.3.8 Planeación y Programación de la Producción. Se 

entiende por programación de la producción, el orden o 

secuencia en el cual se debe procesar los diferentes 

trabajos en cada una de las máquinas con el objeto de 

E~n tregar 1 os en las fechas ofrecidas. Estas fechas son el 

factor de decisión en este sistema de programación : 

r~-;.;;~~C IONES SANT 1 NO L TDA . 1 
Máquina Guar..!J. I.ecedora Turno de ª a Q. Semana del 15 al 21 · .. -··· .. ·· .... _·_ ...... ·l 

DIA O.T I CL Í ENT~L_~ABAJ 01 CANT !DAD TIEMPO OBSERVAC 

D. C. 1 100 60m Lunes 001 

1 I 
--- .. _---

I I 
-

._. r-"-" - ~ 
----1--._--_ .. - _ .. _-

I-·:~ .. ~=·~ .. ~ .. _-
IMiercol. 
~.-...... I 

~ .. ~~ .. ~~~~ .. ~~: ... _-

f~:5 
-"- .. -

.... _-1-____ ........1 --~
---. -_ .. _· ...... 1-

DomJ.ngo 
--._---- '-"-

FIGURA 22. Programación de Máquinas Guarnecedoras. 

Después de llevar a cabo la orden de producción~ la fase 

siguiente es distribuir copias de esta orden y de la 



CALZADO SANTINO 
HOJA DE PRODUCCION 

FECHA I REF. ITAC. COLOR 33 34 35 36 31 38 39 48 41 lco DE GU SO TE CLIENTE DESPACH. 

I I I I I 

I 

I 
I 

I 

I I I I 
I 

I I 

I I 

I 
I I I I 

I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I I I 

I I I ! 

1 I I 
I I I 
1 

I I 

I 

I 1 I 1 1 I I I I I I I I I I I I I I 

CO = CORTE DE = DESBASTADA GU = GUARNECIDA SO = SOLADURA TE = TERMINADA 

FIGm 21. For.ato Propuesto Hoja de Pndlccion 
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planificación de la producción~ a las oficinas de la 

Gerencia General y de producción (copias de los pédidos). 

Una forma de programar la producción utilizando los 

estándares es la siguiente: 

Ejemplo. Se tomó como ejemplo la producción de pares de 

zapatos que se tienen planeados producir para los meses 

siguientes, esto con el fin de dar un mejor entendimiento 

del porcentaje de eficiencia esperado. 

PLANEADO INFORMACION 17/ 
(PARES ZAPATOS) DE LO REALIZADO 

MAYO 22(> Unid. 142 Unid. 

JUNIO 247 Unid. 23() Unid. 

JULIO 100 Unid. 65 Unid. 

AGOSTO 177 Unid. 177 Unid. 

SEPTIEMBRE 134 Unid. 132 Unid. 

RESUMEN 878 Unid/mes 746 Unid/mes 

REALIZADO 746 Unid. 
% EFICIENCIA ::: ::: ::: 0.849 

PLANEADO 878 Unid. 

[
_ ... _ .. _._ .... _ ... __ ._. __ .. ~ 

% EFICIENCIA::: 85 % -_ .... _-_._--._------. __ ._--

17/ TELLO, Bernardo. Gerente General Creaciones Santino 
Ltda.Datos tomados del Análisis de Venta. 
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Este porcentaje nos indica que en un 85% aprOximadamente se 

cumpliO la producción durante esos meses. 

Con un Diagrama de Gantt, podemos comparar lo realizado con 

10 planeado, aunque este sistema presenta sus ventajas y 

c!E?~:¡ven taj as. 

Ventajas 

* Saber cual es la responsabilidad que se tiene sobre las 

diferentes actividades. 

* Se pueden determinar a tiempo los errores para 

posteriormente corregirlos. 

Desventajas 

* No indica una secuencia lógica de las actividades a 

(Ver Diagrama de Gantt, adjunto) 

4.3.8.1 Control de la Producción. Para el control de la 

producción se tiene el apoyo absoluto del Gerente General de 

CREACIONES SANTINO LTDA., bajo la responsabilidad . del 

supervisor o jefe de producción. 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

50 100 150 a00 50 100 150 a00 50 100 150 a00 50 100 150 a00 50 100 150 a00 

a50 aS0 a50 a50 a50 

MAYO 1-------, 
I 

I 
I I 

JUNIO 
I • I 

1-----------, I I I 
1 I 

JULIO 
I 

I~ I I I I 1 
1 I 1 I I 

I I I 1 

AGOSTO 
1 

I • I - - - - - --, 
1 

1 1 

SEPTIEMBRE 
I ..... 
I --- -, 

RESUMEN 

1 

I 
I I-------------t--------------t------

i 
• 

1 

---.... PLANEADO 
-----------, REALIZADO 

FIWM 23. DiagraJlla de Gantt 
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Para realizar un análisis detallado de todas las actividades 

que se llevan a cabo en el proceso, se diseAo el siguiente 

·for·mato 

M ___ • ____ .. _ .. ___ • __ .... __ • .. _ ... ________ 

ONES 
O LTDA. CONTROL DE PRODUCCION 

r·----
I CF:EACI 
ISANTIN 

: - Operario 
I 
I Fecha 
~ .... _ .. __ ... _--
IACTIVI 

--------------.----""!----r--- . 
DADES/PROCESO I 01 ACTIVIDADES/ACABADO 02 

Pegar 

_-D_iS~ Terminada 
.... __ ._ .. 

I Emplant.illada 

t-ado"::;:- ~ ~sarrugad-O 
cida I Desmanchado _._-_ ... _---_. +-----ro 
r 

I 
Pintar 

._--_._-- --fo------.. -----------
suela Empaque 

~d~10 
Cor·te 

t··-·-.. ····-·-
~-~-~-~~~.~~ 
IGuarne 
t--------·-
Solado 

____ 0 ----
a proc.a acabado I Despacho 

,----------- ---"--_ .. -
Termin 

NUMERO 
ORDEN 

REFERENCIA HORA HORA TIEMPO CANTIDAD 
PRODUCTO COMo TERM. UTILIZADO PRODUCIDA 

---'--

--¡------_ .. _---_.-1

··· __ ··_----_·-
-_ ...... -.. _---
I ¡--............ _._--t-------· ---/--

_._1. __ . _______ . j=1 ____ '--_ I 
.. _. __ .. _ .. _, 
OBSERVACIONES: 

FIRMA OPERARIO FIRMA SUPERVISOR 

---------

FIGURA 24. Formato para el control de la producción. 

.. 

.. -

I 

I 
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4.3.9 Control de Calidad. 

Variabilidad Normal de la Calidad. Es un hecho bien 

conocido que no hay en la naturaleza dos cosas absolutamente 

idénticas bajo todos los aspectos. De la misma forma, no hay 

dos (2) unidades de un mismo producto industrial que sean 

absolutamente iguales, la diferencia puede ser muy peque~a, 

pero si se dispone de medios eficientemente sensibles, la 

diferencia puede notarse y en algunos casos medirse. Es 

previsible que esta diferencia de calidad entre una y otra 

unidad siga cierta ley. Esta ley suele designarse Curva de 

Frecuencia Normal. 

Cualquier vc\r iac ión de la calidad que se aparte 

sensiblemente de esta ley debe considerarse sospechosa, y su 

causa, indagada y corregida. 18/ 

La palabra " con tr-ol" signi f ica delegar autoridad y 

responsabilidad para: 

a. Establecer especificaciones 

b. Permite la acción de verificaciones 

c. Tomar acción correctiva cuando sea necesario. 

18/ CHICAGUA. Qué es el control total de la calidad? p. 
373, Bogotá, D.C. 
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4.3.9.1 

LTDA. 

Sistemas de Calidad Aplicados a CREACIONES SANTINO 

4.3.9.1.1 Elementos de Calidad. Cuatro (4) factores que son 

intrínsecos al producto. 

1. Confiabilidad: Característica relacionada con el grado 

de aptitud para el uso, con la vida útil. 

2. Pertinencia: Caracteristica relacionada con ensayos de 

calidad durante el funcionanmiento del equipo al menor costo 

posible. 

3. Mantenimiento: Caracteristica relacionada con prolongar 

la vida útil del producto: 

Garantia 

Asesoria 

Servicios por ventas. 

4. Seguridad: Caracteristica relacionada con la no 

producción de riesgos. 

4.3.9.1.2 Factores que Afectan la Calidad. 

a. Tecnologia 
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b. Experiencia 

C· . . Sector de mercado al cual se dirige el producto de 

servicios 

d. También depende de la naturaleza del producto. 

4.3.9.1.3 Factores de las 7 "Emes". 19/ 

1. Mercado: En cuanto al dise~o 

2. Método de Administrar: Por una mala administracción o 

por falta de una dirección técnica. 

3. Mano de Obra: Que sea especializada 

4. Máquina y Equipos: Mantenimientos, Ajustes, 

Eficiencias. 

5. Medio Ambiente: Iluminación, Limpieza, Higiene, Salud 

Ocupacional, Mal clima laboral. 

6. Materiales: Economía, Mezcla, Selección de Proveedores. 

7. Método de Trabajo: Cómo 10 estoy haciendo. 

19/ Apuntes Control de Calidad, 
C.U.A.O., 1990, Cali. 

Ingeniería Industrial, 
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4.3.9.1.4 Funciones Aplicables al Control de Calidad en 

CREACIONES SANTINO LTDA. 

1. De tipo Preventivo. Tomar muestras representativas. 

a. Establecer planes de muestreo 

b. Hacer un análisis estadístico Gráficos X R 

c. Capacidad del proceso. 

2. De Conformidad. 

cl. Control de productos de proceso 

b. Control de productos terminados 

c. Procedimientos y ensayos de laboratorio. 

3. Correctivos. 

a. Análisis de los reclamos de los clientes 

b. Búsqueda de fallas. 

c. Mejora de los procesos 

4. De Seguridad. 

a. Control de salida de productos, almacenamiento, 

empaques, transporte, sistema de almacenar. 
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b. Comparar los productos de la competencia. 

5. De Aseguramiento. 

3. Auditoría del proceso 

b. Auditoría del producto 

c. Estudio económico de calidad - costos de calidad. 

4.3.9.2 Control de los Inventarios para Creaciones Santino 

Ltda. 

La Empresa Comunitaria, para determinar sus niveles de 

inventarios debe fijarse unos objetivos, los cuales le 

permitirán la planeación, organización y control de los 

mismos. 20/ 

Para lograr esto debe tener en cuenta los siguientes 

objetivos: 

Tener el mínimo de inversión en existencias, en 

materias primas y materiales, materiales en proceso y 

producto terminado. 

