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RESITEN

El slguiente trabaJo expone de una forma clara, la asesoría
prestada al taller de calzado " Edison Rlverat elaborando

una reestructuración de todas las áreas funcionales del

negocio, las cuales impedían su norrnal funclonamiento:

tales 6reas son! Contabi I idad, Costos, producción,

Mercadeo y Administración de personal,

Guiados di rectamente por el programa de Empresas

comunitarlas de la Unlversldad Autónoma de Occidente.

El Taller de calzado se encuentra ublcado en el barrlo'
Nueva Floresta, el cual se formó hace aproximadamente l4

años como mlcroempresa Famlllar, contando con el espaclo y

la maquinaria suficiente para la fabrlcación del producto.

Inicialmente como lo exige el programa de empresas

comunitarias se tuvo una cita previa con el señor Edlson

Rivera propietarlo del taller de calzado para plantear los

obJetlvos generales gue el programa perslBue,

xvl



posterlormente se real lzaron vlsltas periódicas para

obtener el diagnóstlco inlcial del taller y así evaluar las

di ferentes vulnerabl I idades que implden el desarrol lo

normal del mismo, y fl Jar un orden de prlorldades

tendientes al meJoramlento progreslvo del taller.

Nuestro orden de prlorldades se inlcló con el área de

mercadeo y ventas buscando como ob Jet lvo pr lmordlal

incrementar las ventas y promocionar los productos

elaborados, buscando así una ampliaclón del mercado, lo gue

arroja como resultado el crecimiento del taller y a su vez

incremento de la mano de obra.

La siguiente área que se tuvo en cuenta para 1a asesoría

fue el área de producción, ya que en esta no se I levaba

nln6ún control sobre su desempeño, debldo a esta raz6n

realizamos la lmplementación de esta área buscando obtener

una normal ización en cada uno de los procesos que

intervienen en la fabricación del producto, lo gue nos

permitió medlr la capacldad lnstalada, la obtenclón de los

standares de producclón, lo que arrojo el incremento en los

niveles de producción.

Se contlnuo con el área de contabilidad general y costos

donde se encontraron el mayor número de debi I idades dado

xvi i



gue no se llevaba nlngún reglstro contable gue pudiera dar

información histórlca del taller.

Se realizo un dlagnóstico contable lntcial y se lmplemento

la utillzaclón de la documentación gue el taller necesita
tal como: Facturas, Reclbos de caja, Libro Mayor, Libros

Auxillar, etc. Lo gue permltió tener informaclón contable

actual i zada.

Para conclulr con la capacitación en las áreas financieras
se desarrollo el modulo de adminlstración en la cual se

plantearon los dlreccionamientos del propietario y los

empleados buscando como obletivo el blenestar de las
personas involucradas con el tal ler de calzado. Se

establecló de lgual manera la forma de evaluaclón del

desempeño de los trabaJadores, dando como consecuencra la
motlvaclón y meJor amblente laboral.

Por último se plantearon las conclusiones y recomendaciones

I Igadas a un plan estratégico o plan de acción, el cual

compromete a los lntegrantes del tal ler a dar un

cumpllmiento efectlvo de este, para asl lograr su

permanencia en el mercado.

xvi i i



I¡ITROU,,CClql

Después de anallzar detenldamente las alternatlvas que

presenta la unlversidad Autónoma de occldente para la
obtenclón del tltulo de Ingenlero Industrlal optamos por

la alternatlva del.año social, debldo a que la capactdad

empresarlal es lndudablemente de gran lmportancla, en

especial en países en vía de desarrollo como colombla,

donde la riqueza esta en gran parte por hacerse y por

crearse.

Por esta raz6n apoyamos la necesldad de producclón y de

servlclo y ante esta una fórmula llbre e lndependlente de

deslclón y consecución de los recursos naturales,
flnancleros, tecnológicos y humanos necesarlos para poder

poner en marcha la ldea de negoclo, gue adem6s de crear

valor lncremental para la economía, genera trabaJo para

muchas personas, €n este proceso de liderazgo creativo el
microempresario invlerte tlempo, dinero, conoclmlentos y

part lcipa act lvamente en el montaJe y operación del

negocio, arriesgando sus recursos y su presttgto personal

pero a su vez buscando retribuclones monetarias v

personales.
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T. TAR@ GET{ERAL

I. I. DESCRIPCIqT¡ DEL AREJA PROBLETATICA

taller de calzado se encuentra constituido como empresa

un solo dueño y esta ubicado en el barrlo Nueva ploresta

la ciudad de Cal i.

El taller en la actualtdad no se encuentra en un local
proplo, pero cuenta con la infraestructura y mrlgulnarla

necesarla para la elaboraclón de una untdad de producclón

con la intervenclón de un proceso gue se real iza por fuera

del tal ler a lo largo de la ruta de producción.

La debllldad prlnclpal es la falta de organlzaclón en las

áreas funclonales lo que lmptde un desarrol lo y crecimiento
ef ect ivo.

Lo anter I or se

propietario del

técnlcos los ha

I legar a tener

debe a la

tal ler ya

adqul rldo a

un anál I sl s

fal ta de capaci tación del

que todos sus conocimientos

travás de su experiencla sln

y control de las dlferentes



áreas funclonales que están lnvolucradas en un negoclo.

1.2 ST,.|RGITIENTO DEL ESTI,'DIO

La universidad Autónoma de occldente y el progra¡rla de

empresas comunltarias del dlstrlto de Aguablanca se ha

convert ldo en una de las al ternat lvas fuertes gue el

estudlante tlene para optar al título de Ingenlero

Industrlal es por esto que nos hemos dado en la tarea de

colaborar actlvamente en el programa establecldo y así
poder dar apllcaclón a los conocimlentos adgulrldos a lo
largo de nuestra formaclón profeslonal.

Inlclalmente el progra¡na de empresas comunltarlas f lJo una

reunión con todos los mlcroempresarlos lnteresados en

reclbir la asesorÍa a su negocio donde cada uno expuso en

públlco las diferentes ldeas de negoclo gue tienen, sl ya

estaba formado presentaron sus experlenclas pasadas y sus

obJetivos.

Fue de esta ¡nanera como nos pus imos en contacto con e I

señor Edinson Rlvera propletarlo del taller de calzado, el
cual estaba interesado en recibir la asesorla gue iban a

prestar los promotores, en el trascurso del dia el nos

expuso claramente la conformación del taller, de donde
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había surgldo su ldea y tos obstáculos gue había encontrado

a lo largo de su funcionamlento.

Del mlsmo modo le colocamos en claro los obJetlvos de la
asesoria y los métodos utiltzados para dar cumpllmiento a
estos.

De esta manera se llegó a un acuerdo de la dos partes v se

concreto una vlslta a las instalaclones del taller, DErE

realizar asÍ un diagnóstlco inicial y clasif lcar así los
puntos débl les que presenta el tal ler para su perfecto

func i onami ento .

Así, decldlmos presentar el anteproyecto a la corporación

universltarla Autónoma de occidente para su respectlva
aprobaclón y comenzar a sí el período de capacltación y

asesoría a las dlferentes áreas funclonales del taller.

I.T. ruSTIFICACION

El interés prlmordial de la realización del proyecto se

fundamenta en la responsabrlidad adgulrlda al tomar la
desiclón de trabajar el año soclal en el tal ler de celzado

del sr Edlnson Rlverar con el ftn de meJorar las áreas

funclonales, colocando en práctlca los conoclmlentos
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adquirldos a lo largo de nuestra formación profesional,

dando solución a las barreras gue se puedan presentar en la
asesoría del negocio.

Para tal efecto se deben tener en cuenta una serie de

variables tales como; Variable Situacional ( Desplazamiento

del empresarlo) Varlable Psicol6glca (Dtsposlción de

actuar ) Varlable Soclo pslcológica (Credlbl I ldad en la
acción) )¡ Varlable económica (Dlsponibilldad de recursos);

que en cualquier momento pueden llegar a retrasar la

act ividad empresar ial .

Todo lo anterior arroja ventaJas muy favorables para los

integrantes lnvolucrados en dicho programa, donde se pueden

destacar, el meJoramlento del taller y el nivel conceptual

del Brupo asesor, la presencia y control de un grupo

especial izado.

Se espera que toda la información sumlnistrada durante la
elaboraclón del proyecto social slrva de manera efectlva a

las necesidades tanto de los microempresarlos como de los

estudiantes de Ingenlería Industrial y otras áreas aflnes.



I.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO

l. +. I Generales

Capacitarr BSesorar y apoyar a una empresa comunitaria de

calzado en el barrlo nueva floresta.

1.4.2 Específ lcos

Dar capacitación en las áreas básicas para conformar una

empresa comunltarla, en las áreas pinancleras, de

contabi I tdad (general de costos ), de f,lercadeo, de

Administración (organlzaci6n y de personal ), de producción.

Dar asesoría al grupo corrn¡nitarlo en el desarrollo de las
diferentes áreas a medida gue la empresa lo requlera.

Medir las varlables de desarrollo del grupo comunltario.

Dlagnostlcar el estado inlctal del grupo con respecto a las
características socloeconómlcas gue les permttan hacer la
empresa.

tllvrdd¡d Autüom dc 0cciaab
sE@|or 8r8t-toTEcA



Apoyar al grupo comunl tar lo en

declsiones gue ten6an lngerencla en

comunitarla.

10

cuanto a la toma de

el futuro de la empresa

DesErrol lar habl I ldades gerenclales y sociales en los

integrantes del grupo de tal manera que puedan hacerse

cargo de la empresa un vez creada.

I.5. VARIABLES DE CLASIFICACION

Dentro del marco 6eneral del desarrol lo y funclonamlento

del taller, se pueden identiflcar la evaluacrón del grado

de creclmiento del negoclo gulado y medldo lógicamente por

los promotores.

Las varlables de

sigulentes:

claslficación considerar son las

l. Grado de Dl.strlbucl6n de la ltedlaclón: Se ref iere a la
medición utillzada por la comunidad para la obtención

de bienes y servicios. La graduación depende de los

términos de concentraclón, especl flcldad de la
mediclón y resldencia del mediador.
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+.

5.

ll
z. Tlpo de redlacl6n. se ref I ere a las dt st I ntas f orrnas

de acción y legitimación en gue operan los diferentes
agentes que medlan la relaclón entre la periferla y el
cent ro.

Presencla de Relacl6n Horlzontal: Se refiere al grado

en que existen relaciones colaboratlvas entre personas

de estatutos y ctases semejantes.

Presencia Instltuclonal de Agenclas: El grado con gue

di ferentes agencias especial izadas, públ icas o

privadas, pr€sentan de manera regular sus servlclos a

la comuntdad.

Imglnarla de Logro: La f recuencla con la cual, en la
presentaclón lniclal de la entrevista, aparecen los
elementos prlnclpales de la tmaginaria de logror corro

son standares de excelencla, obJetlvos a largo plazo,

real izaclones únicas o excepclonales gu€, por su

propia calidad, reflejan los standares de excelencia.

Responsabtltdad Personal: Frecuencla con la cual los
obJetivos gue se perslguen, tanto indlvidual como

comunlterlamente, se descrlben como responsabl I ldad de

qulen responda y no como de otras personas.

6.



7.

t2

Rlesgos lloderados: La medlda por la cual el t ipo de

acciones encaminadas a la realizaclón de los obJetlvos

lmplica rlesgos moderados y aJustes en la toma de

riesgos basados en las experlencias gue se hayan

tenldo.

Uso de Indlcadores Concretos de Exlto: Medlda por la
cual los mlembros de la comunidad buscan encontrar

indlcadores observables y concretos de éxito, para

evaluar el logro de los obJetivos en el pasado y el

estableclmlento de el los en el futuro.

Sentlmlentos con Respecto a Obletlvos: Se reflere
grado de elaboraclón de necesldades, prevlsión

ale6ría o fellcldad al lo6rar una meta, o presentlr

real lzaclón.

lo. Identlflcacl6n de obstáculos Externos: La medida en la
cual durante el proceso se identlfican explícltamente

y sb nombran distlntos obstáculos externos exlstentes
para la realizaclón de las metas, tales como falta de

flnanciación, competencla exceslva, patronazgo o falta
de apoyo, la identificaci6n de lo que es lnterno o

externo esta dada por la unldad sobre cuyos objetivos
se identlflcan los obstáculos,

t.

al

de

su

9.
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Identlflcación de los obstÉculos Internos: En la
entrevlste y alrededor de los obJetlvos se determlnará

en que medida el entrevlstado señala la presencla de

algunos obstáculos del trupo o personales para la
real izaclón de los obJetlvos.

Identlflcaclón de Ayudas Reguerldas: La medtda en la
cual, para subsanar los obstÉculos existentes y

logrer las metas, s€ ldenttflcan y sollcltan
dlferentes ayudas.

13. Especlflcaclones de Acclones por Real lza¡: Se nombran

las actlvidades realizadasr o por reallzar
lndependientemente de los obJetivos, pero encamlnadas

a ellos.

l4- Envidia.: se relaciona con el sent imiento de

desconflanza, recelo, y deseo de rlqueza, el blenestar
y el éxito de los demás o de otras comunidades.

15. Imá8enes de Blenestar Ltnltado: Grado en el cual los

lndividuos iuzgan que todos aquellos bienes deseables,

tales como la amlstad, la confianza, la rlqueza, etc,
se encuentran en el mundo en cantldades fijas y
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asiempre escasas, por lo menos en lo gue respecta

ellos.

19. Grado de Autoref lexl6n: Grado en la corm¡ntdad es capaz

de identificar: a) La naturaleza de los obstáculos que

se han presentado para el éxlto de las actlvldades
comunitarlas; b) Las acclones gue puedan reallzarse,
y c) los factores obJetivos gue, en el sistema social,
lmpiden su real izaclón.

zo- Autoadmlnlstracl6n: Esta varlable se cal lfica de

acuerdo con el grado en que los mlembros de la

cooperatlva ocupan cargos en esta y se revelan el
desempeño, así como las posibtlidades gue tlenen de

Bestar acclones y tomar lnternamente decislones.

21. Capactdad de Planeaclón Confunta: Esta dlmenslón se

califlca tanto para las cooperativas como para las
comunidades, según se expresa en sus dl ferentes
organizaciones. Se r.efiere al trado en que, dentro de

los grupos de trabaJo, las asambleas o los dlferentes
comltes, es posible llegar a un consenso, sobre los

obJetivos gue han de lograrse.
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22. capacldad de Demanda Electlva en los Dlferentes
Servlclos: Esta variable se califica observando como

la comunldad o la cooperatlva ha logrado que los

diferentes servlcios se proveen a la unldad cada uno

de los puntos añade o disminuye calificaclón.

23. Rentabllldad Econ6mlca: Grado en gue la cooperatlva o

la organización económlca, lncrementa sus reservas y

dlstrlbuye o capltaliza sus excedentes en la sltuaclón
actual.

24. capacldad de pago: Este punto se refiere al maneJo de

dinero respecto al crédlto otorgado a la organlzaclón
comunitaria.

T.6. TTINI'TA DE @NSTITI,GIdI¡

ART, I. Son soclos de la compañía comerclal que por esta

escr I tura se const I tuye por e I señor Edl son

Rivera con C.C. t6.25q.248 de. Call

ART. 2. La socledad será comercial colectlva y girará
bajo la raz6n soclal de Tal ler de Calzado

Edinson Rlvera.



ART. 3.

ART. +.

ART. 5.

ART. 6 -

ART. 7.

El domlclllo de la socledad será la ciudad de

CALI pero podrá crear sucursales o agenclas o

dependenclas en otros lugares del país o det

exterior.

La socledad tendré como obJeto princlpal las

siguientes act ividades. elaboración y

di stribución de calzado fino para dama,

cabal leros y nlños, elaboraclón de correas,

maletlnes, bolsos y demás articulos que llevan
como materia prlma prlnclpal el cuero.

La sociedad tendrá un capltal de S 3.000.000

suscrito y pagado por los soclos.

Las responsabl I ldades de los soclos por las

operaclones soclales es sol ldarla e I I lmt tada y

se deducirá contra los soclos en la forma y en

las oportunldades señaladas en la ley.

En caso de embargo del interés soclal de un

soclo pueden uno o los demás consoclos adquirlr
por el avalúo Judlclal det mI smo,

El interés social podrá darse en prenda, €tt la
forma señalada en el códtgo del comercio.

ART. 8.
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La adminlstración de la sociedad corresponderá a

todos y cada uno de los socios, quienes podrÉn

delegarse en sus consocios o a extraños, pero en

este último caso se reguerirá autorlzaci6n
expresa de sus demás consoclos. Los delegantes

quedaran lnhlbldos para la gest lón de los

negoclos soclales, pero podrán resumlr la
admlnlstraclón en cualquler tlempo o cambtar sus

delegados. Los delegados tendrÉn las mlsmas

facul tades conferidas a los socios

admlnl stradores por la ley o por estos

estatutos, con las limltaclones gue en ellos se

expresan. No obstante lo anterlor, tos soclos

tendrán derecho de lnspecclonar por sl mlsmos o

por medlo de representantes, los I lbros y

papeles de la sociedad en cualquler tiempo.

ART' lo. Los admlnlstradores representorán legalmente a

la socledad en todos sus actos y tendrán

especialmente las siguientes funclones

a)

b)

Uso de la flrma o raz6n

Designar los empleados

funclonamlento de la

remuneraclón, excepto

soclal

que reguiera el norrnal

compañía y señalar su

cuando se trate de
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aquel las que por ley o por estos estatutos deban

ser desl8nados por la Junta general de soclos.

Anualmente, el 3l de Dtctembrer se cortaran las

cuentas y se harán lnventario y balance general

a fln de eJerclclo gu€, Junto con el respectlvo
estado de pérdidas y ganancias, el informe de

los admlnl stradores, sl fuere el caso, y un

proyecto de dlstribuclón de utilldades.

Para determlnar los resultados deflnldos de las

operaclones real izadas en el correspondiente

ejerclcio serán necesarlos gue se hayan aprobado

prevlamente, de acuerdo con las leyes y normas

de contabi I idad.

Le socledad tendrá una duraclón de ZO años

contados desde, la fecha de escrl tura de

constituclón sln perlulcio que dicho plazo sea

prorrogado valldamente, y se dlsolverá por las
siguientes causales:

Por vencimiento del término de su duración

Por la impostbi I idad de desarrol lo la
empresa social , por la terml nación de la

a)

B)
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misma o por la extinción de la cosa o casas

cuya explotación constltuye su obJeto.

c) Por declaración de qulebra.

lhlYcaid¡d Autónom¡ dc Ocridtb
sEcctot SrBUoTtcA



2. IANCO DE REPEREIÉIA

2.I AITTTECEDENTES DEL NEGocIo.

La ldea del negoclo surgió por inlciatlva del padre del
señor Edlnson Rlvera el cual en compañía de otro soclo se

dieron a la tarea de la elaboraci6n y distribuclón de

calzado. Las funclones de producción se encontraban a cargo
del padre mientras que la distrtbución y venta la efectuaba
el Sr. Edlnson Rivera con óptlmos.resultedos.

El negoclo estaba progresando poco y poco dentro de la
capactdad productlva gue tenía el taller, se alcanzaron a

reallzar negoclaclones gue deJan buena rentablltdad, con la
Bran desventaJa de falta de Admlnlstraclón y capacldad de

lnversión.

Posteriormente hacia lggi el taller tenfa
un punto de venta independlente del

acrecento de tran manera las dificultades
la def lclente admlnl stración.

a su disposici6n

tal ler, el cual

económicas por
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En 1984 con el falleclmiento del padre del Sr. Edlnson
Rivera la producclón del tal ler se viene a pigue Renerando
grandes pérdldas y por consiguiente la I tquidactón del
taller. Debido a esta raz6n el Sr Edinson Rivera se dedicó
a activldades aJenas a la producclón y dlstrlbuclón de

cal zado.

A finales de 1989 el señor Edlnson Rlvera retoma la
alternatlva de contlnuar con el taller de calzado, con una

Admlnlstraclón deficiente gue le lmpedía su progreso y

posicionamiento del tal ler en el mercado.

En 1993 el señor Edinson Rivera buscando las posibtlidades
de ampller su taller y su capacldad de producclón se puso

a contacto en el programa de empresas comunltarias de la
universidad Autónoma de occidente de esta rnanera los
promotores real izaron los primeros contactos para la
asesoría y capacltaclón en la ¿dmlnlstreclón del taller cle

ca I zado .

El compromi so actual del tal ler es

calzado de acuerdo a las necesidades

actlvldades de venta del proptetarlo.

la

del

elaboración de

mercado y a las

El taller se encuentra ublcado actualmente, en la cal le jO
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con cra 26m lt 50 67 del Barrlo Nueva Floresta ba,o la
adminlstraclón dlrecta del señor Edlnson Rlvera y los
slguientes empleados Adolfo zúñiga y Fablo Atehortua sue

desempeñan el cargo de soladores, el señor Ivan Boni I la
que desempeña el cargo de Guarnecedor y la señora Luz Mtla
Henao que desempeña el carto de terminado. Adicionelmente
el señor Edison Rlvera es el encargado del corte dlseño y

modelada de nuevos productos además es el encargado de la
Admlnlstración y ventas del taller.

Las entldades gue han contrlbuldo con el crecimlento y

estabilidad del taller han sldo la cooperativa solldarlos
gue facilltó un préstamo para la adquisición de rnaterla
prima y la asesoria de ta pastoral soclal, de lgual manera

los promotores de la unlversidad Autónoma de occidente
Davld Maurlclo Gómez Serna código 895OZ3 v Fllmar García
saavedra código 8966E3 estudlentes de la Facultad Autónoma

de occidente, baJo la dlrección del Ingenlero Rlgoberto
Celis y como asesores la Sra. Amparo Gómez y el Sr. Elbar
Raml rez.

Actualmente e I

persona natural

procurando el

empleados.

taller funciona con una constitucl6n de

, la cual ha dlspuesto de los recursos

beneficlo y uti I tdad propia y de sus
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2.2. DESCR,IPCIqtT IHTCIAL

El tal ler de calzado tt Edi son Rlverart se encuentra ublcado

en el barrlo nueva floresta, con un únlco propletarlo
responsable del buen funclonamlento y cumpllmlento diario
de las labores. Debldo a la falta de capacltación, la
administración de las 6reas funcionales era deficiente, a

contlnuación se descrlbe el estado lnlclal de las áreas del

tal I er.

2.2.1. llercadeo Y Ventas.

desarrol lo dado que en el

los estilos a lanzar en

trayectorla en ventas del

permanencia de cl ientes y

Se encuentra en un nivel medio de

taller se modelan y se diseñan

el mercado, sdlcionalmente la

Sr Edl son Rlvera a fact I I tado la

la sobrevlvencia del taller.

La desventara prlmordlal es la no existencla de un estudlo
detal lado de mercadeo que le permi ta ldent I ficar las

necestdades del consumldor, ofrecer el preclo Justo del
producto, promoclón del calzado, entre otros.

2.2.2. Area Técnlca.

elaboración de todo ti
y equi po necesar lo

t e rml nado .

Se conoce el proceso b6slco para

po de calzado, se tiene la maquinar

para la producclón de produc

la

ia

to
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El trabaJo dlarlo se elabora de forma empírlca sln el
conocimlento profundo de standares ni capacidad de

Producción. No se cuenta con un anállsis det¿llado de las
partes productivas del proceso, y no se tiene un slstema
de control de cal ldad.

2.2.3. Area Plnanclera. El mane Jo contable y f lnanclero del
tal ler de calzado ttEdlnson Rlverar se encuentra en un

estado de desarrollo bajo, debido que nunca se han tomado

los regl stros gue permi tan establecer el progreso hi stórico
económico del taller.

Como se pudo observar

cuales se dará mayor

Pinanclera dado que

funclonemlento del tal I

anterlormente,

ánfasi s son

son la base

er de calzado.

las Éreas en las

el Area Técnlca y

para el perfecto



3. PRCRAIA DEL TRABAJO

cuando se lnlclo el trabajo en el tallerde calzado nEdlson

Rlverarr se encotro gue las relaclones laborales de las
personas eran buenas las personas eran muy cooperádoras y
se interesaban por la real lzaclón perfecta de su trabajo,
debldo al buen cl ima laboral se plantearon alRunos

compromi sos por parte de los promotores para dar
cumpllmlento a los objetlvos establecidos.

Tales obJetivos lnvolucrados el maneJo contable del taller.
l.a lmplementación del área de mercado y ventas, compra de

bienes cotizados a meJores preclos, las labores de

programaci6n y ejecución de la producción serán realizadas
por los trabaJedores tenlendo en cuenta la gesttón de

control cal ldad.

3.I. PI'!rcIONES FM, AREA

3. t. l. Gestl6n y Dlreccl6n

Llevar la representación legal del tal ler de calzacto
ttEdi son Rlverat!.
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Coordinar la planeación , control y eJecuclón de los

obJetivos planteados por el grupo.

velar por el normal desarrol lo de las act lvldades

real lzadas portodas las áreas de la empresa.

Adminlstrar el talento humano.

cotlzar y coprar los blenes e lnsumos que la empresa

reque i ra.

3.1.2. Cont¿blltdad y plnanzas.

Tenedurla de los llbros contables.

Presentar perlódlcamente los estdos flnancleros del taller.

Archlvar todos los soportes contables de manera logica.

Velar por la oportuna cancelación de las obl tgaciones

adquiridas por la empresa.

Liguidar y pagar nomina

controlar los gastos admlni strat ivos y costos de
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producc i ón.

MenoJo del fluJo de cala menor.

?.1.3. Iercadeo y Ventas

Consecución de nuevos cl ientes instltucionales.

Mantener comunlcación permanente con los cl lentes

existentes con el ftnde atender sus observaclones.

Ser mediador entre el departamento de producclón y el

cl iente externo.

a

Comercial izar vender los lotes de producción que se

elaboran.

Real lzar el cobrode la cartera.

Entregar los pedtdosa produccl6n a tiempo y en forma clara.

3.1.4. Producclón

Conocer a cabal ldadas labores demanufectura.
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Real lzar losl istados de operaclón.

Anal lzar las muestras con el cl iente.

Determinarlas normas de calidad y velar por gue estas se

cump I an .

Planlficaclón eflclente de la producclón.

Reallzar anallsls de metodos de trabaJos, con el ftn de

minlmlzar todas las operaclones que no agreguen valor al
producto.

Real lzar pedldos de insumos para la maqulnarla,

Real lzar programa de mantenlmlento correctlvo y preventlvo

de las maquinas.

(VER ANEXO A T'IANUAL DE FI,,NCIONES Y REQIJISITOS DE TODO LOS

CAR@S ) .
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3.2. PERFIL DE LOS ASPIRAT{TES A DESEIPEfiAR LOS DIPERENTES

cAnss.

Poseer conocimlento en la fabrlcaclón de zapatos.

Poseer disponlbllidad y buen actltud para trabaJar en

I rupo .

Tener experiencla en cargos simllares.

Teber documento de ldentldad.

3 .3 . MGANI ZACIqI

Tenlendo en cuenta la consepclón de empresas comunitarias

el organl6rama para el taller de calzado ttEdlson Rlverafr,
posee una estructura plana en el ramo de mandos. (ver

figura I )

l¡¡nnid¡d Autónom¡ dc 0ccirhnb
sfcctor g8LtoT8CA
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4. ESTRI'CTI,'RA Y FI'TEIqIALIDAD DE T.A EIPRESA

4.I I¡ERCADEO Y VETTTTAS

+.1.1 Descrlpclón del Producto. El producto gue se elabora

es todo tlpo de calzado en todas las tallas, €n especlal

calzado flno para dama, tenlendo en cuenta las necesldades

actuales del cllente y la moda existente. Se encuentra

destlnado para cubrir las necesidades del buen vestlr.

4.t.2. llercadeo Potenclal. El mercado potenclal de trabalo

pertenece a todas aguellas personas gue tlenen el poder

edgui sl t lvo para la ut I I lzaclón de calzado lncluyendo desde

el mayorista y dlstrlbuldor pasando por los mlnoristas

hasta el cliente flnal o consumidor.

4.1.3. Iercado Obfetlvo. El mercado obJetlvo del taller de

calzado ItEdinson Riverail es el dlstrlbuidor mayorista que

está en la capacidad de adqulrlr toda la producclón que

genera el tal ler a los cuales interesa el producto en buena

cantidad y a un baJo precio para así ser comercializado.
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son clientes gue tlenen sus negoclos deftnldos y se declden

por esta alternativa a fln no incurrir en gastos de

maqul nar ia y operac lón y se dedlcan solo a las
exportaciones y creación de puntos de ventas.

4- t.4' competldores. La competencla en el sector es .muy

reñida debido a gue en la zona exlsten talleres y fÉbricas
de calzado gue poseen una mayor lnfraestructura, y I su vez

mayor capacidad lnstalada de producclón y orRanizaclón en

sus dlferentes llneas de producclón.

Venta f as:

En las mlsmas instalaclones del taller se dlseña y modela

el producto.

La cal ldad del producto a fln de cuidar a sus cl lentes
potenclales.

Desventa ias:

falta de magulnaria reduce la capactdad de produccl6n

tal I er.

La

del

se está lncurrlendo en gastos flJos debldo a la falta de
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local proplo y mas ampl lo.

La ublcaclón del local debldo a gue ext ste rm¡cha

competencla con unas meJores lnstalaclones y magulnarla.

No se ha dado a conocer el negocio debtdo a gue no se ha

hecho publ lcldad de nlnguna clase.

Problemas de Dl stribuclón

Estrateteglas de tlercado.

Adquisición de maquinarla a ftn de ofrecer a sus clientes
melor calldad gue la de sus competldores.

Adqul slclón de un local proplo con illeyor espaclo para la
mejora de producci6n que a su vez lncremetarán la capacldad

instalada del taller.

Dar publ icidad al negocio de forma que se conozca y se

posicione entre los primeros a su nivel.

¿.1.5. Artlculos Sustitutos

Los artículos sustitutos que pueden lncrementar sus lineas
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de

bi

producc i ón

artículos
I leteras y

y notablemente sus

de cuero y cueros

bolso para damas,

34

ventasr son la elaboración

slntéticos como, correasr

maletines.

¡.f.6. Segmentaclón de lercado

Báslcamente los compradores del producto son personas

dueñas de negocios y puntos de ventas con tran capacidad de

adgulslclón del producto en grandes lotes de producclón

para su respectiva dlstribucclón venta y en algunos casos

exportaciones.

4.1.7. Evolucl6n del lercado

El mercado se incrementará notablemente en los siguientes
tres años debido al lncremento en la maquinaria, a la
adquisici6n de un local de rnayor espacio lo que incrementar

la capacldad lnstalada de producclón y una meJora notable

de sus líneas de producclón. Tamblén es de snotar que se

implementaran productos sust I tutos como, correas bi I leteras
y bolsos para dama, además un punto de venta proplo, es de

anotar también que la publ icidad y promoción gue se dar6 al
taller de calzado influirá notablemente en el incremento

del mercado.



35

Los medios con gue se dará a conocer el tal ler en un

futuro serán:

Obsequios en sitios de exposlción

Presa escr i ta

4.1.8. l¡ezcla de tlercado

+-l,t.l Producto: el producto que se lanzará al mercado es

la linea calzado flno para dama en dlferentes modelos según

el camblo de la mode actual. y las especlflcaclones del

cl iente. j

Las otras I íneas de productos gue se pretenden lmplementar

son correas, bllleteras y bolsos con dtferentes estllos y
I

colores según la moda camblante.