20/ RAMIREZ, Carlos Alberto. Planeación, Organización y 
Control de los inventarios. p.116, 1989, Cali. 
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Mantener el nivel de las existencias de materia prima y 

materiales de manera tal que las operaciones de producción 

no sufran demoras por faltantes. 

Tener el mínimo de inversión en existencias de producto 

b?f"minado. 

Mantenet- el nivt-~l de e:-:istencias de productos 

terminados de acuerdo con la demanda de los clientes, 

así dar un servicio de entrega oportuno. 

Descubr"ir a tiempo los productos que ne 

para 

tienen 

movimiento y los que se han deteriorado (defectuosos) o ya 

son "obsoletc)s" en el mercado. 

Estar alertas ante los cambios en la demanda. 

En el control de inventarios se utilizan términos,simbolos y 

expresiones que son característicos del trabajo de análisis 

y establecimiento de políticas de abastecimiento. 

En la Tabla 11 presentamos los términos y simbolos que se 

usan en el desarrolle de un control de inventarios. 
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Tabla 11. Términos y Símbolos 

-----------------------_ .. __ ._-----_._._---, 
TERMINOS SIMBOLOS 

.1.. Unidades de la Demanda Constante D 

"\ .i: • Tiempo de manufacturación tI 

Costos constantes c 

4. Cantidad que se pide (tamaAo del pedido) Q 

c:: 
" .. 1 • Inventario Promedio Iprom 

6. Costos Totales Ct 

7. Número de pedidos al aAo N 

8. Cantidad óptima de pedido 

9. Costos de producción Ca 

10. Costos de conservación Cc 

-------------------_. __ ._------_._----------------, 

Los datos que a continuación se utilizan en el ejemplo, 

fueron suministrados por la Empresa, de acuerdo a datos 

estadísticos de las órdenes de producción: 

D - .1.000 unds/año 

Ca :::: $5076 

Cc -- $8900/pedido 

r----;c~~--..., 

Q* == I ---_ .... __ .. -
\1 Cc 



Reemplazando en Q* tenemos: 

D 1000 und/aAo 
N = = .. --... --........ ----.. --.. ----.... ---.. = 29. 41 ped ido s 

Q 34und/pedido 

r.··--·········--.. -·· .. ----····----·---··l 
IN = 29 pedidos 
L. ..... __ ... ____ ... _ .... __ .. __ . ___ ......I 

Q* 34 und/pedido 360 días 
t.1 = _ .. __ .... _--_. __ ._-_... * 

D 1000 und/aAo 1 año 

~
._----_ .. __ . __ ._--------_ ..... _ .. _----_. __ ..... - ... 
t1 = 12.24 ~ 12 días aproximadamente 
----- _._-

Iprom = Q/2 = 34/2 = 17 

[

--......... -.. --.----.--.-.. --.--.------.--.1 
CD D + Ce Qj 

C t = --.--. ._-
Q 2 

... M ••• _ .... _____ ........ _ •• ___ .... _________ • 

(1000) (34) 
Ct = 5()76 + 8900 

34 2 

Ct = 149.294 + 151.300 

,_._-_._-............ _--------.... ...., 
~t = $300. ::W41 
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27 
34 
46 
60 

.100 

Co(D/Q) I 

_········i~8~0(;-·--t·· 
253.800 
188.000 
149.294 
.110.348 
84.600 
50.760 

Cc(Q/2) 

66.750 
89.000 

.120.150 
151.300 
204.700 
151.300 
445.000 

(Ver Figura 25 - Costo de Inventario) 

120 

Ct 

405 . .150 
342.800 
308.150 
300.594 = PE 
315.048 
235.900 
495.760 

4.3.9.3 Análisis de la Figura 25. Este gráfico nos 

demuestra que al aumentar la Cantidad de pedido Q (Número de 

unidades por pedido), se necesitan menos pedidos, por tanto 

sus costos disminuyen. Por otra parte, al aumentar el tama~o 

de pedido, se tienen unidades en los Inventarios y por ello 

aumentan los Costos de Almacenamiento o de Conservación 

(Ce). Dado que los dos tipos de Costos corresponden en 

formas opuestas al aumento en el tama~o del pedido, la 

cantidad óptima de pedido (Q*), es el punto de equilibrio en 

donde los Costos por pedido. 

El Objetivo, es minimizar los Costos Totales de los 

Inventarios. Se observa en la Figura 25 que el Costos (Ct) 

de Inventario primero disminuye al aumentar el tama~o del 

pedido, debido a la Reducción de Costos de pedidos y después 

aumentar al convertirse os costos de almacenamiento en 

dominantes. Se observa también que el punto mínimo de la 

curva de Costo Total es aquel en que los Costos de 

Mantenimiento son iguales a los Costos del pedido. 
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..... 

Q NIVEL MAXIMO DE INVENTARIOS 

T 34 Undí 
Ped 

FIGURA 26. 

4.3.10 

----------------------------) 

Tiempo 
!----.-- t == 12 días --i 

Comportamiento de los Inventarios de CREACIONES 
SANTINO LTDA. 

Salud Ocupacional. La salud ocupacional es un 

componente de la atención integral que implica para los 

empresarios y trabajadores el desarrollo de actividades y 

logro de objetivos de prevención, atención médica, 

prestaciones económicas, relacionados con los riesgos de 

trabajo. 

La salud ocupacional hace énfasis en las actividades de 

prevención tendientes a preservar la salud de los 

trabajadores mediante el control de los riesgos ambientales 

a que estan expuestos en su sitio de trabajo. 

De acuerdo a un análisis del medio en que deben trabajar las 

personas en la Empresa CREACIONES SANTINO LTDA. hemos 

observado los siguientes agentes de riesgos del trabajo. 
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4.3.10.1 Riesgos Fisicos. Son los generados por equipos o 

medio ambiente durante el proceso de fabricación. 

Uso y manejo del equipo, que pueda alterar la salud del 

trabajador expuestos a ellos y son: 

Ruido: Combinación de sonidos no coordinados que 

producen una sensación desagradable. 

Es el agente de riesgo que más se presenta en la mayoria de 

los proce~os y operaciones industriales 

En esta empresa hay de dos (2) tipos Intermitente 

(guarnecedoras), Continuo (motor) e Impacto (ángulo). 

Causas: La exposición ocupacional a estos tipos de 

ruidos puede producir hipoacusia (disminución de la agudeza 

auditiva) bilateral e irreversible. 

4.3.10.2 Riesgos Ergonómicos. Estos se pueden encontrar en 

todo tipo de labor y son : 

Postura de trabajo 

Fatiga 

Carga de trabajo 

Espacio físico 
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Estrés 

Motivación 

4.3.10.3 Sistemas de Control de los Agentes de Riesgos. Se 

deben tratar de controlarlos en primera instancia en la 

fuente~ o sea en el sitio de producción o generación del 

riesgo. 

Se debe actuar sobre el medio trasmisor del riesgo. 

Se debe recurrir a la protección del individuo, mediante 

el uso de elementos de protección personal. (Tapa-oidos, 

caretas cuando se utilice el alcohol industrial). 

4.3.10.4 Higiene Industrial. Es una disciplina que actúa en 

el reconocimiento, evaluación, cuantificación y control de 

los contaminantes ambientales derivados del trabajo con el 

objeto de prevenir emfermedades profesionales de 

los trabajadores. 

La seguridad como producto de un proceso de prevención, es 

un producto intangible que tiene efectos reales, tanto de 

tipo subjetivo como objetivo, estos últimos medibles y 

analizables. 21/. 

21/ TABERA, Jesús Barquin. Administración en la Seguridad 
Industrial. Primera Edición. p. 120, Texas-EE.UU. 



125 

Un daAo dificulta el desarrollo armónico, físico y mental 

del trabajador. E::d.sten dos (2 ) tipos de lesiones de 

trabajo: 

Accidente de trabajo 

Emfermedad profesional 

Las emfermedades relacionadas con el tipo de trabajo que se 

realiza en CREACIONES SANTINO LTDA. son: 

Fatiga 

1 nsa ti s·f acc ión 

Envejecimiento y Desgaste 

InsegLwidad 

De·smoti vac ión 

4.4 ESTUDIO DE LOCALIZACION. 

Localizar una industria o empresa es una de las primeras 

étapas de cualquier proceso productivo. La actividad de 

localización es un proceso detallado y crítico pues sus 

efectos en el exito económico son muy marcados. 22/. 

El estudio de la búsqueda del sitio tiene cuatro etapas muy 

importantes: 

22/ Localización de la Planta. Conferencia Sección 1 y 11. 
52 p. C.U.A.O. Cali, 1991. 
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4.4.1 Localización con respecto a la Region y la 

Comunidad. 

Al cumplir el estudio de los factores, podemos seleccionar 

no 5ólo la Región sino también la comunidad. 

La siguiente tabla nos indica qué factor debe 

considerado para la Región, la Comunidad o Ambos. 

TABLA 12. Factores de Localización 

-_ .. _._ .. _. __ ._----_._---_._---_._---------
FACTORES 

1. Mercado 
2. Materia Prima 
3. Transporte 
4. Electricidad 
5. Clima y Combustibles 

CON RESPECTO 
A LA REGION 

6. Mano de Obra y Salarios 

Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 

7. Leyes e Impuestos 
8. Agua y Residuos 
9. Servicios de la Comu-

nidad 
10. Actitud de la Comunidad 
11. Zonas Francas 
12. Caracteristicas de la 

tj.er--ra 

No 
No 
Si 

Si 

CON RESPECTO 
A LA COMUNIDAD 

No 
No 
Si 
Si 
No 
Si 
Si 
Si 

Si 
Si 
Si 

Si 

4.4.2 LocalizaciÓn del Sitio Específico. Tenemos que 

conocer donde debe estar el sitio en relación a la 
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Comunidad, las caracteristicas especificas que se necesitan 

para la industria. 

Para ubicar la Empresa de una manera correcta se consideró 

el sitio con respecto a la comunidad bajo tres análisis 

distintos: 

1. Localización Urbana: Esta localidad está en el centro 

de la Actividad y por eso puede contar con: 

Mejores sistemas de transporte tanto para materiales y 

productos, como para las personas que allí laboran 

Mejor mercado laboral 

Mayor mercado local 

Servicios Municipales establecidos 

2. Localizaci~n Rural : Además de paz y quietud existen 

otras ventajas para esta localización: 

Mayor disponibilidad de agua 

Tierra abundante y barata 

Menores Impuestos 

Este tipo de localización no es aplicable a CREACIONES 

SANTINO LTDA. (Posiblemente en un futuro). 
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3. Localización Suburbana : Esta puede ser un compromiso 

entre las 2 anteriores y gozar en muchos casos de las 

ventajas de las localizaciones urbana y rural. 