La unidad de venta de calzado es en pares termlnados y en

las otras líneas es en unidades termlnadas.

+.1.8.2. Preclo. Los crlterios que se tendrán en cuenta
para la fiJación de precios que llevan los productos estÉn

basados en los sigulentes factores.
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Preclos de competencia

Cal idad del producto

Costos de la materla prlma

PorcentaJes de beneficio esperados

creclmiento del taller.
con mi ras al

4.1.8.3. Plaza. La distribución del producto terminado será

en forma directa con el cllente de acuerdo a las ordenes de

producción cumplidas y a las prioridades del cliente de

acuerdo al crecimiento proyectado del negoclo las ventas se

real lzarán en el punto de vente proplo propuesto como

estrategla de mercado.

+.1.9. Proyeccl6n de Ventas.

Teniendo en cuenta la capacidad instalada de producción del

taller se tlenen estimadas unas ventas constantes del

producto, las cuales se lncrementaren notablemente en los
próxlmos 3 años debldo a la adguisición de maqulnarla,
local propio y espacloso e implementación de las nuevas

I ineas de producclón.

A contlnuaclón se presenta el pronóstlco de ventas para el

año actual y los 3 años slgulentes. (vER TAELA # l)
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TABLA t I Pronóstico de Ventas

AfiO

TRII¡ESTRE

PNOIPSTI@ DE

VEITITAS

OTROS

PROU,TCTOS

PR TMERO

SEGUNDO

TERCERO

CUARTO

I 800

t 800

I 800

I 800

Arc2
TRITESTRE

PRgIPSTI@

DE VE¡ITAS

OTROS

PROIXTCTO

2340

2340

2340

2340

?to

zto

?to

2LO

ota

AfiO 3

TRII¡ESTRE

PR$TPSTI@

VE¡|TAS

OTROS

PROU,ETOS

2340

2340

?340

2340

300

300

300

300



38

4.2. AREA TECNICA

4-2-1. Producto. El producto que se va a elaborar
corresponde a la I ínea de calzado flno para dama en

dlferentes estllos según la moda y las espectficaclones de

los cl lentes.

4.2.2. Proceso. Se va a ut I I lzar como herramlenta la
descrlpclón detallado de cada uno de los procesos gue

intervlenen en la fabricación del calzado indicando la
magulnarla y las herramientas utltlzadas en el proceso,

En la fabricaclón de calzado intervienen cuatro Drocesos

princlpales los cuales se describen a contlnuaclón.

La materla prlma principal es el cuero o ptel la cual se

conslgue en las diferentes peleterías de la ciudad Junto

con el resto de materias prlmas e lnsumos gue intervlenen
en cada uno de los procesos.

El cuero o plel es llevado del alrnacén de materla prlma a

la mesa de corte es aguí donde comrenza el prlmer proceso,

una vez traída la plel gue se va a uttllzat se extlende

sobre la mesa y se realtza una lnspecclón visual a ta

calldad de la plel, luego se traen los moldes que contlenen
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cada una de la piezas que conforman la parte exterlor del

zapato las cuales se ublcan sobre la piel ase6urándose de

obtener el mayor rendimlento de la ptel y evltando al
máximo los desperdlclos, luego se procede a reallzar el
corte de la plel con respecto a los moldes', asegurándose

de obtener un corte parelo sobre la piel, despu6s de

real izar todos los cortes se procede a marcar los puntos de

arme con una herramlenta llameda LESI{A DE rAncAR ptnlTos,

dlchas marcas son utlllzadas como guía en el proceso

siguiente, luego de haber cortado y punteado la piel se

procede a numerar los cortes se6ún la talla a elaborar,
posterlormente se marcan las partes a desbastar y se llevan
a la mÉqulna desbastadora de ptel lo cual se reallza con el
fin de facllltar la costura en el proceso slgulente, €l
proceso de desbastada se reallza, por fuera del taller
debldo a gue este no cuenta con la maguinarla reguerlda.

Despu6s de haber desbastado los cortes slgue el proceso de

guarnecida el cual consiste en untar pegante a las partes

desbastadas y reforzarlo con otra materla prlma llarnada

hiladilla, inmediatamente se dobla esta parte y se martilla
suavemente lue6o gulados por los puntos de arme se empleza

a coser la plel en la máquina guarnecedora, empezando asi
a darle forma a la parte exterior del zapato, una vez

armado y cosldo el cuero pasa al proceso de soladura, este

lhlnnid¡d Autümm dc 0¡cllrb
sEcctot 8t8t¡oltc^
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proceso es uno de los más lmportantes gue lntervlenen en la
fabrlcaclón del producto, en este proceso se entregan al
solador el corte 8uarnecldo y las hormas gue es donde se

monta el corte. Aquí el solador cote las plantlllas y las
clava sobre las hormas, debldo a que las plantlllas vlenen

en un tamaño standar, el solador con una cuchilla empieza

a flgurar la plantllla de acuerdo a la medtde de la horma

este proceso se conoce comúnmente como figurar horma,

lnmedlatamente se procede a montar el corte sobre la horma

luego engrudar la parte en donde va el contrafuerte y la
puntera y los adhiere, esto se hace con el fln de gue el
zapato guede duro en la parte delantera y el talón, lue80

se unta pegante a toda la parte lnferlor de la planttlla y

en el corte ya montado, S€ procede a templarlo para así

irle dando forma al zapato esta operación se reallza con

una pinzas especiales, a medida gue se va templando el
corte se va clavando sobre la plantilla. Después de que el

corte montado y templado se secan, se procede a gultar las
puntillas y se empleza a cortar con una cuchtlla los
sobrantes de cuero a ftn de gue guede pareJo con la
plantilla. Luego de que se ha empareJedo la parte lnferlor
del zapato se procede a untar pegante a esta parte, y a la
suela prefabrlcada, s€ deJan secar un poco v luego se

adhleren, después de haber real lzado esta operaclón se

precede a extraer la horma, esto se real lza con un
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instrumento llamado saca- hormas en estos momentos el
zapato adquiere su forma natural. por últlmo se pasa al
proceso de termlnado en este proceso de llmplan todas

aquellas manchas adherldas a lo largo de todo el proceso

luego de procede a cortar un molde de espuma suave y a la
medlda del lnterior del zapato y luego se pega, esta
operaclón se conoce como emplantlllar, después se le coloca
la margullle gue ldentlfica el producto luego se recortan
todos los sobrantes de forro e hi lo que guedan a lo larBo

del proceso todo esto hace parte del embel leclmlento del

zapato. Por últlmo se procede a su empaque, almacenamiento

y distribución.

A contlnuaclón se muestra la llsta de operaciones

respectlvo dlagrama de proceso gue lntervlenen
fabrlcaclón del calzado: (Ver flgura 2,3,4,j,6,1

y sus

en la
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TALLER DE CALZADO "ED//NSON RIVERA"
,IETODO ACTUAL

PROCESO DE CORTE

# DESCRICION O +l F] ) oSEERlt ACpilES
I AALflACET{ IATERIA PRflA 1

2 LLB'AR PEL AHSA DE CORTE *

3 AI.ISTAR HERRANEiTAS DE CORTE { CUCTüILA.PEDf,A D€ AFII¡R
4 EXTETIDER PIEL 8OBRE TE8A *- TEEADECORTE

5 VERFICIR DETALLES DE I¡ PEL TPERFECTOS

6 TRAERrcLDES DECORTE .tr
7 ACMDAR TOTDES EOBRE PIEL r EYÍTATIOO DEEPREETCIO

I CORTAR FIEL f CT'CHILLA

I TARCAR PUTTOE DEARTE *._ LEIT{A DT TARCAR PUXTOE

l0 ñ8PECCIOT{AR PUXTOS DE ARSE :t

11 SEflATAR PARTEE A DESBAIBTAR r
12 TARCAR CORTES PON IUffiRO r-
t3 VERFTCAR TIUTERACIOT

14 AALIACEX TATERN PR]A T

l6 LLETIN HATERAL PTRA COÍTIR FMOA / ATES DE CORTE

t6 EXTEI{DER TATERNL f SOARE TESA DE CORTE

17 COLOCAR IOU'E 8O8RE TATERNL 1

l8 CORTAR FORROS
#- cucHrLtA

l9 ALNACEI|AR FORROE CORTADO8 -¿

m LLEVAR PIEL CORTADAA DESEASTAR 't- DEEBA{¡TADORA

b



TALLER DE CALZADO'ED"I'SON RIVERA"
,IETODO ACTUAL

PROCESO DE GUARNECIDA

# DESCRICION O D A oBSERVACtOilES
1 LLA/AR CORTES OESBAETADO8A XAO. a' TAOUI{A CUAR¡IECEDORA

2 8EtECCrcilAR HEIASADOBLAR 1
3 UIITAR SOLUCIOI{ A PARTES A DOBI,AR t

I

4 COTOCAR }SLADITTA A PARTE A DOEIAR f REFORZAR

5 DOAUR CORTE H!LAqI|¡DO f
6 NARTI.LAR PARTE DOBLADA f PARAETPARE¡AR

7 UXTAR EOLUCIC'I{ A CORTE Y FORRO t
8 PBMR CORTE Y FORRO

q
I

I COSER CORTEY FORBO *- f, Afi 
' 

TIA OUAR TI ECET¡ORA

l0 VERIFICAR CORTE Y FORROARTADO EEOUX ruilTOS DEARTE

11 CORTAR FORRO SOBRAXTE ruERA8
12 EIITREGAR CORTE A SI',E¡{TE PROCESO 8OLffruRA

r
I



TALLER DE CALZADO EDINSON RIVERA
TüETODO ACTUAL

PROCESO DE SOTADURA

# DESCRtCtOl{ O r+> EI OBSERVAGIONES
1 ATI8TAR }IERRATEÍ{TAA DE TRAEA'O ItRft¡o.PrtrA' Pao|rfIE R.iffr.t¡t
2 RECEIR CORTEEARTADOE

3 AIJSTAR }IORflAg 8EC¡rrt{ xtffiRo
4 CTAVAR PIAIITIIL"A SOBRE tA HORTA TATILO. PUIITILI.AI9

5 FIGIJR.|H PI¡XTIILA ABBUX HOflIA \ crrcfH.l¡
6 VERIFICAR ITPERFECTOS DE FIGURADA

7 API.JCAR EIIDURECEDON r Eil ru¡TERA Y COITRAFUERTE
8 PECAR PUXTERA Y COTITRAFUERTE

I TOXTAN CORTE SOBRE HORTA

t0 UTTAR PEGAXTEA I¡ PT¡IITITI¡
11 TEilPLAR CORTE CO]I PII{ZAS cof, PlizAs
12 CI.AVAR EL CORTE TEXPTADO

l3 HARTILTAR PAIÜl flPART'AR NARTü.LO
14 CORTAR PARTES 8OARAilTE8 DE CUERO c nuR
t5 UTTAR PBOATÜTEA 1¡ PI¡IITA PARTEHFERIOfi
l6 UIITAR PECAT{TEA I¡ SUELA

17 PEGAR PLAT{TA COI{ I-ASUEIA DA'AR EECAR

t8 COGER SACAHORflAS f
t9 DESCAUUAR ELZAPATO t

I

n COGER TACOX t
21 CLAVAR TACO}I t
t¿ CI¡YAR TAPA \
n PASAR AL SGI.flETITE PROCEEO *- --t TERS{ADO



TALLER DE CAI-ZADA'FrDINSON RIVERA
METODO ACTUAL

PROCESO DE TERHINADO

# DESCR¡CIOil O +l E ) A OBSERVACIONES
I VERFICAR IIIPERFECTOS -a
2 UNTAR BARSOL r ASOBRATITES DE PEGAXTE

3 LMIAR SOBRAXTEg DE PEGAI{TE

4 CORTAR ESPUTA SEOUII TALTA DELZAPATO

5 PEGAR E8PI.flA Efl EL IXTE¡UOR D'EL ZAPATO

6 CORTAR PLATTITTAE SEOUII TAttA DELZAPATO

7 IAROUILLAR PLitllTlt L/AS

I PE€TAR P|¡I|T[,TA8 Ef, EL HTEN|oR DELZAPATO

I RECffiTAR SOERATTE DE FOf,RO

l0 RECORTAR SOERAflTE8 DE HILO FOR EOI.AÍX'RA
11 ARNAR CA'I8 E flPAQUE
12 flPAcfitZTPATOA t\

l3 ALTACE}IAR PR@UCTO TERH}IADO =-
14 f,ISTRIBUIR PRODT'CTO TERffiIAI}O *-

7
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4.2.3 llaterlales e lnsums

4.2.3.l. IATERIALES: Las diferentes materlas prlmas gue se

utlllzan para la elaboración del calzado son:

Cueros - Plel: Es la materla prlma princlpal gue se uttllza
para la. fabrlcaclón det calzado, €s la gue da la forma v
aparlencla al zapato, esta materla prlma puede ser natural
de dlferentes anlrnales, vacas, corderos, ovelas, etc. su

factor de converslón por área es el decímetro cuadrado

(dmz ) estos cueros tambi6n pueden ser materiales slntétlcos
o plásticos .

Hllos: Son utlllzados en el proceso de guarencia para armar

el corte, se conslguen en el mercado por tublnos en sus

dtferentes calibres según su necesidad, .

Plantlll¿s: son utlllzadas en el proceso de soldadura esta

materia prima es de fÉcil adquisici6n y su unidad de medida

es el par en sus dlferentes numeraclones, es una de l¿s

materlas primas principales ya que ésta conforma lo gue es

la planta del zapato.

suela: Es la parte del zapato que permanecerá en continuo
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contacto con el suelo su unldad de medlda y compra es el
par en sus diferentes numeraclones, la suela puede ser

prefabrlcada, o se puede elaborar a partlr de otro
material, en nuestro caso slempre será prefabrlcada.

Herrafes y Heblllas: son artículos uttllzados para darle
lucimlento al calzado, su unldad de compra es la untdad y

se conslgue en dlferentes varledades según el gusto del

c I I ente.

Hlladtlla: Es una cinta delgada elaborada de un naterial
slntétlco y es utilizada para reforzar la parte donde va

cocido el zapato.

4.2.3.2 Insumos

Pe8ante: Es uno de los lnsumos prlnclpales Dara la
elaboración del 

.calzado 
y su unidad de compra es el galón,

se utiliza para adherir partes.

Endurecedor:

talonera y a

se

la

utiliza para dar firmeza al contrafuerte o

puntera su unidad de compra es el galón.

Punt I I las:
sl rven para

Son ut i I Lzados en

clavar plant I I las y
el proceso de

cueros sobre la

soldadura y

horma a fin



de dar flrmeza

necesidad y su

conseguidas en

se consigue

unidad de

el mercado

en di ferentes

cómpra es la
como moscas.
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callbres se8ún su

I ibra son también

Buarnecedora para

en unldades y su

Agufas3 Son utII
coser los cortes

reguerimiento es

izadas en la máqulna

su unldad de compra es

seBún la necesidad.

Espum llarqul I la: Son ut i I I zadas

zapato y su vez darle suavldad y cal

espuma es por dm¿ y las margul I las se

centenas.

para emplant i I lar el

idad, la unidad de la

mandan a elaborar por

4.3. t¡ETomS Y rcVI[IEIttTOS

En el comienzo el tal ler de calzado no tenla nlngún m6todo

de trabaJo establecldo gue refleJara un orden lóglco de

operaclones los puestos de trabaJo no se encontraban muy

bien distrlbuldos lo gue traía como consecuencla una mala

secuencia de operaciones confundiendo asl cada una de las¡

etapas del proceso productlvo.

Los espacios no se encontraban rrruy bien dlstrlbuidos, y la
distrlbución no ofrecía un fáctl desplazamlento de materla,
las herramlentas de trabaJo no se encontraban ft Jas en un

lhln¡Cdad Autúnom¡ de Occilrb
stccrox 8r8uoTtc^
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presentaclón de las
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refleJaba una desorganlzaclón y mala

instalaciones.

La i lumlnaclón era

consecuencla fatlga de

deflclente lo que

los trabaJadores.

trala como

En base a las observaclones

fln de reorganlzar de una

lnstalaclones y ast brlndar un

los dl ferentes procesos. A

se real lzaron suJerencias a

manera mas eficiente las

lugar ameno para desempeñar

estas propuestas se le
real Izaron modlflcaclones y fueron aceptadas

implementadas por el grupo tales propuestas son:

Se reutllizaron y reublcaron las estanterÍas en el cuarto
de almacenale, donde se organlzó toda la materla prtma e

insumos que intervlenen en el proceso, se separaron las
hornas por referencia y talla para facllltar su ublcación
por cualguler persona, s€ de Jó una estanter ia Dara

almecenar el producto termlnado y un espacio para los
desperdicios de las diferentes pieles.

Se realizo una reubicacl6n de maguinarla y los puestos de

trabajo aprovechado al máxlmo los espacios a fin de obtener

un orden lóglco de operaclones.
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vSe lncrementó

producción con

la llumlnación en e

el fin de evitar la

I cuarto de almacenaJe

fatiga de los operarios.

se reublcan todas las herramlentas de trabaJo para así

obtener fáclt acceso e estas y ellmlnar tiempo de espera.

Se utlllzaron estanterlas para almacenar los trabalos gue

vienen en proceso para evitar confusiones, reprocesos v

brlndar un orden lóglco a las operaclones,

4.3.1 lagulnarla y Egulpo

0.3. l. I Tecnologla

cuenta con la sigui

producto.

exl stente El

ente maquinaria para

ler de calzado

fabricaci6n del

tal
la

2 maguinas guernecedoras

I motor de termlnado

+.3. 1.2 Tecnologla requerlda

Debido a la exigencia de los cl ientes potenciales el tal ler
se ve en la necesldad de aumentar su capacidad de

producción, lo cual requiere una mayor tecnología, y debldo

al avence tecnológico de los otros talleres de calzado, se

requlre gue la empresa adgulera,
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I máquina guarnecedora

I mágulna desbastadora

4.3.1.3 l¿no de obra

La mano de obra reguerida por el tal ler debe ser

especial lzada para el desepeño en cada uno de los puestos

de trabajo y además con Bran experiencla en el ramo a ftn

de efectuar una producclón de óptlma calldad y evltar al

máxlmo los reprocesos, el personal requerldo sería:

( I ) Persona encargada del área de corte y epoyando el área

de termlnado que además realLza las veces de inspector

de cal idad.

(l) Persona encargada de la mágulna guarnecedora

(21 Persona encargada de la soladura y montare del

producto.

( I ) Persona encarga del termlnado y empaque del producto

que a su vez se encar8a de la actuallzaclón de llbros
de I almacén.

Es de anotar gue la persona encargada del área de corte
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debe velar por el cumpl lmlento del pro8rama de producclón

en cada uno de sus procesos.

4.3.2 Slstema de producclon

Como ya se comento en el área de mercadeo, el producto a
fabrlcar depende de las exlgencias de los clientes según la
moda. Es lmportante gue todos los partlclpantes en cada uno

de los procesos tenga la facl I idad de planear y prograrnar

las actividades gue les conlleve a la producción ráplda y
evitar tlempos de espera y atrazo en las entregas a los
procesos sigulentes y por conslgulente al Droducto final.

El slstema de producclón utiltzado serÉ por pedido

trabajando el proceso en I ínea a fln de que se presente

fluJo lóglco de operaciones.

4.9.3 Planeaclon y programaclon de la producclon

+.3.3.t. Planeacl6n de la produccl6n.

v

un

En la actualidad se desarrolla
la producción debido a gue le
estableclda con los cl lentes,

tareas por medlo de ordenes de

una adecuada planeación de

tlenen una producción fija
les cuales se erecutan por

producc I ón.
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La planeaclón de la producclón se determlna en base a cada

uno de los procesos que lntervlenen en la fabrlcaclón.

4.3.3.2. Progrnmclén de la producclón.

r23 67t9lo

5

Figura Secuencia logica de operaclones.

I . Traer mater ial
2. Cortar piel

3. Cortar forro
4. Debastar

5. Guarnecer

6. Solar

7. Limplar

8. Emplantillar

9. Empacar

10. Almacenar

1.3.3.3 llanefo de lnventarlos

Para el buen maneJo de los lnventarios se llevará el
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control sobre las materias primas suministros, productos en

proceso y productos termlnados.

Iaterla prlrn

Cueros, plantl I la suelas y todas las materlas prlmas

lnvolucradas en la fabrlcaclón del producto.

Sumlnl stros

Son todos los ingresos corr¡o pagar6, endurecedor, puntl I las

utilizados en el proceso.

Producto en proceso

Materia prima en periodo de transforrnaclón y que no ha sldo

termi nado.

Producto termlnodo

Productos termlnados llstos para entregar a los respectlvos

cl ientes.
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4.3.3.3.1. Inventarlo de seturldad y punto de reorden.

El taller no cuenta con un Inventarlo de segurtdad ya que

los perlodos de materia se real lzan lncrementando un

porcentaJe de desperdlcio.

No se utiliza punto de reorden debldo a que la materia
prima es de fácll adqulsiclón y sólo se compra cuando se va

a empezar una nuevo orden de producclón.

Para la planeaclón de la producclón se recomlenda seguir

los slgulentes pasos:

Las cantidades requerldas en cada orden de producción, los

tiempos de producclón y unldades standar la magulnarla

exlstente para así poder determinar la fecha de entrega y

realizar los ajustes de capactdad necesarlos.

Real lzar un setuimiento a cada proceso con el fin de que el
producto final sea de óptlma calidad.

cada puesto de trabaJo debe reallzar su respectivo control
de calldad a fln de evltar reprocesos.

Reallzar segulmlento entre cada proceso a fln de poder



coord I nar el paso de lguales cant ldades
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entre procesos.

Real lzar control de

proceso de corte.

desperdicios de materia prima en el

4.3.3. 4. Iagulnarla reguerldad

Hay gue tener en cuenta que debido al incremento en la

demanda el tal ler se ve en la necesldad de lncrementar su

capacldad de producclón y por consi6ulente su tecnologla,

y debldo tamblen a la amenaza de la competencia gue cuenta

con maqulnaria y equlpo mas avenzada.

+.3.+. Gestlon y control de calldad

Desde el comienzo de la asesoría se ha hecho énfasis al

grupo sobre la lmportancia de la buena cal idad en el

producto y la importancla y consecuenclas de real lzar blen

los procesos desde el comlenzo.

Se ha establecldo de gue cada persona en su puesto de

trabaJo debe realizar su propio control de calidad sobre su

proceso y sobre el que viene¡ para evitar asl incurrir en

costos de reproceso y pérdidas de tlempo, tamblén se ha

fnculcado la fl losofía del cl lente lnterno y la
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particlpación con cada uno de este proceso de meloramlento

de procesos motlvandolos tamblen a lnnovar meJoras en los
procesos gue puedan I levar cada vez a la presentaclón de un

producto de excelente calldad.

Para la implementación de la gestión de caltdad se han

tenldo en cuenta los slgulentes parámetros:

uti I lzaclón de materlas prlmas de óptlma cal ldad sue

garantlcen la fabrlcación de un producto de prlmera.

Determinación de especlflcaclones del producto reguerldas
por los cl ientes.

Real lzaclón de una muestra de cada producto para su

respectlva aprobaclón en cuanto a presentaclón y flrme
acorde con las especiflcaclones.

Rechazo de todo producto en proceso o termlnado que este

fuera de las especificaciones de los clientes.

Todos estos parÉmetros garantizan una excelente fabricaclón
y presentación del producto deacuerdo a las
especillcaclones requeridas por los cllentes.
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4.3. 5. Salud ocupaclonal

4.3.5.1. Deflniclón

La salud ocupaclonal en un componente de la atención

inte6ral, la cual en su acción hace énfasl s en las

actividades de prevención tendlente a preservar la salud de

los trabaladores medlante el control de los rlesgos

amblentales a gue esta expuestos en su sitio de trabalo.

Las normas minlmas de segurldad lndustrlel permlten

conservar la salud e integridad física de los trabaJadores

y la segurldad de las lnstalaclones, Rarantlzando un buen

funcionamlento y productlvldad de 1a empresa.

4.3.5.2. Pactores de rlesgo

Es todo

probab I

€l, en

e

It
el

lemento cuya presencla o modlflcaclón aumenta la

dad de produclr un daño a qulen este expuesto o

tal ler de observación los siguientes tactores.

+.3.5.2. I I lumlnacl6n

Debldo a la lmportancla de cada uno de los procesos se

requiere de un gran esfuerzo vl sual en cada Duesto de

l!¡lucaid¡rl Aut6oom¡ dc Occidnb
sEcc|{)r &fl.toTtc^
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trabaJo por conslgulente el método de llumlnaclón gue se

ut i I lza esta determinado por la del trabalo, la f orma del

espacio que se llumina. t

se debe tener en cuenta las fuentes princlpales de luz y
sus ventajas las cuales son:

I lumlnaclón tfatural :

se puede dar por el aprovechamlento de la luz natural
através de puertas y ventanas.

Venta Jas:

Produce menos fatiga visual

Se apreclan todos los detalles en su valor exacto

Es económlco.

Desventa ias:

Variación en cobros atmosféricos

Pormaclón de sombras en algunos sitlos.
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I LT,T¡I T{AC ION ARTI F ICIAL

Se obtlene medlante el uso de lámparas de lVz blanca

f I orecente.

Rlesgos

Se produce fatlga ocular.

Pérdida paulat ina de la vl sta.

Cont ro I

Se he establecldo gue el nlvel mínlmo de I luminaclón

reguerido para esta activldad es de 50 bujlas pre.

Se reguieren 4 lámparas dlstrlbuldas en el focal para

lo6rar una óptlma llumlnación en el momento se cuenta con

7lámparas solamente,

4.3.5.2.2. Ruldo

El desarrollo de les activldades de producción se llevan a
cabo bajo condlcclones de poco ruldo debldo al trabalo con

máqulnas de motor electlvo, que en al6un caso puede Renerar
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efectos.

Rles6os

Insomnio, lrrltablltdad emoslonel y estres

Aumento en la fatlga

Tareas lentas y menos preclsas.

Cont ro I

El ruido se puede distribulr en la fuente por medlo de:

Iantenlmlento:

Reallza cambios mecánicos en la maquinarla y por medlo de

proceso de lubrlcación constante.

Canbto en los rmterlales:

Si se presenta en los materlales crosln y corrosln de

alguno de:

Revlsar y veriflcar sl exlste presencia de rnateriales
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extraños en rodamientos o partes en movimlento.

+.3.5.2.3 Ergonomla

Las activldades desarrolladas en el taller son realizadas
por personas que se encuentran bajo 2 condlciones, de ple

y sentadas.

Rl esgos

Patlga físlca; Dlsminuclón de la actlvldad cansanclo,

movimientos, lnseguros y torpes.

Estrés

Dolores de tlpo músculo esgueleto

Lumbal6la ocupaclonel,

Control

Para el trabaJo sentado se recomlendo:

Aslento y espaldar regulados de altura.
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Tronco cuel lo y hombros en posiclón exiglda natural y

relaJada.

Debe alternar con otras posiciones.

Para el trabajo de ple se recomlenda

Un área que permlta camblo de poslclón de los ples.

La altura de la mesa donde se reallza la actlvldad debe ser

de un metro aproximado.

4.3.5.2.1. Eléctrlco

Debldo a gue las activldades desarrolladas reguleren de

mágulnas eléctrlcas se deben tener las slgulentes

consideraclones.

Rl esgos

Corto cI rcul to

Sobre carta
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Incendlo estructural

Control

Evitar el contacto del equlpo con materlal combustible.

Revlsar gue las instalaciones esten correctas y gue los

contactos no sean defectuosos.

Evi tar arreglos provl slonales,

Usar Interruptores de segurldad y que per¡nanezcan

cubiertos.

4.3.5.2.5. Prevenclon de lncendlos

Teniendo en cuenta los materlales gue se utttizan en el
proceso de producclón, la lnfraestructura del lugar y gue

el área de trabajo es muy reducida se debe tener vital
importancla en los slgulentes aspectos.

Evltet fumar en el área de trabajo

Estar pendlentes de las fal las mecánlcas en el área.
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Evltar presencla del material combusttble.

se recomlendo la adquislclón de un extlnguidor contra

lncendlos clase rtAn o rrCn.

4.4. Estudlo de locallzaclon

4.+.t. Factores de Locallzaclón: LocaLLzar el sltio
específico para el funcionamlento del taller es la primera

etapa gue se debe tener en cuenta en la lmplementación de

un proceso productivo y tlene como obJetivo loSrar el

máximo beneflcio para la empresa.

Para llevar a cabo la locallzaclón del sltlo adecuador s€

deben establecer las necesldades de la empresa lnversos

factores que puedan afectar la, en nuestro caso se

consideran los slgulentes:

4.4. t. I Cercanlas al mercado

Se debe local izar el tal ler cerca

del mercado de sus productos, lo

básicas; disminución del costo de

distrlbución, cercania de los cll
una me Jor comunlcaclón.

al sitio de concentración

cual tlene como razones

transporte, la rapidez de

entes lo cual le permite
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4.4. l.2.Pact I ldad de transporte

uno de los propósl tos fundamentales del proceso de

locallzaclón es dlsmlnulr costos y obvlamente los costos de

transporte de materias prlmas y productos termlnados.

4.4.1.3. Servlclos de la Comrnldad

Se deben anal lzar algunos serviclos que presta conrunidad y

gue sean importantes para el tal ler por cuanto favorece a
sus empleados como el mismo. Altunos de estos aspectos son:

Pol icia y Bomberos

Escuelas colegios etc

Servicios públ lcos

Act lvldades cul turales
Pacl I idades mecánlcas

Transprte públ lco adecuado

Si stema de comunicación

Otros.

4.4.1.4. Cercanfa a proyeedores

Debido a gue los rnaterlales utl I izados en el proceso se



pueden adgul rl r
ciudadr s€ debe

como sea posible

con mayor facl I

localLzar el tal
para asÍ reducir
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ldad en el centro de la

ler tan cerca al mercado

el costo del transporte.

4.4.1.5. Costo de arrend¡mlento

Este es uno de los factores desiclvos,

condlción económlca del tal ler se requlere

además de ser económlco esté blen ublcado.

v

de

debldo a la

un local que

4.4.1.6. Poslbtttdad de expansl6n

Es importante tener en cuenta el tamaño y la forma del

sitlo específlco donde se lnstalará el taller debido a gue

se debe ser flexible para una factura expanslón de la
mi sma.

S.+.2 letodos de locallzaclon

se realizó un mercado con los integantes det taller para

decidl r si se requiere de una reubicaclón de las

lnstalaclones del tal ler tenlendo en cuenta todos los

factores antes menclonados, y se llegó a la determinación

de deJar el taller en el sltio donde estaba establecldo ya

que en este marco geográfico se encuentra con Rrandes
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ventaras de local izaclón, vias de acceso, faci I ldad de

transporte cercanía del mercado y cuenta con todos los
servicios públ icos.