Sitios más grandes 

Menos Impuestos 

Sistemas de Transporte Adecuados 

Mercado Laboral de ciudades 

Mercados localespara los productos 

Menos Energéticas. 

Pero su Desventaja para dicha localización es que hay menos 

cClmunicación. 

4.4.3 Factores que se tratan de sitios específi,cos. 

proyecto final es determinar el sitio de la industria. 

factores que afectan son los siguientes: 

Transporte de personal 

Cost.o de tieFTa 

Cercanía del aeropuerto (Yumbo) 

Cercanías al centro de la ciudad (el local actual) 

Condiciones de las calles y carreteras 

Impuestos 

Restricciones locales. 

El 

Esos 
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4.4.4 Método del punto de equilibrio para decidir la 

ubicación de la planta. Para demostrar por medio de este 

método cual es la ubicación adecuada, se hizo un estimativo 

de costo totales. La Empresa comunitaria CREACIONES SANTINO 

LLTDA está ubicada en la Carrera 33A # 18-79 en la ciudad de 

Cali, la demanda ha crecido y su capacidad actual no es del 

todo suficiente, la Empresa necesita estudiar varias 

alternativas de ubicación dentro de la misma ciudad o en 

cercanías, determinando así, cuál es la ubicación más 

conven ientt? (econÓmicamente), si se preveen una capacidad 

actual de 6.000 unds./a~o*/. Para ello los promotores han 

propuesto tres sitios estratégicos en Cali, Menga (Acopi) y 

Yumbo, como alternativas de solución y las cuales se están 

evaluando por los socios de la Empresa Comunitaria. 

La Demanda por la cual deben responder en cada sitio es la 

siguiente: 

Cali 6.000 Unidades/a~o 

Menga (Acopi) 10.000 Unidades/aAo 

Yumbo 15.000 Unidades/a~o 

La Empresa financiaría la nueva planta en Bonos sujetos al 

.1.0% del interés. 

*/ Se preveen que para el aAo inmediato (1995) su capacidad 
de producción anual llegue a este tope. 

Universidad Aut6noma de Occidente 
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TABLA 13. Estimativo de Costos Totales de la Empresa para 
las tres alternativas propuestas. 

(Miles de pesos) 

h
-----.. ---------.. ·-·-------· 

COSTOS 
------_ ...... ---_ .. ---

COSTOS FIJOS 

.. -----r-.---
CALI MEGA(ACOPI) YUMBO 

-----_ .. ----- ._----- ---
-_._00 ______ 00 __ -
101.. InversiÓn 2.943.600 3.400.000 3.940.000 

r..------------------.---- ------_ .. _-. 1-----

Electricidad 20.000 30.000 26.000 

--------------- - ------.... _. __ . 
Agua 7.000 

1 
7.000 6.000 

----- --- --
Impuestos 35.000 I 63.000 28.000 

.--.. ------.. --.-----t-
Tc)tal 3.005.600 3.500.000 4.000.000 

- COS~S VAR~LE~=t 
-

.. - -
! Mano de Obra/Und. +-
~:::f::~~Ui~ 
! Total 1 L-.__________ . , .... 1 ___ _ 

6.480 39.500 46.000 ! ---_ .. _-_. --
94.000 106.000 104.300 

------ --
2.000 4.500 4.700 

102.480 I 150.000 155.000 I ,_--1.. _________ .1 __ _ J 

Se calculan los Costos Totales para una capacidad de 6.000 

unidades/aAo, que se podrían podrucir en la nueva planta: 

[
-------------.-OO--------J 

CT = CF + CV 
-----..... _ .............. -._--

* Para la alternativa 1 (Cali) 

CTc = 3.005.600 + 102.480 
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* Para la Alternativa 2 (Mega-Acopi) 

eTm = 3.500.000 + 150.000 

* Para la Alternativa 3 (Yumbo) 

CTy = 4.000.000 + 155.000 

r
----··--··--- --1 

CTy = $4.155.000 L_. ______________ I 

C 
o 
s 
t 
o 

($) 

s 4000 

T 
o 3500 
t 
a 

..... 

/' 
/' 

/' 

/1' 
CTy 
CTc 

CTm 

>CFy 

, _________ >CFm 

1 3000 ,~~~~~~~~~----------->CFc 
e 
s 
/ 
a 
ñ 
o 

Q (unds) 
miles 

FIGURA 27. Punto de Equilibrio Proyectado de Alternativas 
de Localizaciones para CREACIONES SANTINO LTDA. 
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* Para una Demanda menor de 6.000 unidades, se escogería 

la Alternativa 1, de la Ciudad de Cali 

Para una Demanda menor de 10.000 unidades, utilizarían 

la Alternativa 2 de Menga-Acopi. 

* Para una Demanda mayor 10.000 unidades, se escogería la 

alternativa 3 la de Yumbo. 

De acuerdo a un estudio de localización evaluado en el punto 

4.4., observamos que la Alternativa en cuanto a economía que 

más les convendría a la Empresa CREACIONES SANTINO LTDA. es 

la Alternativa 1, puesto que en el momento no cuentan con 

los recursos suficientes para realizar dicho proyecto de 

reubicación y cambio. 

4.5 DISEÑO EN PLANTA 

4.5.1 Análisis de Factores: los factores que influyen en 

cualquier di5e~0 en planta se descomponen en los factores 

mencionados más adelante, los cuales se dividen en cierto 

<*> Conferencia, Distribución en Planta. 
1990, Ingeniería Industrial. 

C.U.A.O., Cali, 



133 

número de aspectos y consideraciones que se relacionan en 

cada factor: 

1 . Factor Materia Prima : Incluyendo diseAos, variedades, 

cantidad, operaciones necesarias y secuencia de las mismas. 

Caracteristica que intervienen: 

a. Materia Prima 

b. Suministros y material usado en el proceso 

c. Material en proceso 

d. Producto terminado 

e. Recortes de cuero y desperdicios 

f. Material que sale de la Empresa 

g. Taller de herramientas y otros servicios 

Consideraciones que pueden afectar al diseAo en planta: 

Especificaciones y dise~o del producto: 

1 . Producto diseAado o rediseAados para facilitar la 

producción. 

Especificaciones del producto y dibujos o modelos 

que son exactos y están al día, no sujetos a cambios 

sustanciales. 

Características fisicas y quimicas: 

1. Dimensiones Fisicas de cada diseAo 
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2. Formas y tamaños (escalas) 

3. Estado del maerial y cualquier requisitos especial 

necesar- io. 

Calidad y variedad de productos y materiales: 

1. Variedad de productos 

2. Cantidad necesaria de salida de cada producto 

3. Tiempo total global en la salida de cada producto 

4. Variación, estabilidad en la salida o utilización 

por tiempo: dia-semana-mes-año. 

5. estimadas para productos nuevos o 

p r¡:;¡yec tos. 

Materiales componentes y secuencia de operaciones 

.1.. Secuencia de las diversas operaciones para cada 

produc:to. 

2. Factor Movimiento : Incluyendo el trasporte interno y 

la manipulación en las diferentes operaciones, almacenaje e 

inspecciones. 

Tipos de manipulación que intervienen: 

a. Correo o mensajeros 
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b. Transporte del producto en proceso (desde el corte 

hasta la desbastadora que se efectúa por fuera de la 

empresa. 

Equipos de apilar, reunir (terminado y 

emplantillado en sección soladores y guarnecedores) lo 

hacen en productos en serie. 

Recipientes para traslado o espera de materiales 

a. Recipientes normales, cajas de cartón o a mano. 

b. Estanterías, anaqueles y cajones. 

Consideraciones que pueden afectar al dise~o en planta: 

El modelo de circulación e itinerario 

Salida del 

operaciones 

Salida al 

operaciones. 

material (desbastadora) a través 

menos de parte, de la secuencia de 

de 

las 

Comprobar el logro de los objetivos de la manipulación 

a. Evitar retrocesos o cruces en la circulación 

b. Evitar transferencias 
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c. Evitar demoras 

d. Evitar distancias largas (salida a desbastadora) 

e. Evitar esfuerzos físicos innecesarios 

f. Evitar peligro de daAos para personal y material 

Manipulación combinada: 

1. Mesas de trabajo 

2. Mantener el material seguro, en secuencia o en 

orden 

3. Fácil de hacer inspección ligera 

Espacio para movimiento en cada etapa: 

a. Pasillo amplios, mínimo 1:50 mt. 

b. Espacios de doble utilización 

c. Espacios por debajo y por encima 

3. factor Cambio Incluyendo versatilidad, flexibilidad y 

expansión: 

Consideraciones que pueden afectar al diseAo en planta: 

1. Cambios materiales: 

a. DiseAo del producto: modelo, estilo o modificación 

b. Materiales 
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c. Demanda: capacidad de producción 

d. Variedad de productos 

2. Cambios en maquinaria: 

a. Proceso o métodos: maquinaria, herramientas y 

equ:l.pos 

3. Cambios en el personal: 

a. Horas de trabajo 

b. Cambio de supervisión u organización 

c: .. Clasificación de especialidades, oficios o 

t.rabajos 

d. Cambios en servicios de empleados, protección del 

iluminación, ventilación, oficinas, control de 

calidad, control de producción, control de deperdicios, 

ent.renamiento, distribución de servicios auxiliares. 

4. Faf.:tor f:dificio : Incluyendo aspectos e>:teriores, del 

int.er-iDt- del edificio y aprovecha"miento del equipo y 

clistribLlción. 

Tipos de edificios que intervienen: 

a. Edificio de uso general o especial 

b. Forma del edificio 
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c. Ventanas, suelos. tejados, cielo ~aso, pa~edes, 

columnas 

d. Grados y edificios en el suelo 

Ca~acte~isticas del emplazamiento: 

a. Ca~~eteras y caminos 

b. Edificaciones exte~io~es 

c. Andenes, almacenes de depósito 

Conside~aciones que pueden afecta~ al dise~o en planta: 

1. Fortaleza del suelo 

2. Situación y tipos de pue~tas 

3. Altura y anchu~a de pue~tas 

4. Situación y anchi~a de pasillos 

5. Situación y espacio pa~a el equipo del edificio. 

5. Eacto~ Homb~e: Incluyendo supe~visión y se~vicios 

auxiliares~ como la mano de ob~a di~ecta. 

a. Pe~sonal que inte~viene: 

Mano de obra 

Supervisores 

Personal indi~ecto o de actividades auxilia~es 
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b. Personal de preparación 

Manipulador de material. 