4.5. DISEf,O DE PI.AIITTAS.

El trabajo de dlstrlbuctón de planta como también cualquler
otro trabajo de ingenierla, €s de dificil realizaclón, la
distrlbuclón en planta, nl es extremadamente slmple, nl es

tampoco demasiado compleJa lo gue se requlere es;

un conocimlento ordenado de los dlversos elementos o

particulares apllcadas en una dlstribuctón de diversas
conslderaclones que pueden efectuer a la ordenaclón de

aquel los.

un conocimiento de los procedimientos y técnicas de

como debe ser realizada una dlstrlbuclón para lnteFrar
cada uno estos elementos.

a)

b)

Los factores gue t ienen lnfluencia
distribuclón, de dtviden en 8 grupos.

sobre cualguler

Factor mterlal: tncluyendo

operaclones necesarlas y su

di seño r var i

secuenc I a.

Autónorru dc 0ccilrü
sEccrot 8r8uoTEcA

edad, cant ldad
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Pactor maqulnarla: Abarca equlpos de producclón

herramlentas y su utillzación,

Pactor Hombre: Involucra la supervistón, la mlsmo tlempo
que la mano de obra dlrecta.

Pactor movlmlento: tnvolucra transporte lnter o

interdepartamental , así como rnane Jo de las inversas
operaciones, almacenamlentos de inspecclones.

Pactor espera: Incluye almacenamlento temporales y

permanentes.

Pactor edlflclo: comprende elementos y particularldades
lnterlores y exterlores del mtsmo, así como la dlstrtbuclón
y egulpo de las lnstalaclones,

+.5.t. Anallsis de factores

cada uno de los factores anter lores serán anal izados
deacuerdo al tal ler con el cual se está trabaJando.

4.5. l. l. Factor laterlal
Es el mas lmportante en una distrlbuclón, incluye los
siguientes elementos o particularidades.
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eMateria prlma:

insumos gue I

Son los cueros,

nterviene en la

pieles, suelas plant i I la

elaboración del producto.

Mater ial ent rante

Materlal en proceso: Todo corte en proceso de producctón y

falta pasar por los procesos sl6ulentes,

Productos termlnados: Son todos los productos que han

llegado a su proceso final y cuando ya estan empacados

I i stos para su di stribución.

Desperdicios: Todo retat de materia prima especlalmente

cuero del que ya no se puede extraer nigun molde.

Material embalaje

Tamaño del producto: se producen zapatos de dlferentes
tallas y dlferentes modelos se6ún la necesldad del cllente.

Porma y volúmen: gl producto tiene un volúrren def lnldo y es

empacado en caJas por pai ses y reguiere de áreas de

almacenami ento.

Peso: el peso del producto es llvlano
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Precauciones en las condlciones del materlal, polvo,
suciedad, variedad y luz directa.

variedad del materlal: se presentan variedades en las
pleles, por colores y caltdad.

Duraclón del tlempo de producción: Este tiempo depende del

tamaño del lote de producclón.

Secuencla de operaclones: El proceso de fabrlcación,
siempre constará de 4 procesos prlncipales en la misma

secuencia y orden lógico de operaciones.

4. 5. 1.2. P¿ctor mgulnarla

Maquinarla de producclón consta de una máquIna guarnecedora

y una máqulna de termlnado.

Herramientas de corte y soldadurra.

Reguerimiento de maguinaria: I máquina guarhecedora y una

máquina desbastadora para asl aumentar la capactdad de

producción y brindar major servicio.
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4.5.1.3. Factor hombre

Mano de obra dirrecta z 4 personas

Condlciones de trabaJo regulares.

En el sector hay buenas vías de acceso y faci I idad de

t ranspor te,

La i lumlnación es buena.

Tlpo de empleados aproplado.

Habllldad conoclmlento y experlcla de todas las actlvldades
relaclonadas con el ramo.

Sexo mascul lno

Puestos de trabaJo basados en economía de movlmlentos,

deacuerdo a los tiempos de operaclón se han agrupado los
puntos de trabajo en Z.

Quien reclbe el materlal y lo alrnacena

Secuencla para la elaboraclón del producto



7t+

uso efectlvo del personal. Según los requerlmlentos de

producclón se contrata un persona para gue desempeñe la
labor de soldadure, que en el puesto donde se encuentra un

cuel lo de botel la o dl smlnuclón en el rendlmiento de la
producc i ón.

Condiciones del punto de trabaJo

üaquina guarnecedora: altura de le stIla 56 cms.

Puesto de soladura: altura de la sllla 36 cms.

Mesa de corte: Altura de l.f5 en nlvel del suelo.

4. 5. l. O.Factor movlmlento

Area de la materia prlma en proceso.

Estanterla del almacenamlento de materia prlma y productos

termi nados.

Modelo de circulacl6n

De estantería a mesa de corte
De mesa de corte a desbastadora
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De desbastadora a máquina guarnecedora

De máguina guarnecedora a proceso de soldadura.
De proceso de soldadura a termlnado

De terminado a empaque

De empague a almacén.

ManeJo combinado: dlspositlvos en cada punto de trabaJo,
donde los trabajadores encontraban sus herramlentas de

trebaro,

Espacios para movlmientos; los puntos de trabafo se

encuentran muy proximos para evi tar transportes y

movlmlentos innecesarlos y asl facllitar el trabalo en

línea el espaclo para movlmlento no es muy grande pero es

muy bien ut i I izado.

Factor espera

Almacenare de materla prlma

AlmacenaJe de productos en proceso

Situación de los productos del almacenaJe, estos sltlos
deben ser cerrados para proteger la materla prlrna de la
suc I edad.

Metodo de almacenamlento: Temporal y momentaneo se real lzan

en estanterlas de claras dlvlslones.
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1.5,1.5. Factor servlclo

En este factor lnvolucramos todos los servicios
relacionadas con el personal llumlnación general lámparas

y buena entrada de luz solar.

Serviclo relatlvo al materlal.

Control de calldad e lnspecclón:

El proceso de calldad se realiza de acuerdo al pedldo del
c I i ente.

Formatos de control de producción.

Planeaclón a la producclón de acuerdo a la lnformación
obtenlda de los clientes.

Control de desperdiclos.

Servicios relativos de las mÉquinas

Mantenimiento al eguipo se real lza, mantenlmlento correcto
y product i vo de I as rnaqu I nas .
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4.5. 1.6 Pactor edlflclo

Edtficio. El local gue se posee en estos momentos se

encuentra blen ubicada y tlene suflclente espaclo para

ubicar las máguinas y almacenar las materlas primas v el
producto terminado.

El local posee entradas de luz natural por medlo de

vantanas blen ubicadas lo gue ofrece tamblen una buena

ventilaclón, sus acabados en el plso son en baldosa para

evltar la acumulaclón de sucledad y se encuentran todo a un

mi smo nlvel.

4.5.l.7.Factor camblo

Cambio en el material

Diseño del producto. el camblo de una referencia de calzado

a otra exlge muchas veces camblo en el material pero hey

que tener en cuenta que dichos cambio no afectan la
dlstrlbuclón ya gue el proceso operatlvo no cambla,

Materlales:

se busca materlales de optlma calldad gue además no seen

muy costosos, lo gue efectaría el preclo de venta del
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producto.

Demanda:

se espera un plazo aproxlmado de 4 meses para alcanzar el
nlvel de ventas mensuales propuesto de 6oo pares mensuales,

Cambio de magulnarla, se tlene la propuesta de la compra de

una máquina desbastadora y una mÉguina guarnecedora lo que

efectaría las distribuciones de la planta actual.

cambio en el personal. Debldo a la propuesta de adguisiclón
de nueva magulnaria se obtlene como consecuencla un

incremento en el personal gue labora en la planta.

camblo en las activldades auxtllares lnvolucra meJoras en

el método y equlpos de elmacenamlento actuales se pretende

con esto meJorar el proceso en línea.

4.5.2. Concluslones

AlmacenaJe temporal debe setuir a recepción y revlslón del

mater ial .

AlmacenaJe momentaneo debe ir cerca al almacenaje temporal.
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El proceso de corte debe seguir a almacenaJe momentáneo.

El proceso de desbastada debe segulr a corte.

El proceso de guarnecida seguido a desbastada.

El proceso de soldadura seguldo a guarneslda.

El proceso de termlnada y empague seguldo a soladura.

+-5-3- Determl¿nclón de espaclo y puesto de trabafo:

se requiere de los sigulentes espacios para opt lmi zacLón de

los puestos de trabaJo lnvolucrados en el proceso

productivo.

Espaclo para ( I ) mesa de de porte

Espaclo para (l) máqulna 8uarnecedora

Espaclo para l?l puestos de soladura

Espacio para uno ( I ) mesa de acabado. Donde se real tzan las
funciones de revisión del producto terminado y sirve a su

vez como control de calidad del proceso

Espaclo para cuatro (4) estanterlas lo cual slrve Dara el
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almacenaJe de la materia prlma sumlnistro y producto

terml nados.

Espacio para colocar dispositlvos y herramlentas utllizados
en la fabricaclón del producto.

Espaclo para les slllas de las máqulnas y demás puestos de

trabalo.

4.5.3.1. Espaclos

los espacios regueridos para aseturar una buena ublcación
de los puestos de trabaJo y al mlsmo tlempo una buena

distribuclón de planta son los slgulentes dados metros.

Mesa de corte

Una (t) máquina guarnecedora

Dos (2') puestos de soladura

Cuatro (4) estanterias

Una (l) mesa de termlnado

Pasi I los.

4.5-4. Dlagr¡rma propuesto de di stribución de planta, (ER

FIGURA 7 DIAGRAMA ACTUAL DEL TALLER).
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5. AT{ALI SI S PIT{AIICIERO

5. I ESTITDTOS DE COSTOS

5.t.1. cIÁsIFICACrqf DE LOS @STOS

5.1.1.1. Costos flJos:

son aguel los gue permanecen estátlcos frente a las

varlaclones de producclón, dentro del taller de calzado se

encuent ran:

Arriendo det local

Servicios p(rbl icos

Mano de obra

Mantenimiento de maqulnarla.

5. l. 1.2. Costos varlables:

Son aquellos costos gue varlan en proporción dlrecta a la
producclón establecida, €D nuestro caso se tlenen los

slgulentes,
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Materla prlma necesaria para la elaboraclón de calzado asi:

Cuero

For ro s

Plant I I las

HerraJes

Sue I as

Tacone s

hi ladi I la

Solución

Hi I os.

5.1.2 C,llculos de los Costos:

5.1.2.1 Cálculo de costos flfos mensuales

Arrrlendo local: $ 20.000/mes

Servlcios Públ icos: actualmente se real iza el pa8o de

servicios públ icos en proporción del 50% iunto con el
propietario del local. se ha establecido una cuota mensual

promedio de s 18.000 para energía y acueducto y s i.ooo
para teléfono.



Mantenlmlento de Equlpo:

maquinarla en promedlo 2

la compra de acei tes

magulnar ia, agu Jas, rodi

84

Se reallza el mantenlmlento de la
veces por mes, este costo incluye
para lubr lcar r 8cc€sor los para

I los para pul I r, etc.

Se calcula un costo de S 125.000,/mes

Mano de obra: se lncluye el trabajo gue debenga cada uno de

los integrantes del taller así:

Cargo

Solador:

Cortador:

Guarnecedor l:
Guarnecedor 2t

Auxi I iar termlnado:

Auxl I lar terminado:

Solador:

Sa I ar I o,/ile s

s 240.000

s 250.000

s 240.000

s 240.000

s r20.000

s r r 8.933

s 240.000

no hacen parte intrínseca del producto

Insumos:

Son aquel los que

tales como:
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Punt i I las para clavar

Moscas

Endurecedor

Espumas

Tlntas y Brilladores

Herramlentas:

son aguellos lnstrumentos necesarlos para la elaboraclón
del producto, Tales como:

Cuchi I las

Lezna

Tabla de acrílico
Desvastadores

Atu ias

Mart i I los

Ti jeras

Pinzas de montar

Corta frío
Hormas

Saca hormas,
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5. 1.2.2 C;a,lculo de costos varlables

El cálculo del costo varlable por unldad, s€ utllizó en

los valores representados por costo de la materla prlnua.

CVU = 5.157/unld

PVu = 10882 /unld

5.2. IARGEN qirfRlBtrclcl

Representa la diferencla entre el precio de venta de un

producto y el costo varlable. Muestran como contrlbuyen a

cubrir los costos flJos y a Senerar uttlldad neta gue el

negoclo perslgue.

5.2.1. llargen de contrlbuclón unltarla (rc)

MC=PV-CV

donde MC = Margen de contrlbución por unldad

PV = precio de Venta

CV = costo de venta

MC = S ro .882 ./unid S 5.157/ unld

MC = S 5.725
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5.2.2. Iargen de contrlbuclón total

El marten de contrlbución total del Taller de Calzado

trEdlnson Rlvera" se calculó con los datos anterlormente

mencionados ; Su cálculo se determlnó tenlendo en cuenta el

promedio mensual de ventas de calzado.

Ventas mensuales (600 unld) S 6t 529.20O.

Menos costo variable total s 3 ' 094,200.

Margen de contribuclón total S 3t435.000.

5 .9 . Pr¡nto de egul I I br I o

El punto de equlllbrlo en una empresa es equivalente al

nlvel de ventas mensuales que el taller debe realizar para

no obtener ni pérdida ni ganancia.

Punto de equlllbrio = Costos fl los(CF) *-
MCupp

CF = Costos Fi jos

MCupp= M6rgen de contribuci6n unltario promedio ponderado

Punto de equllibrio = Lt314.433 = 230 Unldades

5.725
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5 . +. ESTAmS FItr¡AlfcIERos

5.4.I. Presupuesto de Ventas

Un presupuesto de ventas

históricos de la empresa,

tenía un reglstro de los

calzado debido a la forma

tomaron en cuente los

lnmedlatamente anterlor (

y Febrero /95.

se real lza con base en datos

debldo a gue en el pasado no se

nlveles de ventas del tal ler de

artesanal de administración. Se

datos colecclonados del año

1994) en el periodo Pebrero / 94

s 2 I 135.000

2t 39 I .200

2t 562.000

2t 784. 000

3 r 000.000

3t 570,000

2t 47 5. 000

2t t50.000

4 ' 095.000

4t 250.000

4,32O.000

2t 250.000

Febre ro

Marzo

Abril
Mayo

Junio

Jul Io

Agosto

Sept i embre

Octubre

Nov i embre

Di c i embre

Ene ro

250

280

300

320

400

420

930

250

250

500

400

300
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Ecuación de

Y(x)=A+

regresión I ineal

Bx

Donde: X =

N,=

es la varlable independlente
J

es el punto de lntersecclón de la I

regresión.

B-- Pendiente de la recta

Formulas para hallar A y B

A=Y-Bx

B = 11 YlXl Yt xt

xl2 t xi l2

X MESES YX xtY

2t t35.OO

4t 782.400

7 1 6E6,000

I I r 136.000

15r000.000

2tt 42o.000

inea de

I

4

9

l6

25

36

l¡hüddd Aütónom dc Ocdffi
sEcctot E|EL|oTECA

I

2

3

4

5

6

Febrero

Marzo

Abrll

Mayo

Junlo

Jul lo

2t t35.000

2t 39 I .200

2t 562,000

2t 784.000

3 r 000.000

3t 570,000
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7

I

9

t0

II

L2

Agosto

Sept I embre

Octubre

Nov i embre

Dl c I embre

Enero

2t 47 5. 000

2t 150.000

4 r 0 95.000

4t 250.000

4t 320.000

2t 250 -OOO

35t gEZ,200

t7 | 325.000

t7 | 200.000

36 ' 855.000

42t 500.000

47 .520.000

2 7_r OOO - 000

2501 55 9.440

49

64

EI

100

l2l

- 1.44 _

650

B = ( 12 x 21ot559.400J - lJ x_?5lea2-201D = 116,609,09

(12 x 650) (6084)

fi = 2998516'7 f 16609,09 ( 6,5 ) = 2240557 ,6

Y(x)= 2t 240 . 557 ,6 + 116.609,09 (x)

Reemplazar

por año, se

anterior en los meses a pre supue sto

Ies

Ene ro

Pebre ro

Marzo

Abril

Mayo

Junlo

1995 t996 1997

la ecuacl6n

t i ene:

3t 639.866

31756.476

3t 873.085

3'9E9.694

4r 106,303

4t 922.567

5r039.176

5t t55.7E5

5t ?7?,394

5r389.003

6t 205.267

6t 321.E76

6 | 438 .4E5

6t 555.094

6t 67 t.703
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Jul io 4t222.912 5t 505.612 6t7EE.3l2

Agosto 4t 339.521 5t 622.222 6 I 904 .922

Septlembre 4t 456.130 5'738.831 7tOZL.53l

octubre 4t572.739 5t855.440 7t138.140

Nov I embre 4 I 6E I .348 5t 972. 049 7 | 254 .7 49

Diclembre 4r805.958 6r088.658 7t37 f.358

TOTALES S 46 | 452.032 S 0O i 561.737 S 49 150.7 15

5.+. BALANCE GENERAL INICIAL

El tal ler de calzado rrEdi son Rlverarr por su funcionamiento

no tenla en conslderaclón la lnformación gue le

sumlnlstraba un estado flnanclero y en este caso el balance

general, por tal raz6n se planteó a travez de la

cepacltaclón, establecer un punto de partlda gue perltiera

conocer el estado rea de la empresa, reallzando eI balance

general lnlcial con corte de Enero/94, asi:
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TALLER DE CALZADO TEDISqI RIVERA|i
BA¡.ANCE INICIAL

I 99+

ACTIYOS

ACTIYOS MRIENTES

CaJa
Cuentas por Cobrar
Producto en Proceso
Producto Terminado

TOTAL ACTIVOS CffiRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Maquinaria y Equipo
Menos depreclaclón
l,luebles y Enseres

TOTAL ACTIVOS FTJOS

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS Y PATRIHIO

PASIVOS CORRIENTES

Proveedore s
obl lBaclones por Pagar

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVOS

PATRIMf IO

Capl tal
Utilldades del período anterlor

TOTAL PATRII¡ONIO

TOTAL PASIVOS + PATRIIITCNIO

I 78 9500 , 00
653500,00

2523000,OO
4650000,00

96 16000, o0

8 90000 , 00
-8 90000 , 00

520000,00

520000,00

t0136000,00

2343000,00
I 353600 , 00

36 96600, oo

I 00000 , 00

37 966 00 , 00

4000000,00
2339400,O0

6339400,00

10t36000,00



5.1.3. Estados de perdldas o gananclas proyectado. El

taller de calzado rfEdlnson Rlveran tlene concentrade la

existencia de lnventarlos de materia prlma en la tenencia

de cueros, pegantes, hllos y suelas con un promedlo de

duraclón dedos meses de acuerdo a las necesldades de

producc I ón.

Se reallzó la proyecclón para los años 1995, L996' 1997

teniendo en cuenta las slSulentes característlcas:

Para los años 1996 y 1997 se proyectaron lncrementos de

ventas de acuerdo al porcentale del índice del consumldor

así: 1996 (16,1) y 1997 (t5,4).

Los gastos se proyectaron con base en el porcentale de

tnflación promedio naclonal para los años t996, 1997 Y

1998.
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TALLER DE CALZADO EDISOT¡ RIVERA

ESTADO DE PERDIDAS Y GANATÉIAS

PROYECTADO

r 994 1995 t996 1997

6056t737 691507 L5

3396435 3804008

Ventas Brutas

costo de ventas

GASTOS

G. Arrendamiento

c. S. púbticos

Imprevl stos

gastos Insumos

casto Salarlo

278t0000

2502900

840000

276000

I 20000

97 E 560

75tO5l12

46452032

29 53422

991200

325680

14t600

tL5470l

8862404

I 139880

37 4532

r62840

t327906

10t9t765

L27 6666

4t9 47 6

t8238 I

14E7255

I t4t4777

OTROS INGRESOS 720000 8 4 9600 977040 10942E5

UTILIDAD NETA t6302028 32872625 44945419 51660437
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5.+.4. Pluro de Cara

El presupuesto de f lu Jo

Ingresos y eBresos de

concretar respecto a las

calzado. Tenlendo en

proyectado s .

de caJa proyectado, Presenta los

efectlvo gue se pueden lle8ar a

operaclones nor¡Ilales del tal ler de

cuenta los Estados Flnancleros

5.1.5. Balance General Proyectado

Para el año de 1996 debldo al volumen de capital proyectado

se hace necesarlo la adgulslclón de una cuenta bancarla que

permitiera el f áct I rnaneJo respecto a los paSos de nomina

y paSo a proveedores.

A cont lnuaclón se mostrará I os Belances Generales

proyectados correspondientes a 1996, 1997 y l99E'
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TALLER DE CáLZADO TEDISOT{ RIVERAII
BA¡.AilCE IHICIAL

I 99+

rcTI\G

rcTTG GRIETIIES

CaJa
Grentas por Cobrar
Producto en Proceso
Producto Termlr¡ado

TC'TAL ,KTIE GRIEI|IES

ACTIVOE FIJS

lúaguinarla y Equipo
lJbnos depreclaclón
lü¡ebles y Enseres

rcfI¿qL ACTM FISOS

TCTAL ACTI\G

NASIG Y EATRIET¡IO

P¡qSI\,S CFRIENTES

Proveedores
obllgaclones por Fagar

TUTAL PASI\ffi CFR.IENTES

gTffi PASI\G

rcfrAL PASI\JS

PAIRITD{IO

Capltal
Utilidades del perlodo ant

TCffAL PATRIIü,¡IO

TCffAL PASIIAS + PATRIIüEI'IIO

t789500
659500

2523000
4650000

96l6(xn

890000
-t90000

520000

520000

t0t36000

2057925
751525

290t450
5347500

llo5t{xt

25tO669
916t60,5

3539769
6523950

r3+9tztt

?263869
I t9t919
4601700
84Et t35

175í,a622

to23500
-1023500

598000

598000

1656400

1248670
-t248670

729560

729560

t4220808

1623271
-1623271

948428

9ttE428

18487050

2343000
t353600

369660

100000

3796600

4000000
2339t+OO

6339400

t0t3600

2694450
L5566IrO

425tO90

I 15000

4366090

3287229
1899I0 I

5186330

140300

5326630

4273398
2468831

6742229

1E2390

69246t9

7295600
426683?

t1562432

184E7050

4600000
269031O

729031O

I 1656400

5612000
3282178

8894178

l4220E0E



6. AT{ALISIS DE VARIABLES ffi,HITARIAS

6.T. INFCNNE DE ACTIVIITADES

Durante el desarrollo de la capacltaclón e lmplementaclón

estructural del taller de calzado HEdlson Rlverarr se

tomaron en cuenta los parámetros establecldas en los

módulos de desarrollo proporclonados por la Universldad

Autónoma de occidente, de igual manera se realizó un

resumen de cada uno de los mismos de manera pro8resiva.

( Ver Anexo lnformes semanales).

6.2. EVOLT,'CIqII DE YARIABLES qT'NITARTAS

El anallsis comparatlvo de las variables colmlnitarias

involucradas y su correspondiente evaluación se tomó entre

Pebrero 1994 y Febrero de 1995. Ttempo en le cual el

desarrollo de la asesoría se intensiflcó.

6.2.1. Grado de Dlstrlbuclón de la medlci6n.Durante el

tiempo de la asesorla el Brupo ha logrado reallzar sus

activldades por sus proplos medlos y han aprovechado en
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buena parte la ayuda brlndada por los sesores.

6.2.2. Tlpo de medlclón. En e I

asesoría el tal ler de calzado se

dlstantes debldo al poco recurso

atravez de estudlos de mercadeo

formas de expansión.

momento de Inlciar la

trabala con contratos

economlco, poco pocol

se establecleron otras

6.2.3. Presencla de la Relacl6n Horlzontal . El Srupo se ha

caracterlzado slempre por el trabaJo de egulpo y el

respecto entre el empleado y el empleador, actualmente se

conserva la forma cordlal de laborar.

6.2.4. Presencla Instltuclonal de Agenclas. El tal ler de

calzado Edlnson Rivera ha tenldo contacto dlrecto con la

Unlversldad Autónoma de Occldente através del Srupo asesor

y con la entldad cooperadores la cual proporclonó capltal

de trabaJo.

6.2.5. Irmgineria de logro. Inicialmente se encontr6 al

taller de calzado con un Brado de desorlentaclón muy alto,

através de la capacl tación se comenzaron a crear

expectatlva en los obletlvos trazados.



99

6.2.6. Responsabtltdad Personal. Dado la lnterrelaclón de

funclones en el taller de calzado, la responsabllldad de

los trabaJadores se encuentra en un alto nlvel, solamente

en los casos gue se tenÍa camblo de empleados la

responsabllidad de los exlstentes de lncrementa.

6.2.7. Rlesgos loderados. Las

la elaboraclón de calzado

di smlnuyen como consecuencla

real izan las labores.

funslones que se eJecutan en

representa rlesgo gue se

de la exDerlencla de los gue

6.2.E. Uso de Indlcadores Concreto de Exlto. Los

lntegrantes del tal ler de calzado nEdlnson Rlveran han

lnvolucrado lndlcadores de éxlto tales como resultados

obtenldos por tareas cumpl ldas y metas establecldas en un

perlodo de tlempo determlnado.

6.2.9. Sentlmlento con Respecto a Obretlvos. Los

compromtsos de obJetlvos se encuentran blen deflnldo aungue

las razones de incumpl imiento de los mi smos se han

originado por razones economicas al margen de la labor

de sempeñada.

6.2.1O ldentlflcaclón de obtaculos Externos. El grado de

trabalo al comienzo de la capacitaclón se mostró con

Mrn¡mnr d¡ odl;b
sEcclol BlBtloTEcA



resistencia

económi cas

obstáculos

tal ler a un

al cambio, todo esto

posterlormente se

admlnlstratlvos y

proBreso parlat ino.

basado en las

I og raron

flnancleros,

100

dtftcultades
superar los

I levando al

6.2. ll. Indentlllcacl6n de Obstáculos Internos.

identlficaron los obstáculos internos y se asesoró en

forma de superarlos y sacarles provecho.

6.2.12. Identlflcaclón de ayudas regüerldas. Se determlnó

el tipo de entldades gue estaban en capacldad de coloborar

con el tal ler de calzado, hasta el momento no se ha hecho

efect lva dlcha colaboraclón dado gue los lnflresos

percibidos han complementado las adversldades del neRoclo.

6.2.13. Especlflcaclón de Ayudas Reguerldas. Teniendo en

cuenta los obJetivos iniciales se trabajó proBreslvamente

sln lnterrupclones.

Se

la

6.2.1+. Envldla. Et Brupo

en armonía y en momentos

tal ler se encargaba de

empleados.

de trabajo slempre ha trabalado

de dlscuslón el propletarlo del

solucionar y motlvar a los
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6.2.15. Irná8enes de Blenestar Llmltado. slempre se ha

concebldo una alta dispontbtlldad de proBresos por parte de

los integrantes del taller proporclonanado conflanza y

deseo de superación.

6.2.16. Im6genes de Explotaclón. Aungue los lndlces

Jornada de trabaJo son lntensos no se detectó nlveles

explotaclón para realizar los obJetlvos.

6.2.17 . Capacl taclón conn¡nl tar la p¿ra ldent I f lcar

alternatlvas orr6anlzaclonales. Dado el al to grado de

compañerismo, s€ real lzan aportes posltlvos para el

protreso grupal del ne8oclo, sin embargo estos aportes se

ven afectados por la falta de declslón lndlvldual,

6.2.LE. Grado de Autoreflexl6n. Debldo a la experlencla de

los lntegrantes del tal ler t lenen gran cateBoría de

autoadministraclón todo orlentado al cumDllmlento de sus

objetivos,

6.2.19. Rentabllldad Econ6mlca. La capacidad economica del

taller de calzado no ha sldo alta pero se ha servldo para

cubrir las necesidades flnancleras y admlnlstratlvas.

de

de
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6.2.20. Autofln¿nclaclón. El propletarlo del negoclo lnlclo

el taller a raiz de las dificultades económicas y soclales

de la famllla o sea gue no se lnvlrtló une cantldad alta de

dinero pero graclas al nlvel de cal idad del trabaJo aument6

los ln6resos del taller.

6.2.21. Anallsls Global de la Enpresa Comrnltarla. Se

detectaron puntos fuertes dentro del grupo de trabaJo tales

como, compañerlsmos, motlvacl6n al trabaJo, actitud
posltlva del negoclo, entre los puntos negatlvos

encontrados gue poco a poco se han ldo superando se tlenen

poca declslón indlvldual, area de trabaJo lnsuflclente,

necesldad económlca para magulnaria.

En concluslón el tal ler de calzado Edlnson Rlvera se ha

vlsto abocado a un alto pro8reso debldo a las necesldades

del mercado.



7. PI.A¡IEACISI ESTRATECICA DE I^A EFRESA

7 .I. DEFINICIOTTI

La planeaclón estrateglca, como proceso slstemático,
constituye una herramlenta de la alta direcclón para

estructurar el futuro deseable de una empresa; ya sea

grande, medlana o mlcroempresa. los actuales condlclones de

competencia obligan cada vez a más a planear y organLzar

una gestlón eflclente y eflcaz

Le lmportancla del proceso de planeaclón estratégIca radlca

fundamentalmente en .que todas las áreas de la empresa

interactuan para lo6rar unos flnes cotlrunes convlrtléndose
en una ayuda para reallzar un trabalo en equlpo con mlras

a mejorar la posición competitiva de la empresa

La planeación estratégica tiene como obJetivo principal:

Desarrollar nuevas aptltudes necesarias eflcazmente los

negocios del mañana.



AslBnar los

negocios de

recursos escasos

I mañana.

de la empresa

104

en apoyo de los

sobre la competencia y lograr un

las utl I ldades.

Obtener grandes ventaJas

aumento signif icatlvo de

Ele8lr el camlno óptlmo gue va de los ne6oclos de hoy a los

del mañana.

Emprender la complegidad externa e lnterna de la empresa.

7.1.1. Concluslones

La admlnl straclón debe dedlcarse act lvamente a la

planeación estratéBlca por gue es el únlco sector en gue

resultó poslble obt ene r ventalas verdaderamente

significativas sobre la competencia. los cambios pollticos,

y la ráplda dlfuslón tecnoloBía, lB competencla y muchos

otros camblos obraran en conrunto como nlveladores de las

empresas en competencia.

Una empresa puede tomar la delantera a la competencia si

esta preparada para el cambio y aprovecha a fondo sus

oportunldades, en lugar de reacclonar tan solo ante ellas.
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La planeaclón estratéBica es la herraamlenta de la

admlnlstraclón que pueda crear oportunldades de aumento

signlflcativos de uti I ldades.

7.2. AT{ALISIS DOPA

Es una herramlenta de la planeaclón estraté8lca gue se basa

en anal Lzar el medlo amblente lnterno y externo de la

empresa, ldent I flcando las debl I ldades, oPortunldades,

fortalezas y amenazas de las mlsmas.

Las debl I ldades y fortalezas se anal lza a nlvel lnterno de

la empresa, mientras que las oportunldades y las amenazas

son anal izadas a nlvel del medlo externo.

7 .2.l. Debt I ldades

No se afrontan con criterio los problemas

No se cuentas con un local propio

No se cuenta con la magulnarla necesarla para cumplir con

la demanda existente.

Palta de apoyos por parte de comerclentes al otor8ar
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crédl tos.

7.2.2. Fortalezas

Capacltación reclblda en las dlferentes áreas funclonales

de la empresa comunitaria.

Se tiene Bran destreza para reallzatr labores modelaJe del

produc to .