Inspector o controlador de la calidad. 

Vigilantes, personal de limpieza. 

Personal de oficios. 

Personal de acondicionamiento y reparación de máquinas. 

Dirección y personal de la oficina general. 

Consideraciones que puede afectar al diseAo en planta 

* Caracteristicas de seguridad 

a. Suelos resbaladizos. 

b. Operarios mal situados cerca, encima o debajo de algún 

peligro. 

c. Salidas bloqueadas, mal situadas o insuficientes. 

d. Demasiado lejos de los primeros auxilios o del extintor 

ele incendios. 

e. Material o maquinaria sobresaliendo en pasillos o áreas 

de t¡roabaj el. 

Universidad Aut6noma da Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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Condiciones de trabajo 

a. Demasiado frio o en temperaturas altas. 

b. Iluminación pobre o inadecuada. 

c. Ruidos molestos. 

d. Lugar de trabajo demasiado estrecha. 

Energia humana 

a. El tipo adecuado de obreros para cada operación. 

b. Especialistas 

c. Clasificación de oficio y/o empleo 

d. Sexo 

e. Tarifa de pago 

f. NÚmero de turno y horas de trabajo para cada operación. 

g. Número de obreros para cada operación. 

otras consideraciones 

a. Método de pago de los operarios 

b. Cuenta de la producción. 
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c. Limitaciones, privilegios, contratos de trabjo o 

acuerdos. 

d. Actitudes o ideas de la dirección general. 

6. factor tlaguinaria. Incluyendo el equipo de producción, 

las herramientas y su utilización: 

Tipos de maquinaria que intervienen: 

a. Máquinas de producción. 

b. Equipo de proceso o tratamiento. 

c. Accesorios especiales. 

d. Herramientas especiales. 

e. Herramientas manuales. 

Consideraciones que pueden afectar al diseAo en planta: 

a. Maquinaria, herramientas y equipos. 

b. Máquinas seleccionadas especificas de la producción: 

tipo, modelo, tamaRo, capacidad. 

7. Factor Espera: Incluyendo almacenajes temporales y 

permanentes y demoras. 
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Tipos de almacenajes y demoras que intervienen: 

a. Area de material entrante. 

b. Almacenaje de materia prima o material comprado. 

c. Almacenaje en proceso. 

d. Demora entre operaciones 

e. Zona para almacenaje de material saliente o terminado. 

f. Almacenaje de maquinaria, equipos, herramientas. 

Consideraciones que pueden afectar al diseAo en planta: 

* Situación de almacenes o puntos de demora. 

1. Para protección 

2. Protección del material en espera, contra: 

humedad, calor y frio, inutilización o deterioro. 

daAos, 

4.5.2 Análisis de Recorrido. Como se mencionó en el 

Diagrma de Proceso, la Materia Prima y el material hacen un 

recorrido durante su proceso. De acuerdo con este Diagrama 

propuesto de la Empresa CREACIONES SANTINO LTDA., los 

promotores plantean alternativas de solución, en donde se 

tuvo en cuenta todos los factores que de una u otra forma 

afectan todos los aspectos importantes para la Empresa en 

estudio. 
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Este es el caso del recorrido del corte del cuero hasta la 

desbastadora, para lo cual se hizo un análisis detallado de 

la situaciÓn y se observó lo siguiente: 

El recorrido de la Materia Prima (cuero) al realizar 

operación externa, tiene una distancia bastante 

cons:·iderab 1 e, puesto que la Empresa no cuenta actualmente 

con una máquina~ que realice esta operación. 

2. El tiempo de espera es también considerado importante 

durante todo el proceso~ lo que les puede ocasionar pérdidas 

de tiempo para su continuidad en el proceso. 

Las Alternativas de Solución, propuestas por los promotores 

son: 

1. La Empresa debe invertir en una máquina desbastadora 

P,::!I·-·2\ realizar esta operación dentro de la Empresa, 

evitándoles gastos adicionales de transporte~ salarios, 

da~os o pérdida del material y además pérdidas de tiempo. 

Evitaría demoras en el proceso de producción "cuellos 

de botella", se llevaría una verdadera secuencia al mismo y 

la Capacidad de producción por semana les aumentaría 

Figura 28 - Diagrama de Recorrido Propuesto). 
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4.5.3 Cuadro Reclacional de Espacios 

4.5.3.1 Diagrama de RelaciÓn. Esto se hace con el fin de 

justificar el estudio de diseAo en planta propuesto para la 

Empresa CREACIONES SANTINO LTDA.~ tanto para empleados como 

para máquinas. 

El cuadro correspondiente a la intersección de las áreas se 

divide en dos (2) triángulos, el superior se utiliza para 

dar la cl¿sificación de la cercanía con 

códigos: 

A = Absolutamente necesario 

E - Especialmente importante 

I = Importante 

O = Apróximadamente 

U = Insignificante 

los siguientes 

El triángulo inferior se usa para dar la razón de la 

clasificación superior (en la parte administrativa) como: 

1 - Movimiento esencial 

2 - Proximidad deseable 

3 = Proximidad no importante 

4 - Proximidad no deseable 
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r ---............... -.. - ... --.............. -........... ~ 

I Gerente Genet-aJ. ["CALOR / APROX I MAC IONES I 
1 .. -.--.... ----.. -.---.................. -.-.---... --.-.. --.~ 

~~:;;;:_. _:_t_.~~~,*""",;,---,;)y' 
t··secretaria 

! - ... _ ............ _ .. 

A Absolt. Neces. 
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E Espec. Import. 
.......................... -

I Importante 
r-·-.. ----·-·-- ------···---+-----.:v 
L~~~:.:_~aj ero-Au:·¡i J. iar 

-
O Apro>:imadam. 

. 
LJ Insignificante 

------_ .. ...,.._._-------_., 
COD I 80 MOT 1 v_o_s ___ .. J 

1 Movim. Esenc. 
----_._.--1--------_. 

2 Proxim. Deseab 

L -;--~Import 
L._._~. Pro>:. No DeseabJ 

FIGURA 29. Diagrama de Relación Area Administrativa 

Para la maquinaria, seria: 

1 _. Movimiento de material 

r·, 
..r::. 

_. Misma supervisión 

"< ._' :::: Equipo compartido 

4 ::: Pró>¡ima operación 

0:.-,..1 :::: Ruido 
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¡VALOR iAPROXIMACIONESi 

~---- I ~ 
A Absolt. Neces. 

---_._-_.-1-----_._.----
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1 
._--_. 
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_. 
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Impor-tante 

Apr-o>:imadament I I Insigni f icant~ 
.. -

MOTIVOS 

Movim.Mater-ial 
--

Misma super-v. 

Equipo compar-t 

Ftro~·~ • Oper-ac. 

Ruido 

FIGURA 30. Diagr-ama de RelaciÓn Ar-ea de Pr-oducción. 

4.5.3.2 Sustentación general sobre criterios de relación. 

El diseño en planta de CREACIONES SANTINO LTDA., está 

ar-gumentanda en el Diagr-ama de Pr-oceso y de Recor-r-ido, 

llevando una secuencia lÓgica de la ubicación de cada una de 

las ár-eas y sus r-espectivas máquinas teniendo en cuenta unas 

distancias pr-udentes entr-e las mismas, 10 cual facilita las 

oper-aciones r-equer-idas en cada pr-oceso. 

, 
, 
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Para la parte administrativa se tuvo en cuenta la 

interrelación de los empleados y áreas necesarias para que 

funcionen eficientemente tales como: La Gerencia General, 

Subgerente Administrativa, Jefe de Producción, Secretaria y 

Mensajero-Auxiliar. 

En la parte de producción se tuvo en cuenta máquinas que 

intervienen en el proceos: Guarnecedoras, Motor eléctrico, 

sellos y todas las herramientas manuales que allí se 

manejan. 

Dentro del dise~o se encuentran áreas de apoyo como son: 

Punto de Ventas, Bodegas Materia Prima y Producto Terminado, 

Cafetería, Servicios Sanitarios y un Patio pequeAo. 

4.5.4 Distribución Propuesta. Inicialmente la empresa 

comenzó tomando en arrendamiento parte de una casa y a 

medida que sus ventas y producción fueron aumentando se 

vieron obligados a tomar en arrendamiento toda la casa y 

poder distribuir mejor las tareas o procesos a realizar. 

Con un análisis previo, los promotores buscan dar una 

solución inmediata, proponiendo una distribución en planta a 

la Empresa CREACIONES SANTINO LTDA. para lograr un buen 
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funcionamiento y productividad. Para esto se tuvo en cuenta 

la situación y disponibilidad de los recursos económicos de 

los socios. Además con esta propuesta los promotores 

pretenden que una secuencia lógica al proceso productivo de 

calzado fino para dama, para el mejoramiento continuo de la 

empn2sa. 

Dentro de este análisis los promotres tuvieron en cuenta el 

!5i tio donde la empresa se encuentra actualmente ubicada 

(casa-habitación), pues debe dársele mucha importancia, pues 

ya cuentan con un mercado local ubicado, f,-acilidad de 

transporte para todos sus empleados, por encontrarse en un 

estr-ato medio. 

Ventajas. 

Una mejor producción de los productos 

Evitar accidentes 

Reducción en los costos fijos 

Mejorar condiciones de trabajo a todo el personal 

Evitar duplicado en recorridos 

Evitar cuellos de botella (caso de la desbastadora y 

área de acabado). 