Los integrantes del 6rupo poseen Srandes asplraclones e

interés por superarse y elevar su nlvel de vlda.

Se cuenta con la capacidad de elaborar el producto con las

asplraclones requerldas por el cllente.

Existe la poslbilidad de extender horarios debido a la

conflanza de los operarlos.

7.2.3 Oportunldades

Excelente cal ldad y buena terminaclón en la elaboración de

los productos.

Ampl laclón representatlva del mercado.
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Financieras para la adqulslclón de nuevas maqulnarla

7.2.4. Amenazas

Existe Bran competencia por parte de otros talleres y

empresas de calzado qn el sector.

Dificultad para la adquislclón de mano de obra califlcada.

Falta de maqulnarla para cumpllr con la demanda exlstente.

7.3. IATRIZ DE IIPACTO CRUZ.AM (E¡| EVALUACISI}

Las matrices de evaluación son herramlentas subJetlvas, QU€

facllitan el ordenamlento y la claslflcaclón de elementos

lnternos y externos de la emPresa.

Contaminación y sucledad del lugar.

7.3.1 llatrlz de evaluaclón de las debl I ldades. (Ver f lSura

Matriz de evoluci6n de las debiltdades).

7.3. l. I An6l I sl s de las debt I ldades. Las debi I idades 2. 3,

' y 4 son las que más tienen incldencia dentro de la empresa

y representan problemas en l¿s operaclones de la mlsma.
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Las debilidades t, y 3, tlenen un alto grado de Incidencla

dentro de la empresa comunitaria, esto debido a gue, no se

ha hecho un meJor gestión para abrir nuevos mercados y

además no cuentan con la magulnarla requerida.

7.3.2. tl¿trlz de evaluacl6n de las fortalezas. (Ver f lSura

Matrlz de evoluclón de las fortalezas).

7.3.2.1 AnÉllsls de las fortalezas. Las fortalezas más

lmportantes dentro de la empresa comunltaria son: 2 y 4 sin

embargo, las f ortalezas I , 3 y .5 son lEualmente lmportantes

para el grupo y deben aprovecharse al máximo para alcanzar

los objetlvos trazados; se deben trazar estrateglas basadas

en estas fortalezas.

7.3.3 lct¡Iz de evaluacl6n de oportunldades. (Ver f igura

Matrlz de evoluclón de les oportunldades).

7.3.3,1 Anállsls de las oportunldades. La empresa

comunitaria debe aprovecxhar al máximo la oportunidad

número 3, debldo a gue tlene una alta probabllldad de

ocurrencla, y el efecto de la empresa será excelen.te, sln

embargo, no se debe de jar de tener en cuenta las

oportunldades l, y 2, ya que representan un efecto posltlvo

para la empresa comunitaria.
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7.3.4 b,ttlz de ev¿uaclón de las alrenazas. (Ver f l¡ura

matrlz de evauación de las amenazas).

7.3.0. I AnÉl t sl s de las amenaz¿s. La empresa comuni tar ia

debe prestarse atenclón a las amenazas 1,2 y 3 ya que éstas

son las de mayor probabi I tdad de ocurrencla y las gue más

afectan a la empresa slno se toman las medldas defenslvas

del caso.

7.4 FUTI'RO PROBABLE Y DESEABLE DE I.A ETPRESA.

Se desea adqulrir maqulnarla para aumentar la capacldad de

producción de la empresa comunltaria, logrando así expandir

la línea de productos que posee la mlsma, Tamblán se espera

lograr un mayor desarrol lo, Progreso económico y elevar el

nlvel de vlda.

lHu¡nll¡d Autónom¡ dc @id¡tb
s8cclo¡ ElBuoTEcA
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IIATRIZ DÉ EVALUACTCI DE AIETIAZAS

E CATASTROPICO

X SEVERO

E MERAID

Y LIGERO

t 2
3

BAJA TEDIA ALTA

EJE X

Donde e je y = EFECTO POTENCIAL PARA LA EIiIPRESA COüI,JNITARIA

EJE X = PROBABILIDAD DE OCT,RRENCIA

ATET{AZAS

t. Exlste Bran competencia por parte de otros talleres de

ca I zado .

2. Dlflcultad para la adgulslclón de mano de obra

certificada.

3. Pal ta de maqul nar la para cumpl I r la demanda exi stente.



E EICELEI{TE

J I'IOSITIYO

E IDERADo

Y LIGERO

ttl

3

I
2

BAJA TEDIA ALTA

IATRIZ DE EYALUACIq{ DE AIENAZAS

EJE X

Donde eJe y = EFECTO POTENC¡AL PARA LA EMPRESA COI|I,,NITARI

E,E x = PROBABILIDAD DE OCI,,RRENCIA

OFMT(n{IDADES

l. Excelente cal idad y buena terminaclón en t

elaboraclón de los productos.

2. Ampliaclón representativa del mercado.

3. Flnanclación para la adgulslclón de nueva ¡naguinarla.
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IATRIZ DE EYALUACIqTI DE AIIET{AZAS

E T,'Y ALTA

J ALTA

E IEDIA

Y BAJA

EJE X

DONdE CJC Y = IMPORTANCIA PARA LA EMPRESA COTII',NITARIA

EJE X = GRADO / I'AGNITI,D DE LA DEBILIDAD

DEBI L IDADES

l. No se afrontan con crlterlo los problemas.

z. No se cuenta con un local Proplo'

3. No se cuenta con maguinaria necesaria para cumplir la

demanda exi stente.

4. Palta de apoyo por parte de comerciantes al otorÍar

crédltos.

I
3

2
9 t

BAJO TEDTO ALTO g,'Y ALTO



E TT,'Y ALTA

J ALTA

E IEDIA

Y BAJA

It3

TATRI Z DE EVALUACIOTTI DE ATEI{AZAS

2
l

I
3 5

BAJO IEDTO ALTO I,'T ALTO

EJE X

Donde eJe y = IMPORTANCTA PARA LA EIIPRESA COIIUNITARIA

EJE X = GRADO / MAGNITUD DE LA FORTALEZA

FORTALEZAS

l. capacltaclón reclblda en las dlferentes áreas de la

empresa comunl tar la.

?. se tlene Eran destteza para reallzar las labores se

modelaJe del producto.

3. Las lntegrantes del grupo poseen Brandes asplraciones

e lnter6s por superarse y elevar su nlvel de vlda.

4, Se cuenta con la capactdad de elaborar el producto con

las especlflcaclones requerldas por el cllente.
5. Existe la poslbilldad de horarlos extendldos.
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7.5 IETAS

Diversificar la clase de productos elaborados, logrando un

expanslón en el mercado.

Proyectar la empresa hacia otros mercados.

Consol ldar la empresa para gue se convlerta en una

estructura sóllda y en un punto de apoyo para las personas

lnvolucradas en el la, logrando así obtener un desarrol lo

soclal y económlco.

Lograr un meloramlento contlnuo en los procesos de

producción, con el fln de lncrementar la utllldades por

reducción de costos.

Generar empleo a otras personas de la comunldad.

Adquirir maquinaria industrial para aumentar la capacldad

productiva de la empresa.

7 . 6 OBJETIVOS ESTRATEGI@S

Alcanzar un nlvel de ventas superlor al punto de egul I lbrlo
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a trav6s de la lncurslón en nuevos mercados.

MeJorar la tecnología de la empresa, con el ftn de aumentar

la producclón y responder a la demanda adecuadamente,

convertlrse en agentes de camblo y alcanzar un desarrollo
soclal.

7.7 ESTRATEGIAS

Es evldente gue debe establecer un plan estratéclco
encaminado a desarrollar la planlflcacl6n y el control de

todas las actlvldades capaces de reallzar con mlras al

logro de sus obJetlvos, los cuales pueden medlrse medlante

loos resultados alcanzados.

Una evaluaclón realista de la poslclón de hoy y el
pronóstlco de las tendenclas de la empresa hacla el futuro,
es una aspecto de gran lmportancla sl con el lo se logra

ldent I flcar las tendenclas del medlo, gue puedan

representar una amenaza para la empresa, y por conslguiente

eyudar a tener en consideraclón las poslbles estrateglas
que se puedan llevar a cabo para mantener la estabilidad de

la empresa.



Se debe tener en cuenta

basen en las fortalezas

explorar plenamente las

ll6
gue los planes estrat6glcos que se

de la empresa, jamés se lograrán

oportunldades.

7.7.

del

7.7.1 Estrateglas a corto gldzo

l.t Estratetla de

servlclo

orlentaclón al cllente y a la calldad

Buscar poslclonar competltlvamente la empresa,

Lograr que el serviclo el cllente sea excelente.

Buscer que más cllentes se lntereses por los productos que

se ofrecen en la empresa.

Dlrlglr tos esfuerzos a establecer un mayor nlvel

lerárgulco de la empresa frente a sus cllentes, de tal
forma gue proplcle una mayor partlctpactón en el mercado.

Marcar diferencla con las otras empresas o talleres de

calzado del sector.
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7.7.1.2 Estrategla del producto

Ampliar la línea de productos, con el fln de concentrarlos

en dlferentes mercados.

üotivar al consumo de los productos de la empresa.

lnnovar constantemente los productos.

MeJorar la calldad de los productos.

7.7.1.3 Estrategla publ lcltarla

Dar a conocer los dlferentes productos de la empresa.

Abarcar un porcentare mayor del mercado obJetlvos de la
empre sa.

Aumentar el nivel de ventas.

7.7.2 Estrate6las a medlano plazo

7.7.2.1 Estrategla cambio de lugar de trabalo.

consegulr un local gue ofrezca meJores condtcrones de
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trabajo, y que se encuentre ubicado en un sltio con rnayor

estabi I idad comercial.

Encontrar mayor espaclo para la ublcación de las mÉgulnas

y los enseres, con el fln de aprovechar más su utlllzaclón,

Tener comodidad y seguridad en el trabaJo.

Brlndar y meJorar el servlclo al cl lente.

7.7.3 Estrateglas a lar6o plazo

7.7.3.1 Estrategla adqulslclón de mgulnarla y egulpo.

Adquirir los enseres necesarios para el proceso de la

manufactura de la empresa.

Reemplazar la rnagulnarla exlstente por otra de meJor

tecnología y mayor capacldad productlva.

Aumentar la producclón de la empresa.

Comprar una mÉguinas guarnecedora, una desvastadora y otras

mágulnas necesarlas para aumentar la capacldad de

producc I ón.
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7.I PIIITI DE ACCION

7 .t.1 Plan de acclón a corto plazo

7.8

Acc

I Estratetla de orlentaclón al cllente! Plan de.1.

ión

Qutón: Los obJetivos de esta estrate8la serÉn llevados a

cabo por las personas lnvolucradas en el desarrol lo

admlnistrativo del taller en espaclal el Érea de mercadeo.

Como: Para

aspectos:

su real lzaclón se plantean los slgulentes

Crear y mantener une cultura lnterna orlentada a la calldad

del servlclo, hacléndoles ver a l¿s personas lnvolucradas

en la empresa que es un aspecto posltlvo para todos.

Se debe conocer a los cl lentes en cuanto a sus necesldades

y actlvidades, valores, costumbres, gustos, etc. y ¡nantener

una constante retroal lmentación.

Medlante el desarrollo de sistemas de apoyo gue enseñan v

refuercen a los trabaJadores, los comportamlentos deseados

para la cal ldad del servlclo; por medio de proBramas de

lliu¡nid¡d Autónorn¡ dc OrLt¡tb
sEcc|or 8t8UoTEcl
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aprendlzalg, capacitaclón, etc.

Haciéndoles ver a cada uno de los colaboradores de la
empresa que a través del servlclo excelente a los cl lentes,
puedan lograr todos lo beneflclos que buscan con el
trabaJo.

Tener en claro gue cualguler esfuerzo real izado por lograr
el buen servicio al cllente, tlene gue ver con toda la
empresa y no sólo con una o dos Éreas de la mlsrna.

cuando: Para gue este plan de acclón tenga efectlvldad, se

debe a:

Real lzar periódlcamente (cada mes) programas de

acercamiento con el cl iente.

Efectuar una exploraclón del mercado cada tres (3) meses

aproxlmadamente, con el obJetlvo de conocer los c¿mblos a

los cuales estÉ sujeto, y For conslgulente las variaciones

en los gustos y necesldades de los cl lentes.

se debe trabaJar constantemente en la creaclón de la
cultura lnterna de la empresa, para gue se consollde dentro

de la ml sma.
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7.a.1.2 Estrategla del producto: Plan de acclón.

Qulen: El plan de acción para la estrategla de producto

estará a cargo de las personas encargadas del dlseño y

modelaJe del producto.

Como3 Este plan se I levará a cabo a través de los

sigulentes aspectos:

Promover la venta de los productos por medlo de un protrama

de publ lcidad (pancartas, volantes, letreros, tar retas,

etc ).

Innovar en dlversos aspectos correspondientes al producto,

tales como: nuevos diseños, dlversldad en las materlas

pr lmas, etc.

Reasllzar cursos de diseño y modetaJe para meJorar el

aspecto y la cal tdad del producto.

Realñlzar dlferentes cursos para lograr la dtverslflcación
de los productos elaborados en la empresa.

Cuándo: Con el obJetlvo de lograr la reallzaci6n de este
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plan se debe revisar periódlcamente (cada 3 meses) el

comportamiento del mercado consumldor frente al producto

y/o servicio, con el f ln de real Izar los arustes

correspondi entes.

Se innovará el producto cada vez gue sea necesario y se

real lzarán trabalos acordes con épocas especlales del año

como navidad.

7.8.1.3 Estrategla publlcltarla: Plan de acción.

Qtrlén: .Será real I zado por las personas involucradas en el
desarrollo administratlvo del taller.

Cómo: Se I levará a cabo medlante los sl6ulentes aspectos.

Dando a conocer los productos en forrna personal en los

dlferentes sitios ó mercados poslbles.

consiste báslcamente en la dlstribución de tarJetas, las

cuales deben contener datos elementales de la empresE,

tales como: nombre de la empresa, tales como: nombre de la
empresa, varledad de productos gue se elaboran, y

dlrecclón.
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Mediante la elaboraclón de marqutllas, eu€ ldentlflguen la
marca del producto.

Por medlo de programas publlcltarlos tales como: volantes,
pancartas, avl sos, letreros, etc.

con la eyuda de personas que conozcan las labores a las gue

se dedlca la empresa, y tengan concexlones dentro det

sector comerclal y empresarial.

cuándo: La campaña publicltaria puede ser realtzada cada 6

meses aproxlmadamente o cuando crea convenlente.

7.t.2 Plan de acclón a medl¿no plazo

7.E.2. I Estrate8la ca¡¡blo de lugar de tr¿b¿lo: plan de

acc i ón.

Qr¡l6n:\ gl señor Edlnson Rlvera estará a cargo de buscar y

seleccionar el local más adecuado para instalar el Taller
de Calzado.

cómo: se deben basar en los criterios de determinaclón de

la locallzación (capítulo 4) y en las necesidades que se

presenten.
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Cuándo: Este plan se llevará a cabo en un tiempo aproximado

de un año y medlo, en Junio de 1996. Cuando se logre

estabi I lzar económlcamente la empresa.

7.E.3 Plon de acclón a largo plazo

7.8.3. I Estrate6la adqul slclón de nagulnarla y egulpo: plan

de acclón.

Qulen: Estará a cargo de las personas lnvolucradas con el

desarrol lo product lvo del tal ler.

Cómo: Medlante los slguientes aspectos.

DeJando un porcentaJe de las uti I idades para lograr
acumular el capital necesario.

Sollcltando crédlto a entldades flnancleras.

Cuándo: Se realizará a un plazo de aproxlmado de años

(r9e7l.

7. 9 VARIABLES DE @NTROL

Se realizará un control periódlco de las actlvtdades que se
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desarrol lan con ml ras a cumpl I r el plan de acclón

correspondiente a cada una de las estrategias trazadas.

El control de las actividades del plan de acclón estará

a cargo de la dirección del taller, de los trabafadores

de todas las personas que se encuentren lnvolucradas con

taller.

Se entregarán lnformes escrltos cada que se desarrolle una

actlvldad del plan de acclón, tenlendo en cuents gue se

deben efectuar en los tlempos establecldos dentro del

plan.,

7.IO IISIü{ DE I.A EIPRESA:

El tal ler de calzado rrEdlnson Rlveran, t iene como ml slón

produclr confecclones y vender mano de obra de alta caltdad
dentro de los parémentros de efectividad deseados.

Generar ut i I idades gue aseguren el crecimiento de la

empresa. Esto serÉ real idad sl se logra nantener una

admlnlstraclón partlclpatlva gue permlte el desarrollo
lntegral de todos los que en ella laboran.

a

v

el



7.II TMTAS TTOLITICAS

Las principales normas

del funclonamiento de

segu I da:

pol ít lcas que

la empresa,

126

deben regir dentro

las descr I tas en

SE

son

Reallzar cursos de aprendlzale de

productos, con el obJetlvo de tener

lograr una dlverslflcaclón de los

empresa y la proyección hacla otros

di ferentes clases

mayor posibl I ldad

mlsmos dentro de

mercados.

de

de

la

Desarrollar en el personal una actltud denfocada hacla el
meJoramlento de la empresa, por medlo de capacltaclones y

la adopclón de una cultura lnterna para meJorar la caltdad

del servlclo y de los productos.

Debe exlstlr serledad y cumplimlentos en las negoclaclones

reallzadas con los cllentes.

Los productos deben ser de

termlnados, para asi lograr
c I I entes.

Real lzar el control
permltlendo así que

excelente cal ldad y bien

la consecuclón de nuevos

de la empresa

todos part I pen en

con Juntamente,

la toma de
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decislones.

Debe exl st I r una vl slón clara de las necesldades y

problemas que tlene la empresa, buscando gue la soluclón

encontrada sea la más adecuada para todas las partes

correspondlentes a la misma.

Implementar horarios extras, slempre y cuando así requlera

la producclón.

Capltallzar un porcentaJe de las utllldades para loRrar

obtener los recursos suficientes para la futura adgulclstón

maquinaria y equipo.



La exper

debtdo a

muestra

nlvel de

lencla vlvlda
gue se real

la necesldad

vlda.

8. mIELUSIOTTIES

con el grupo fue muy lmportante,

lz6 un trabaJo de tlpo soclal que

de al6unas personas por elevar su

se brlndo al grupo, brlnda la
larse y prepararse cada vez más en

La capacl taclón gue

oportunidad de desarrol

el campo empresarlal.

proyecto presenta

grupo comunltarlo

E1

el

Brandes oportunidades

, asegurando su establ

econ6mlcas para

I ldad soclal,

se def I

perml te

como tal

nló

ala
una estructura organ

empresa funclonar como

lzaclonal que no sólo

Brupo comunl tarlo, slno

Con la realLzaclón de este lnforme no

empresarios, sino tamblén reallzar el

los estudlantes,

sólo se logra gestar

factor hunanístico de
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Se dló capacltaclón al grupo, para gue puedan conocer y

trabaJar en todas las áreas de la empresa.

Se debe gestionar la financiacl6n de un cr6dlto con el fln
de adqulrir magulnaria y eguipo.

|||trddd Autúnom¡ dc oq:it¡tb
sfcclol B|EU0TECA



9. RESENDACICIES

Las presentes recomendaclones están destlnadas sólamente

hacia la empresa comunltarla, se consrdera que el programa

de empresas comunitarias está blen enfocado que se logra de

él Io esperado.

Para la Empresa Co¡mrnltarla:

El Brupo de conclentlzarce y tomar mayor responsablltdad

frente a las funclones y obl i6aclones de la empresa

comunitarla.

Tener mejor actitud con respecto a el proceso de llercadeo.

Cumpllr con los horarios de trabaJo establecldos.

Conclentlzar de las obl tgaciones y deberes gue los
trabajadores de la empresa comunitaria tienen.

Hacer planeaclón de las ectlvldades productivas antes de

dar fechas de entrega a los cllentes, eso con el fín de no
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lncumpl ir lo pactado.

Anal Izar constantemente las polítlcas de camblo que ofrece
el medlo, para reallzar planes de acclón a corto, medlano

y largo plazo.

Para la unlversldad:

Brlndar apoyo a las empresas asesoradas por medlo de

estudlantes de otros semestres, de esta manera se haría
setulmiento a 6stas empresas y a su vez los estudlantes
tendrían la oportunidad de practicar.
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AITIEXO A TA¡iN.IAL DE RBQI'ISITOS Y FtNrcIStES



AIIIIilI STRACIC{ DEL PERSOTIAL

El tal ler de calzado rrEdlnson Riveratr esta dedtcado a la

elaboraclón de calzado de todo t ipo actualmente sus

esfuerzos se encuentran concentredos en el área de

producclón en la cual partlclpan un total de 5 cargos

claslflcados asÍ:

CARGO N9

Mode I i sta

Cortador de cuero I

- Guarnecedor

Pegador de suelas 2

- Auxi I iar de terminado

DESCRIPCIOTTI DE CARGOS

Es el re6lstro ordenado de la lnformaclón obtenlda en la
lnvestlgaclón ocupaclona[, en esta descrlpctón se permlte

definir y determlnar las funclones y actividades de un

trabaJo determinado.
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PARTES qFqtTENTES

Identlficación: Nombre del cargo

Local lzaclón: Departamento

Elaborado por: Grupo asesor

Resúmen (Naturaleza del Cargo)

A contlnuación se descrlben los cargos exlstentes:



DESCRIPTCIC{ DE CANGOS

I,¡OIABRE DEL CAR@: MOdEI I StA

DEPARTAI¡IENTO: PTOdUCC I óN

ELAEORADO POR: Grupo asesor

NATURALEZA DEL CAR@: Dlseñador modelos de zapatos

FlnrcIq{ES

l. Organlzar el trabaJo al día

2. Real lzar los dl seños de trabaJos

3. Reallzar los moldes en cuero con base a los diseños

elaborados.

4. Desvastar los diseños elaborados en cuero.

5. Guarnecer las muestras en cuero.

6, Montar el corte en la horma.

7. Presar los zapatos de muestra.

8. Terminar los zapatos de muestra.

9. RealLzar las mejoras al zapato de muestra.

10. Presentar el zapato de moda al Jefe inmediato para su

aprobac i ón.

ll. Envlar los moldes aprobados al moldeador.

12. Indicar al moldeador las especificaciones del diseño

aprobado.

13. Cumplir con las normas de se8uridad relaclonadas con



su car8o.

14. Conservar los puestos de trabajo en perfecto estado de

ortanlzación y I lmpLeza.

t5. Comunlcar a su Jefe inmediato toda clase de

lrregularidad relaclonado con su car8o.



ESPECIFICACIONES DEL OFICIO

DtA mEs ¡Ño NOTSBRE DEL CARGO
MODEUSTA

DEPARTAI|EftfTO
PROTruCC|oN

SECClOftl
ARTAIX)

FACTORES ESPEF|CICACIOIT¡ES

GONOCIMIETOE

Y

HABIUDADES

EIruCACION BASICA PRIi'ARIA O SU EQUIVATENTE

EN CONOCIMIENTOS

EXPERIENCI,A MINIMO + ¡ÑOS EN EL MANEJO

DE HERRAMIENTAS PARA EL CORTE
DE CUEROS

HABIUDAT)

TIANUAL

EL CARGO EX¡GE DE EXCELENTE

COORDIiIACION MANUAL

RESPONSABIUDAT}

FOR MATERüA

PRIHAY'O

PRODUCTOS

SE REQUIERE UNA ALTA ATENCION

EN EL MANEJO DE MATERIALES Y/O

PRODUCTOS

POR MAQUINARIA

Y/O EQUIPO

SE RE QUIERE UNA BUEM ATENCIO

COORDINACION EN EL MANEJO
DE MAQUII.¡ARIA

ESFUERZO Ftslco SE REQUIERE UI.¡A D(|GENCIA FISICA

EQUIVALENTE A MANIPUI.AR 4OKG MAS

COIIIDICIONES DE

TRABA'O
CONDICIONES DE

TRABAJO

CONSTANTE E)(POSICION A RUIDOS

LEVES O PEOUEÑAS MOLESTIAS

POR CALOR



DESCRIPCIqT¡ DEL GARGO

NOMBRE DEL CAR@: Cortador de cuero

DEPARTAIIENTO: Producc i ón

ELABORADO POR: Grupo asesor

NATURALEZA DEL CAR@: Reallzar cortes en cuero de acuerdo

a los moldes y con especlflcaclones partlculares para cada

pedldo.

PlnrclqfEs

l. Coordlnar con el retofocador de cortes el trabaJo del

d ia.

2. Reclblr el material con gue va a trabalar

3. Sol lcl tar el materlal de trabaJo al Jef e lnmedlato.

4. Fabrlcar los moldes para su fÉctl ubicacl6n.

5. OrganLzar el rnaterlal para su corte
6. Extender la piel sobre la mesa de trabaJo

7, Cortar el cuero empezando por los moldes mÉs grandes.

E. or6anlzar el materlal cortado.

9. Numerar el material cortado.

10. Organlzar el materlal cortado por orden de producclón

en ca Jas

ll. Cumpllr con las normas de segurldad relaclonadas con

el carto.



l?. conservar los puestos de trabaJo en perfecto estado de

organizaclón y I lmpleza.

13. Comunicar a su Jefe inmedlato toda clase de

lrreguralarldad relaclonado con su cargo.



ESPECIFICACIONES DEL OF¡CIO

DrA MEs año NO¡IBRE DEL CARGO
EMPACAT}OR

DEPARTAi'ENTO
PRODUCCION

sEccloN
ARHADO

FACTORES ESPEFICICACIONES

coNoclMlETos

Y

HABILIDADES

EDUCACION BASICA PRIMARIA O SU EQUIVALENTE
EN CON@IMIENTOS

EXPERIENCIA MrNrMo r nño DE ExPERIENcIA

HABILIDAD
MANUAL

SE REQUIERE DE MOVIMIENTOS
MANUAIES DE POCA PRECISION
PARA EL DESEMPeño oe LA LABoR

RESPONSABILIDAD

POR MATERIA
PRIMA Y/O

PRODUCTOS

SE TIENE CONTACTO FRECUENTE
CON MATERIALES Y/O PRODUCTOS

FOR MAQUINARIA
Y/O EQUIFO

TIENE CONTACTO POCO FRECUENTE
CON MAQUINARIA Y/O EQUIPO.

ESFUERZO Frstco SE REOUIRE UI.IA EXIGENCIA
FISICA EOUIVALENTE MANIPUI¡R
¡10 KG. O MAS.

CONDICIONES DE
TRABAIO

CONDICIONES DE
TRABAIO

ESTA D(PUESTO tA MAYOR PARTE
DE I.A JORMDA LABOML A
FACTORES QUE PERTURBAN COMO
CONSTANTE RUIDO, POLVO, ETC.

lhln'r$d¡d Autúnom¡ dc 0ocil¡b
srcclor EBU0I!0A



DESCRIPCIqI DE CARGOS

f$OfüBRE DEL CARGo: Guarnecedor

DEPARTATIENTO: Producc I ón

ELAEOR DO POR: Grupo asesor

NATURALEZA DEL CAR@: Coser las piezas de cuero dándole

forma al modelo.

FtnrclqÍgs

l. Recibir de su Jefe lnmedlato la orden de producclón

2. Leer las especlflcaciones de la orden.

3. Guarnecer las plezas de acuerdo a las especlflcaciones

de la orden de producclón,

4. Organlzar las plezas guarnecldas.

5. Entregar orBanlzadas las piezas Buarnecldas.

6. Cumplir con las normas de segurldad relaclonadas con

su car8o.

7. Conservar los puestos de trabajo en perfecto estado de

organización y I impleza.

8. Comunicar a su Jefe inmediato toda clase de

irregularidad relacionado con su carto.



ESPECIFICACIONES DEL OFICIO

DrA MEs ¡ño NOMBRE DEL CARGO
GUARNECEDOR

DEPARTATTIENTO
PRODT'CCION

sEcctoN
ARilAf'O

FACTORES ESPEFICICACIONES

coN@lMlETos

Y

HABIUDADES

EDUCACION BASICA PRIMARIA O SU EQUIVALENTE

EN CON@IMIENTOS

EXPERIENCI,A MrNrMo + ¡ños EN EL irANeJo
DE MAQUINARIA GUARNECEDORA O
SIMIT¡RES

HAB¡UDAT)

I'ANUAL

SE REQUIERE Ut-¡A EXCELENTE

COORDIT\¡ACION MANUAL EN EL

DESEMPEÑO DE I-AS I.ABORES

RESPONSABILIDAD

FOR ÍTATERIA

PRIiIAY'O
PRODUCTOS

SE REQUIERE Ut.|A ALTA ATENCION

EN EL MANEJO DE PRODUCTOS Y

MATERIALES

FOR MAOUIñ|ARI.A

Y/O EQUIFO

SE RE OUIERE UTI¡.A BUE}.|A ATENCIO

EN EL MANEJO DE i'AQUIMRIA

ESFUERZO Ftsrco ESFUERZO FISICO NORMAL

CONDICIONES DE

TRABA'O
GONDICIONES DE

TRABA'O

EL 50% DE tA JORNADA ESTA

EXPUESTO A FACTORES MOLESTOS

QUE GENERAN FATIGA



DESCRIFCICI DEL CáRM

F¡OMBRE DEL cAR@: PeSador de suelas

DEPARTAIIENTO: PTOdUCC I óN

ELABoRADO PoR: Grupo Asesor

NATURALEZA DEL CARGO: Adherlr la suela a la pleza montada.

Ftn{cIqtrEs

l. or6anlzar el trabafo del día con su Jefe inmedlato.

?. Pulir los zapatos.

3. Pulir suelas.

4. Apl icar pegante al zapato y a la suela.

5. Llevar el zapato con la suela a la máquina pe8adora.

6. Remltlr el trabaJo real lzado al verlflcador de

monta J e .

8. Cumpl I r con las norÍtas de seturidad relacionadas con

su car8o.

9, conservar los puestos de trabaJo en perfecto estado de

organizacl6n y I impLeza.

10. Comunlcar a su Jefe lnmediato toda clase de

irrugularidad relacionado con su cargo.

ll. Reclblr del supervlsor la orden de producción del dÍa.

12. organLzar el trabalo al día.

13. Leer las lnstrucciones de la orden de producción Dara



el deserrol lo de su trabaJo.

14. Apl icar pegante a las piezas de trabaJo.

15. Doblar las plezas de trabaJo gue lo necesltan

16. Perforar las plezas de trabaJo que los requleran.

17. Armar las plezas perforadas y/o doblar según las

especlflcaflclones de la orden de producclón.



ESPECIFICACIONES DEL OFICIO

DIA MES nño NOMBRE DEL CARGO
PEGADOR DE EUELAS

DEPARTAI'EI¡TO
PRODUCGIOfi|

SEGGK)I¡
ARMAIIO

FACTORES ESPEFICICACIOt{E8

coN@IMIETOS

Y

HABILIDADES

EDUCACION BASICA PRIMARIA O SU EAUIVALENTE
EN CONOCIMIENTOS

EXPERIENCN MINIMO T NÑO DE D<pERIENCIA

HABILIDAD
MANUAL

SE REQUIERE COORDII¡ACION
MEDIA EN EL OESEUPEÑO DE SUS
I.ABORRES

RESPONSABIUDAI'

FOR MATERIA
PRIMAY/O

PRODUCTOS

SE TIENE COT.