(Ver Figura 31. 
Planta) 

Diagrama Propuesto de Distribución en 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



¡ 

:'1-------------'�>' --------------------~!1111-------
: 1 I i 

11 !I O 1 , ESTANTERIA 1 j fI)l 
I1 I1 11 11, lE 1 I1 II ¡, r---1 1 S 1 
I1 1I i i 1 'O II I B I 

I,'r--------. '1 i! ¡ i II O I A I 11 '-----1 !,- 1 - I S I 
ji Í----J iI ¡ T 1 

1I i I 11 I A J I J I i ....-----J D I 
11 ¡ I I 1I ,O! 
11-1 ----------, ! I E I1 L--..J 

ji I,i ST Ilh i 1 ESTANTERIA , 1 AREA 

l
i 1-1 ------1 I1 GUARNECEDORES ~ 1I I 
- ,1 T ti 1 

11
' 1, E 11 1 

BODEGA 1 i r---1 , 1 ~ 
1I MpunA I ! I 11 A I 
II 1 d ! I I 1I 

r 11---1 --..., WI O ~I 
111-' _E_ST_AN_T_E_RI_A~4~1~1 ________________ ~~II I 

....-ri 

II 1 I
1 

I 
! 1 

( Ir 
11 ESTANTERIA U 
11 i I e REVISIIlH 

11 A 

11 ~ 
11\ T 
11 \ ~ 
1I 1 1, n 

1I r---1 

11/ ~l:l 
11.' I ! 1 

1

I

I 

l' 1 I 11 
i ¡ il O 

11-1 ---'---.-¡ -----r¡--rr ~ 11 
ji ~ U Mil 
! 1 °I I II---¡ 
1I 1 O ' 
11 1) R 1---' 

11 
I ' 
i I 
~ 1 , 

I I 
I I 
LJ 

ARU DE 
SOLADORES 

11 1 N.C. I I 

I~ n ¡ --.J 

i I 1I I I : ~ I I 
I ~D 

¡IIIIIIIIIIII ¡ 111111111" I 
1 i 1I i ¡ ¡ i' ¡ O o 

1-

I 
L 

11/lllldllli¡JIIII¡ ~Il 
I ¡jII,!!!!1 11I1 o TII I 
ljIJ"III!',!I'ill'l 11', ,----, , 
'-, 'j- "1-1 1

' ! I r----1 Ildlllllllll_1 1I 011 1 i '1 I! 
!l I ¡ 1 111 i ! ! ! ¡¡ I11 i 1I I 1 I I 
JUIl~I~I!UI~IU!l~I~I!UI~IUI!~I ______ ~!f~LI_-L ____ ~I_~I ________ ~I __ 

FIGURA 31. Diagral'lla Propuesto de Dist.ribucion en Planta para CREACIONES SAl 

---------Ti------------------.------------~! 
1

1 

O 

CORTADOR 

MATERIA PRIMA 

O 

O 

rINO lTDA. 

S 
E 
C 
C 
1 
O 
N 

A 
C 
A 
B 
A 
D 
O 

o 

O 

EXHIBlDOR 
PUNTO DE I,IENTA 

n 
i i 
L-..J 

rI , , 
1 ' 1 1 

I i 
L-..J 

A 
S D 
U M 

I B I 
I G N 
I E I 
1 R S 
I E T 

N R 
C A 
I T 
A I 

1,1 

d E 
II N 
liT 

~II ¡ 
d 
I! 

11 
i i 
ij 
11 
1I 

I I ¡ 
I I 

lO I 

I 1, 
!--II ------1¡ 1 

I1 
'-----'I'------i!l 

1I 
¡ 1 
I i 
i I 
II 
I1 
II 

11 
11 

.-----------lll 

1I ' I1 U U ¡II-------!11..J11-d 1 I II 
1 ! 
1
I 

JI 
1 ¡ 

11 
i i , I 
! ! 

BODEGA 
PRODUCTO TERMINADO 

Y 
DESPACHOS 

O 

1
1
I l! 

N.C. d 
!I 1 1 

1 I f\ 1I 

1I II I 
!! I I 11 

P 
A 
S 
1 
l 
l 
O 



5. AREA FINANCIERA 

El análisis del proyecto que permite despejar el 

interrogante, si es posible invertir los recursos en este 

proyecto de Empresa Comunitaria, recuperarlos y obtener un 

cierto grado de beneficio, dentro de un parámetro de riesgo 

dado. 

Para efectuar dicho análisis, se definió el tama~o global de 

la inversiÓn requerida, desde los gastos pre-operativos, los 

bienes de capital y el capital de trabajo a emplear, la tasa 

interna de retorno (TIR) y el valor presente neto (VPN). 

Además se relacionan la maquinaria y equipo, muebles y 

enseres, herramientas y equipo en general, valorizado con 

sus precios de costos. 

También se presupuestó el capital de trabajo en un flujo de 

caja, en proporción a la magnitud del negocio y del mercado 

y del dinero para mantener en correcta operaciÓn a la 

unidad. (Ver Anexos de Estado de Pérdidas y Ganancias). 
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5.1 INVERSION REQUERIDA 

20843 

18920 

16923 
15393 

14336 
12970 

11435 
8738 I 6034 I 

! 3074 I I I I I 2422 I I I I 
2404 

1 1 
1533 

1 I 
I 

1 = -16000 1 = Inversión 

FIGURA 32. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

VPN (i) - VPN (TIR) = O 23/ Para un i = 251. 

1533 2422 2404 3074 
VPN(TIR) = --$.1.6000 + --_ .. _--- + -_._---- + + + 

(1+i)1 (1+i)2 (1+i)3 (1+i)4 

6034 13788 11435 12970 
---_. __ ..... _---_. + ...... _ ...... __ .. - + -_ .. _ .. __ . + -1-

(1+i)1 (1+i)2 (1+i) 3 (1+i)4 

1.4-336 .1.5393 16923 18920 
._ .... _-_ .. _----- + . __ ._-... _ ...... -._- + _ ... _ ... _- + + 
(1+1)1. (1+i)2 (1+1)3 (l+i )4 

20843 r----·------·--·-----~ 
.. __ ...... __ ._-_ ... VPN(TIR)=30.67'1. 
(.1.+i)l l ---' 

23/ Corredores & Asociados S.A. Comisionistas de Bolsa. 
Manual para el cálculo de Rentabilidad. Edición 4a. 
Agosto/94. 170 p. 



Como se observa, la única variable que queda por hallar es 

i~ que al hacer VPN = O~ es entonces la misma Tasa Interna 

de Retorno (TIR). 

La variable TIR generalmente se despeja empleando el método 

de tanteo, o de ensayo y error. Notamos varios valores de ~ 

y reemplazándolos en la expresión anterior, se obtiene: 

Pr"3¡--"c\ i = 25~~ -----> [~~IR = _~O". 67/J 

5.1.1 Análisis. Para obtener una tasa de oportunidad 

del mercado financiero para CREACIONES SANTINO LTDA., es 

importante hacer énfasis en la tasa que tomamos como base 

del 25%, en particular el VPN=O evidencia que los dineros 

invertidos en el proyecto ganan un interés idéntico a la 

tasa de descuento utilizada en los cálculos. 

Por ejemplo, si VPN (0.25) = O, las sumas invertidas en el 

proyecto ganan un 25% del interés. 

En consecuencia la tasa"de interés que produce un VPN=O es 

una medidr"3 ele ¡--"er".tabi 1 idad adecuada. Como se trata del 

interés que ganan los dineros que permanecen invertidos en 

el proyecto, se le dá el nombre de Tasa Interna de 

Rentabilidad, o simplemente TIR. 
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La Tasa Interna de Rentabilidad o Retorno Financiero, es una 

caracteristica propia del proyecto, totalmente independiente 

de la situación del inversionista, es decir de la Tasa de 

Interés de Oportunidad (Tasa de Mercado) que percibe. 

5.2 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 

(Ver Estados Financieros adjuntos). 

5.3 PROYECCION PERDIDAS y GANANCIAS 

(Ver Tabla 14. Proyección Pérdidas y Ganancias, adjunta) 

5.3.1 Flujo de Fondos 

(Ver Tabla 15. Flujo de Fondos, adjunto) 

5.4 ANALISIS DEL MARGEN DE CONTRIBUCION y 

El Margen de Contribución se define como la diferencia entre 

el precio y el costos variable unitario . 

. -------. 1 
I MCU = PVU - CVU I 24/ 
L .. _____ . _______ .. J 

24/ GUTIERREZ MAF,ULANDA, Luis Fernando. Finanzas Prácticas 
para paises en desarrollo. Editorial Norma. 350 p. 
Barcelona 1990. 



Tabla 14. CllACIOBIS SAITIBO LTDA. 
PROYICCIOB P. y G. 

(llLlS DI PISOS) 

¡HGRlSOS JUI,/8. JUL,/8. &GO,/S. 5IfT,/S. QCT,/S. 10',/9. Dle,/9t 11',/95 r1B,/95 BAR,/95 ABR,/95 BAYO/95 JUI,/9! 

lIBTAS ~,,~a S,2sa 9,n~ 11,225 14,2sa U,800 12,YSO 12,1S0 13,800 14,800 !S,600 16,300 13,60( 
OTROS IRGRlSOS 4S 20 U 18 20 25 23 15 123 133 13S 6~ 13~ 
(-) DI'OLUCIORIS 233 a o 8S lOS 17S O o no 12S 75 125 ( 

(-) DISCUIIfOS 23~ 42 1U S9a 3S9 410 480 380 410 500 S60 480 52( 

(-) 'LITIS 25 12 15 '9 8S 190 170 23S 273 80 85 174 n 
(-) COIIS. '1IfAS 304 310 280 300 3sa 400 340 380 330 no 450 250 30e 

TOTAL 'IRTAS RITAS 4,998 S,9as 9,2~8 10,189 13,311 U,S9. 11,783 11,170 12,760 13,818 U,S65 15,336 12,83~ 
(-) COSTO DI 'IRT' l,liO l,UO 1,ilO ll8S0 2,420 2,610 2,no 2,920 2,997 3,112 3,215 3,415 2,TU 

UTILIDA BRUTA 3,878 4,526 8.048 8,359 10.951 12,080 9.313 8.250 9.763 10.706 11.350 11.921 10.123 

IGIISOS 
--
GASTOS OPIRACIORALIS 
MATERIA PRIJA 1.575 1.481 4,400 4,473 4,580 5,200 3.200 4,750 5.700 6.500 6.650 6,800 4.750 
OTROS IATIRIALIS 69 43 62 130 175 173 180 250 270 285 297 420 470 
JARO Di OBRA 1,080 852 945 1, 785 1,650 1,950 1,850 950 1.325 1.560 1.630 1.200 1,350 
OTROS CTOS.DIRiCTOS 270 290 310 330 270 335 260 270 275 310 290 280 295 
GASTOS ADIOR. 820 820 820 820 820 1,230 1,230 1.450 1.450 1.450 1,450 1,450 1,450 
ARRilDAlliBTO 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 220 220 
DiPIICIACIOB 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 
OTROS COSTOS 32 150 160 150 190 230 190 150 130 120 50 170 140 

rOTAL IGRISOS OPIRAC. 4,232 4.022 7.083 8,074 8.071 9,504 7.296 8,206 9,536 10.611 10.753 10,746 8,881 

UTILIDAD OPIRACIORAL (454) 504 965 285 2,880 2.576 2.017 H 227 95 597 1,175 1,242 

~ASTOS fIRARCIIROS 

[RTIRISIS y COIISIORIS o o o o o o o o o o o o o 
DIflRIRCIA IR CAIBIO o o o o o o o o o o o o o 

rOTAL GASTOS fIIARC. o o o o o o o o o o o o o 

[RGRISOS 10 OPIRACIORALIS 

)TROS IRGRISOS o o o o o o o o o o o o o 
PARTICIPACIOBlS o o o o o o o o o o o o o 
IILIDAD IR VTA. IQUIPOS o o o o o o o o o o o o o 

rOTAL OTROS INGRISOS o o o o o o o o o o o o o 

'TILIDAD ARTIS DI lIPTO. (454) 504 965 285 2,880 2,576 2,017 U 227 95 597 1,175 1.242 
'TILIDAD RiTA - 30' 



Tabla l~. CRIACIOIIS SAITIIO LTDA. 
FLOJO DI fOIDOS 

(BILIS DI PISOS) 

IRGRISO IrleTIlO liS O JUR./I. JUL,/I. AGO,/I. SIPT./I. OCT./9. 10'./9. DIC./9t IRI./95 rI8,/95 IAR./9~ 

POR YI11A (RICADDOS) O 4,313 4,888 7,258 8,419 10,888 1l,8S0 9,S63 9,113 10,3S0 l1,10G 
01ROS llGRISOS O U 20 22 18 20 2S 23 U 123 133 

10TAL 1 lIGRISOS O 4,3S8 4,708 7,278 8,437 10,788 1l,81S 9,S86 9,128 10,413 11,233 

IGRISOS OPIRATIYOS 

PAGOS l. P. Y SUI. O 1,6U 1,S24 4,482 4,603 .,7SS S,313 3,380 4,800 S,910 6,lBS 
BAlO DI ODA O 1,080 8S2 9U 1,78S l,6S0 l,9S0 l,aSO 9S0 1.32S l.S60 
GAS10S ADI11ISTJACIOI O 820 820 820 820 820 1,230 1,230 l,nO 1,00 l,nO 
ARRlBDAIIIRTO O 188 188 180 180 180 180 180 180 180 180 
OTROS COSTOS O 382 UO 470 480 460 S6S no 420 40S 430 
1 BUIISIS O O 8 o O o o o o o o 

TOTAL IGIISOS OPIJATllOS O 4,028 3,818 6,8n 7,888 7,88S 9,298 7,090 1,800 9,330 10,40S 

fLUJO liTO OPIRATIlO O 332 892 401 S89 2,843 2,sn 2,496 1,328 l,lU 828 

IGRISOS PRIORITARIOS 

PAGO CRIDITO IIICIAL 13,U2 

IGRISOS DISCRICIOIALIS 

COIPRA !QUIPOS l,no 
COIPRA IUIBLIS y IISIRIS 297 
IIYIS1IG. y BISARROLLO o 
fLUJOS 'IIAICIIROS o 
lPOR11 IIICIAL SOCIOS 16,000 
CRIDITO IIICIAL o 
CAIBIO liTO II CAJA o 
CAJA IBICUL o 1,201 I,S33 2,432 2,404 3,074 6,034 8,738 ll,US 12,910 14,336 
~AS fLUJO liTO toTAL 1,281 332 892 401 S89 2,843 2,sn 2,496 1,328 1,143 828 
IflCTIlO DISPOIIBLI 1,201 1,533 2,US 2,833 2,973 S,911 8,611 11,234 12,163 14,113 U,164 
SALDO 111110 11 CAJA 1,201 1,533 1,916 2,39S 2,994 3,743 4,619 S,a49 1,311 9,139 11,424 
1111RISIS IICISO 11S01111A 8 o 1 9 101 111 121 201 201 223 229 
SALDO CAJA fIBAL 1,201 1,533 2,432 2,40. 3,014 6,034 8,738 ll,US 12,910 14,336 U,393 

lSI llfAITI, Arturo Yillareal. I,aluaeióa fiaaaeiera de Proyectos 
di 1."r8Jo.. Iditorial Ioraa. Idieióa 7. 400 p.Bogotá, 1993. 
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De acuerdo a los datos tomados del Estados de Pérdidas y 

Ganancias de CREACIONES SANTINO LTDA. se obtuvo el siguiente 

Margen de Contribución Unitario. 

Reemplazando la fórmula tenemos: (En Miles de Pesos). 

MCU = 150.000 - 102.248 

r
-------· -_.---... _--.. ~ 

MCU = $47.752/Un 
L__ .. _. __ 

Entonces: 

Hallamos el punto de equilibrio 

COSTOS F 1 J O t.::; 
PE = 

MCU 

~JO. 056 
PE = :::::::::> 

47.752/Un. 

Esto nos representa el número de unidades que se espera 

producir por la empresa CREACIONES SANTINO LTDA. durante un 

a~o a un precio de venta de $13.000 nos daría $8.190.000. 

(Ver Figura 33 - Análisis Punto de Equilibrio). 

finálisis Punto de Equilibrio 

Es aquel nivel de venta, en el cual el márgen de 
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Con tr- i buc ión cubre los costos fijos de la Sociedad 

Comunitaria, definiéndose el márgen de contribución como la 

difen,::mcia del precio Neto de Venta y el Costo Variable 

Urd. tario. Los Costos Fijos se expresan en pesos (S)/mes, o 

por a~o, y el Margen de Contribución en (S) por unidad. Así 

que de la división de los costos fijos por el margen de 

contribución resulta el punto de equilibrio para nuestro 

anual que indica el nivel mínimo de producción 

necesario para cubrir los costos tijos. En este nivel de 

producción se trabaja sin utilidades, pero no se pierde. 

5.5 ANALISIS DE INDICES FINANCIEROS PARA LA EMPRESA 

5.5.1 Razones de Liquidez y Actividad 

1- Capital Neto de Trabajo ( 1< neto de W) 

En miles de pesos . . 
K neto li-J mayo/94 == 1.202 

V ". neto l.!J jun/94 == l..533 

V ". nf.?to W Jul/94· __ o 

:~. 432 

K nEo'to W Agc)/94 == 2.404 

t··· ". neto W S(ep/94 == 3.074 

2. lnc.1ice de So.lyencia (lS) 

Activo Circulante 
15 = 

Pasivo Circulante 
Universidad Aut6noma de Occidente 
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:::'0. 306 • 599 
15 == 

9.976.335 

Generalmente se considera un Indice de Solvencia de 3.0, 

como aceptable para Empresas Manufactureras, como es nuestro 

caso. 

3. Nivel d~ B.1.~.mción Obligacj.ones ª Corto Plazo (NAOCP) 

NAOCP - (1 - l/IS) * 100 

NAOCP - (1 1/3.04) * 100 

EAOCP ==_:7-:-·~~~] 

Este porcentaje representa que se pueden disminuir en un 67% 

los Activos Circulantes, sin que esto haga imposible atender 

sus obligaciones a corto plazo. 

4·. Indice de la Prueba Acida (IPA) 

Activo Circulante - Inventarios 
1 FA .-- _._--------------

Pasivo circulante 

30.406.599 - 13.151.531 
IPA -

9.976.335 
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Se considera aceptable un IPA :::: 1.0 para este tipo de 

empresas, teniendo en cuenta que el Inventario es de fácil 

venta. 

5. RotaciÓn dE":: Inventarios (RI) 

Costo de lo Vendido 
RI :::: 

Inventario Promedio 

21. 3()7. 463 
RI -

5.295.766 

Rango de Aceptación 4 < RI < 6 

Este indice nos indica que está por debajo del limite 

superior, es decir que los Inventarios son insuficientes, 

esto lo comprobamos debido a que se trabaja sobre pedidos. 

Con el anterior análisis demostramos que la empresa posee 

una capacidad de liquidez para satisfacer las obligaciones a 

medida que se le vayan venciendo; por lo tanto la Empresa 

CREACIONES SANTINO LTDA, nos confirma que tienen facilidad 

para convertir en efectivo ciertos activos y pasivos 

·circulantes de la Empresa. 



6. ANALISIS DE LAS VARIABLES COMUNITARIAS 

6.1 INFORME ACTIVIDADES 

Inicialmente con el grupo de la Empresa, se realizaron 

actividades de motivación e integración mediante las cuales 

las personas aportaban sus propias ideas haciendo hincapie 

por parte nuestra en la importancia de la relación en grupo. 

Se acordó mejorar la empresa de calzado, 

ascendente. 

siempre enforma 

6.2 EVALUACION DE LAS VARIABLES COMUNITARIAS 

Las variables comunitarias utilizadas, durante el transcurso 

del a~o social, se presentan a continuación: 

6.2.1 Grado de Distribución de la Mediación. La 

mediación está en una persona, la cual se encarga de todas 

las actividades relacionadas con la empresa, ésto es ventas, 

mensajería, productor, diseAador, etc. 

6.2.2 Tipo de Mediación. El mediador ante la comunidad 

es una persona diferente debido a su ingenio y versatilidad 
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en la producción de sus articulos, con los cuales se hace 

posible que exista esa relación privada (comercial). 

6.2.3 Presencia de Relaciones Horizontales. Esta 

variable se presenta ya que se dá la oportunidad al 

trabajador de manifestarse, ya sea en creación de un nuevo 

estilo ó en el mejor~miento de creación alguno. 

6.2.4 Imageniería de logro. Esta variable se prsentaba 

debido a que no existian planes establecidos para el futuro, 

todo se manejaba sin ningdn tipo de previsión dejando que 

las circunstancias se fueran presentan para resolverlas. 

6.2.5 Patrón de Acción - Responsabilidad de Personal. 

Las personas encargadas muestran interés con los objetivos 

trazados por la empresa ya que su participación directa hace 

que éstos se lleguen a cumplir o en su defecto aceptar que 

los objetivos no se cumplieron debido a fallas presentadas 

en el manejo. 

6.2.6 Riesgos Moderados. Los riesgos presentados para 

la consecución de los objetivos se han previsto de acuerdo a 

exp8riencias tenidas y de otros del ramo, o sea en la medida 

se h~n ajustado, para así lograr un mayor porcentaje de 

éxito. 
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6.2.7 Patrón de pensamiento - Sentimiento con respecto a 

objetivos. Uno de los objetivos principales de la empresa 

es la constante preocupación por los acabados de los 

articulos ya que se considera fundamental que la producción 

se haga con el mayor respeto a la calidad, debido a que el 

consumidor final es quien se sentirá satisfecho y que 

finalmente producirá la alegria de haber logrado uno de los 

objetivos. 

6.2.8 Identificación de obstáculos externos. Uno de los 

grandes inconvenientes en el ramo es la falta de 

financiación, problema que se acrecenta en la medida en que 

el Gobierno Nacional ordena restricciones a los créditos 

financieros, además la falta de confianza para otorgar los 

préstamos debido a faltas de garantias. 

6.2.9 IdentificaciÓn de Ayudas requeridas. Las 

entidades financieras sn las únicas que podrían en buena 

forma colaborar para el logro de los objetivos (Ver 

Identificación de obstáculos externos). 

6.2.10 Imagenes de Explotación. El mejoramiento se 

concibe como producto de un esfuerzo mancomunado, ya que es 

un logro compartido entre empleados y propietarios. 
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6.2.11 Autoadministración. La empresa presente una 

administración donde los propietarios cumplen con todas las 

funciones. 

6.2.12 Capacidad de planeación conjunta. Sobre esta 

variable existe pleno acuerdo obrero-patronal para el 

de los objetivos. 

logro 

6.2.13 Rentabilidad EconÓmica. La empresa presenta una 

buena rentabilidad, las utilidades son capitalizadas. 

6.2.14 Capacidad de Pago. Esta variable es la que mayor 

atención tiene si cumple con los proveedores y acreedores a 

sus vencimientos, para ello existe un programa de pagos a 

cada uno de ellos. 

6.2.15 Autofinanciación. A pesar de tener un buen manejo 

del dinero, la empresa no puede autofinanciarse, ya que se 

requiere de financiación externa. 



7. PLANEACION ESTRATESICA 

La planeación estratégica es un proceso especial de toma de 

decisiones que se caracteriza por: 

1. Realizarse previo a ejecutar alguna acción. Trata con 

el porvenir de las decisiones actuales. Es una toma de 

decisiones anticipada. 

2. Es un proceso continuo, sistemático, se organiza y 

conduce con base en una realidad entendida. Se relaciona 

con un conjunto de decisiones interdependientes. 

Es un proceso que se dirige a producir uno o más 

estados futuros que se desean y no se espera que ocurran a 

menos que se haga algo. 

Es una actitud, una forma de vida, un proceso mental. 

Es un enfoque de sistemas para guiar una empresa durante un 

tiempo, a través de su medio ambiente, para lograr las metas 

establecidas. 
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La planeación estratégica se relaciona con decisiones que 

tienen efectos duraderos que son difíciles de reversar. Se 

relaciona con la organización global. 

b)mi tac iones 

Cambios en el entorno: Implica modificaciones ágiles 

Resistencic\ interna: Altera las relaciones 

interpersonales. 

Costo 

Cambia los flujos de información. 

Riesgos y temores a fracasar (temor al cambio) 

Se generan nuevas maneras de pensar, mayores exigencias. 

7.1 ANALISIS D.O.A.F. DE LA EMPRESA CREACIONES SANTINO 

LTDA. 

Producto: Calzado para dama. 

Se analizó la matriz D.O.A.F. 26/~ con los integrantes del 

grupo, encontrándose: 

26/D.O.A.F.: Debilidades, 
Fortalezas. 

Oportunidades, Amenazas y 
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* Debilidades 

Se presentan inconvenientes para la entrega de pedidos 

enel día fijado. 

No se cuenta con la máquina desbastadora, 

demoras en la secuencia del proceso. 

causaándoles 

Conocimiento en la elaboración de un buen calzado. 

Cuentan con personal experimentado. 

Buena calidad del calzado. 

Empuje y dinamismo con un alto deseo de superación 

entre los integrantes del grupo. 

Proliferación de talleres en el mismo ramo. 

La empresa se encuentra ubicada en un 

estratégico para la comercialización y venta del 

se debería tener algo más central. 

lugar no 

producto, 
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Fácil adquisición de materia prima 

Calidad en la elaboración del producto~ con materiales 

de muy buena calidad. 

Mercado potencial amplio. 

Conclpsiones del Análisis gel D.q~.F. 

La motivación es un factor preponderante en las 

necesidades de logro~ poder y afiliación. 

Se llevó a cabo toda la capacitación en las diferentes 

áreas, obteniendo buenos resultados. 

Realizadno el análisis financiero, se oberva que es una 

empresa rentable. 

El análisis de la matriz D.O.F.A., ayuda a detectar sus 

puntos fuertes y débiles permitiendo elaborar un plan 

estratégico, para aumentar sus utilidades. 

En la actualidad la empresa está funcionando, arrojando 

utilidades y aumentando su posicionamiento en el mercado. 

Universidad AutGnoma de Occidente 
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El grupo debe comprender que los objetivos de la 

empresa deben estar por encima de cualquier interés 

pelrsc:mal. 

Se debe buscar apoyo en entidades externas tales como: 

Fundaempresa, Pastoral Social, etc. 

Adquirir la máquina troqueladora para obtener un mayor 

rendimiento. 

Cambiar de local, ya que donde se encuentran 

actualmente no poseen la mejor distribución en planta. 

¡;:';',-z~~ Económ-:-I 

IFuerz ••• ociale.1 
Culturales, demo 
gráficas y geo
gráficas. 

I 
Fuel'-zas poI í ti -00 

cas, jurídicas y 
gubernamen ta 1 e!:o 

Fuerzas competi
tivas 

r
c;';~~;e t ido r~~---o--o--ol 

PI~oveedores 

¡Distribuidores 
Acreedores 
Clientes 
Empleados 
Comunidades 
Gel~entes 

I~ccionistas 

Sindicatos 
Gobiernos 
Asociaciones mer
cantiles 
Grupos de interés 
especial 
Pr-oduc tos 
Servicios 
Mercados 

LAS OPORTUNIDADES 

I y AMENAZAS DE LA 
EMPRESA 

L_ 
FIGURA 34. Las Oportunidades y Amenazas de CREACIONES 

SANTINO LTDA. 
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7.2 MATRIZ DE IMPACTO CRUZADO 

Para realizar esta matriz se tomó con ejemplo de Elasticidad 

Cruzada para un bien necesario (Calzado para dama) en el 

Numeral 4.1 Y para lo cual se utilizó la siguiente fórmula 

e 
Py/Py 

Tomamos nuevamente un ejemplo para la Matriz de Impacto 

Cru;\~ado . 

Tabla 16. Relaciones de impacto cruzado para precios de 
productos (Pa, Pb, Pc) de CREACIONES SANTINO 
LTDA. 

(MIles de $) 

rBID DEL PORCENTAJE CAMBIO PORCENTAUL EN LAS VENTA~ 
EN EL PRECIO Pa Pb Pc 

----------------------
Pa -3.56 +2.48 +3.00 

L
' Pb +2.84 -3.12 +2.50 I 

Pc I +2.07 +2.00 -2.26 \ . _____ ... ___ .. ___ . ___ . __ .. __ ---1-_._________________________ I 

La elasticidad-precio aparce en la diagonal de la Tabla 1, 

los número restantes coresponden a la elasticidad cruzada de 

Impacto de Productos. 
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La elasticidad-precio de los tres productos es muy alta, 

aunque el producto Pc manifiesta una respuesta de su demanda 

inferior a las de Pa y Pb ante las fluctuaciones de precio. 

La elasticidad cruzada entre Pa y Pb son positivas y 

significativas, mostrando que los consumidores opinan que 

ambos productos son sustitutos semejantes y que ante uri 

cambio en el precio de uno de ellos trasladan su consumo al 

otro. Sin embargo, la elasticidad cruzada con Pc son muy 

peque~as mostrando que los consumidores no las consideran 

sustitutas. 

7.3 FUTURO PROBABLE Y DESEABLE DE LA EMPRESA 

Para formular los planes estratégicos se debe realizar 

cálculos concretos del futuro, en especial se debe calcular 

el incremento de ventas de su industria y de sus propios 

productos. 

Los pronósticos que se hagan serán una ampliación de la 

experiencia previa, o sea que se extenderá el pasado hacia 

el futuro. 
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Tabla 17. Ingresos por proyección de ventas (Miles de $) 

- --_ .. _------- --
.1.994 
($) 

CALZADO TRADICION 18.550 

.1.995 
(<$ ) 

26.500 

1996 
($ ) 

45.580 

I 

1997 1998 
($ ) ($ ) 

77.030 54.691 

._---
11. 357 

* 
·CAL·ZAi:)Q-DE-~ 

t
' ~':=~~~NC 1 A. --...... -.. :t7 ~_50 

---_ ... _--_ .... 

24.5671 14.537 19.044 

13:'8:7 -::7 
I 

96.073 79.258 
TOTAL INGRESOS 

IVENTAS PROYECTADA 26.500 
L_. __ ._. __ .... _ ......... _._._ ...... J. .. _ .. __ .. __ . I ___ ......1 _____ '---. ___ ......L.._. ___ ._.-.l 

* Se tomó el 70% sobre el total de los Ingresos de Ventas 
proyectadas, para el segundo a~o. 

La predicción del futuro es una Evaluación Realista de la 

posición de hoy y el pronóstico de las tendencias hacia el 

futuro. 

Ec delicado y escabroso, porque el futuro es enigmático y 

porque las carreras personales pueden influir de que se 

hagan pronósticos optimistas y pesimistas. 

7.3.1 Análisis de las Tendencias. Estos métodos suponen 

la extrapolación hacia el futuro de datos de ventas 

recientes. Los métodos más utilizados son los siguientes: 

El suavizamiento a mano libre 

El cambio porcentual 

Cálculos algebraicos 
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Aplicando el método del cambio porcentual, tenemos: que este 

método nos calcula los cambios aAo a aAo y se presentan en 

el porcentaje de crecimiento y proyecta la tasa de variación 

al futuro: 

AÑO 

1995 

1996 

1997 

1998 

CAMBIO PORCENTUAL 
CON RELACION AL 
AÑO PRECEDENTE 

70% 

72% 

69% 

71% 

282% 

PROMEDIO DEL CRECIMIENTO ANUAL 70.5% 

7.4 DETERMINACION DE METAS EN CADA UNA DE LAS AREAS DE LA 

EMPRESA A ALCANZAR EN PERIODOS ESPECIFICOS 

1. Aumento de los ingresos de ventas~ de un millón de 

pesos a cinco millones en los cinco próximos aAos. 

2. Mejora del rendimiento en función de los ingresos de 

ventas, del 5% al 12% durante dicho periodo. 

3. Mejora del rendimiento en función del activo, del 8% al 

20%. 
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4. Mejora de la fracción de mercadeo de nuestros productos 

principales, del 8X al 12X~ durante este periodo. 

5. A~adir a nuestro renglón por lo menos tres nuevos 

productos principales durante este periodo. 

6. Expansión de nuestros mercados, de interno a 

internacional, durante este periodo. 

7.5 DETERMINACION DE ESTRATEGIAS A CORTO, MEDIANO Y LARGO 

PLAZO 

Elaborar volantes de publicidad, tarjetas, calendarios, 

etc. con el fin de obsequiar a los clientes. 

Exhibir los productos fuera del establecimiento para 

que el consumidor potencial se entere sobre lo que ofrce la 

empresa. 

Visitar los clientes potenciales con las muestras de 

los productos con el fin de abrir nuevos mercados. 

Comprar materiales de contado para obtener descuentos. 

Evaluar~ por medio de la hoja de planificación anexa al 
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capítulo de planeación~ las diferentes áreas de la empresa 

como mecanimos para efectuar correcciones y a su vez sirvan 

como retroalimentación hacia el interior de la empresa. 

Por medio del Gráfico de Gantt y el Control de los 

Procesos se busca optimizar la Calidad y el tiempo de 

entrega de los trabajos con el fin de lograr utilidades y 

posicionarse en el mercado. 

Actuar como agente de compras de los consumidores al 

satisfacer sus necesidades y expectativas en cuanto al 

producto y al servicio. 

La habilidad de ver más allá del emrcad actual, de proyectar 

una visión sobre el horizonte, es la clave para encontrar 

oportunidades futuras y para aprovecharlas ahora. 

7.6 PLAN DE ACCIONA A CORTO, MEDIANDO Y LARGO PLAZO 

a. Obtener el apoyo de la alta administración 

b. Educar a aquellos a quienes se involucrará en 

planeación. 

c. Asegurarse que los administradores generales, 
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administradores de recursos y los de programas están 

activamente involucrados en planeación. 

d. Hacer un uso adecuado y suficiente de análisis de 

Staff. Los planeadores ayudan a los administradores a 

planear. 

e. Mantener la planeación, simple y a~adir complejidad 

cuando 

lenta. 

la Organización esté lista para ello. Evolución 

Tener en cuenta para no crear confusión y 

resistencia. 

f • Preocuparse por la información que se obtiene. Saber 

como manejar la información sesgada. 

g. Tener como objetivo la creación de un buen plan, en 

cambio de solo planear. 

h. Adecuar el intento de planeación a las caracteristicas 

de la gente clave. 

i. Tener un programa especifico para la planeación. 

j • Tener tiempo suficiente para la planeación: para 

recolectar información, hacer trabajo de Staff y para 
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realizar razonamiento subconciente (especialmente durante la 

fase de generación de alternativas). 

k. Unir la planeación a la toma de decisiones (durant el 

año) c':\nua 1 . 

7.7 DETERMINACION DE VARIABLES DE CONTROL 

r-·-- ·--··-········1 

I Construir una 
matriz de 

IEscoger variables 1<----------- evaluación 

I ambientales el aves I I de factor externo 

I I Paso 1 

L______ _ ___ . .....J 

r··-----------·-·---------

Seleccionar fuente 
claves de informa- Paso 2 
ción ambiental 
I I 
L-¡ _______ J 

I 
r-····--·-------··------·---l 
Predecir variableS¡ Construir matriz 
ambientales claves .-----> de perfil 

Paso 3 competitivo 
I 

L I 

FIGURA 35. Determinación de Variables de Control 

Paso 5 

Paso 4 
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7.7.1 Gestión y control de calidad. Practicar el 

control de calidad el dise~ar, desarrollar y mantener un 

producto de calidad que sea el más satisfactorio para el 

consumidor. 

A fin de mencionar esta meta, se ha hecho énfasis a los 

integrantes del grupo en los siguientes aspectos: 

utilización de materias primas, productos que se 

ajusten a las normas requeridas de calidad y confiabilidad, 

teniendo en cuenta las especificaciones dadas por el 

c: 1. :1. E"2n te. 

Ejercer control sobre los procesos de fabricación por 

medio de inspecciones permanentes a fin de juzgar su 

aceptación o de los contrario, se corrige la causa que diÓ 

lugar a la falla. 

Efectuar control integral sobre los costos, precios y 

utilidade~3. 

Controlar la cantidad (volumen de producción, ventas y 

di,? e;.:istencias) 

zapatoE. 

as! como las fechas de entrega de los 

Universidad Aut6noma de Occidente 
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CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES GENERALES DEL 

COMUNITARIO 

PROYECTO 

Una vez analizado el proyecto en general~ podemos considerar 

de que el proyecto en mención, creación de una Sociedad 

Comunitaria dedicada a la producción, comercializaciÓn y 

ventas de calzado para dama y de la Industria en genral, se 

ha determinando la gran viabilidad de ejecutar, de entrar en 

operación para logra rlas metas fijadas a través del tiempo. 

Es importante anotar que para entrar en operación cualquier 

tipo de sociedad se debe estructurar adecuadamente la 

compa~ia a través de una estructura organizacional, 

funciones y perfiles obteniéndose como resultado una 

efectiva y coordinada operación obteniéndose los objetivos 

programados inicialmente. 

Las organizaciones se deben caracterizar por los procesos 

bien implementados que contengan la logística necesaria en 

toda la estructura organizacional, por 10 tanto dicha 

logística debe comprender las diferentes etapas, las cuales 

son: 
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1. Logística de campos 

En este proceso se debe tener en cuenta unpersonal conocedor 

y calificado de sus tareas que busque en el 

posible los mayores beneficios para la 

menor tiempo 

organización, 

ejecutando los tareas (cotizaciones, en el mayor grado de 

eficiencia, buscando con ello, un número menor de 

proveedores cumplidos y responsables y con alta calidad en 

sus productos. 

2. Logística de almacén 

Quien haga las veces de almacenista, debe de estar bien 

compenetrado con las tareas programas del área de compras, 

ya que el almacenista o rsponsable debe de estar pendiente 

de las diferentes ordenes de compra cruzando dicha 

información con las remisiones o facturas, identificando en 

dicho momento si el producto (materia prima, insumos y 

otros) si corresponden a las características solicitadas en 

la orden de compra, alcanzándose de esta manera una efectiva 

operación en la ejecución de las tareas. 

3. Logística de cuentas por pagar 

llega la respectiva factura esta debe ser Una vez que 

verifiada al detalle por el área contable cruzando la 
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respectiva información con la orden de compra y la remisión 

correspondiente, lográndose de esta manera detectar o 

aceptar el registro (cuentas por pagar) si todo se encuentra 

conforme, a su vez esta información debe ser cargada a un 

programa o de manera manual ~ Proveedores (Cuentas por 

pagar) determinando la fecha (30-45 Ó 60 días) segúnlo 

convenido en la orden de compra que a su vez alimenta la 

información a la parte financiera para el rspectivo cálculo 

de los flujos de caja que corresponda. 

4. Logística de transporte 

Lo más importante para una compa~ía es el cliente y todo 

depende del buen servicio y cumplimiento que tengamos con 

éste. Es por ello, que se debe de programar adecuadamente 

las entregas de mercancía dentro de los plazos estipulados 

por los clientes, o sea que el vehículo que va a transportar 

dicha mercancía debe de programarse con anterioridad, es 

decir, debe entregársele las instrucciones correspondientes 

para lograr de esta manera un efectivo resultado. 

5. Logística de producción 

El responsable del área de producción debe verificar con 

anterioridad las condiciones físicas técnicas y mecánicas 
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en los diferentes equipos que van a entrar en operación al 

igual que tener un vasto conocimiento del recurso humano, el 

cual debe ser conocedor al detalle de la ejecución de la 

mecánica de la labor encomendada. A su vez, debe de 

programarse las estadísticas de operación en la máquina que 

determinen el trabajo en horas-hombre-máquina y Hora-Hombre, 

los cuales serán los productos de medición de costos el cual 

por supuesto, debe ser con la mayor eficiencia posible 

dentro de un corto tiempo utilizando el recurso de una 

manera óptima para alcanzar másun producto final a menor 

costo favorable para los intereses de 

competitivo en el mercado. 

la organización y 

6. Logística y comercialiación 

El ára de ventas debe definir estrategias que busque ubicar 

el producto en gran volúmen y a precios de interés para la 

organización, con descuentos especiales dependiendo de las 

fechas de pago convenidos (contado o crédito) 

En este mercado, el cual es muy agresivo, se debe de contar 

con un personal idóneo y conocedor del producto con el fon 

de lograr ubicar en el menor tiempo posible un mayor número 

de productos, teniendo en cuenta para ellos las diferentes 

referencias que les permiten un mayor poder de negociación, 
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por lo cual al definir las estrategias de ventas locales, 

regionales, nacional e internacional, se debe contar con una 

estructura interna que soporte las exigencias del mercado, 

para alcanzar 

tiempo. 

los presupuestos programados a través del 
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ANEXOS 



ANEXO 1. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (CIFRA EN MILES) 

I. INGRESO (6.000 UNIDADES * 525.000/UND) 

MENOS: DEVOLUCIONES 

1 1 • EGF~ESOS 

1. COSTOS VAHIABLt;;S 

a. 

b. 

e: • 

Materiales y Suministros 
(6000 Und. * 513.000/Und) 

Mano de obra 

Comisiones de ventas 3% 

TOTAL COSTOS VARIABLES 

2. COSTOS FIJOS 

a. Arrendamiento 

b. Rega l.i.a!~~ 

c. Gastos Administrativos 

(L Depn:?c: iac: ión 

e. Costos Financieros 

150.000 

(1.729) 

148.27.1 

78.000 

19.800 

4.448 

102.248 

2.160 

(> 

27.690 

206 

o 

TOTAL COSTOS FIJOS 30.056 

(1+2) 132.304 

111. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO (.1-2) 15.968 

Universidad Aut6noma d_ ,.-, - .. 
SECCION BIBLIOTECA 



VENTAS 

CM.Z.IDO SAN'l1NO 

CP..EACJf.>NES SAN'llNO 

'lYJl'AOO 

DEWJLUCIONES 

CAI.ZAOO SAN'llNO L'll.lA. 
!NAUSrS DE ViM'AS Y DEWJLUCIONES EN UNIDADJ!S 

MAYO 

220 

O 

220 

78 

O 

78 

MAYO - SIíl"lmIBRE 1994-

JUNIO 

247 

O 

247 

17 

O 

17 

JUliO 

65 

O 

65 

O 

O 

() 

~m 

177 

170 

347 

o 

O 

O 

SWImmRE ACUllUI.AOO P~IO 

134 

275 

409 

2 

26 

28 

'IDl'AL 

843 

445 

1288 

97 

26 

123 

MENSUAL 

169 

89 

258 

19 

6 

25 


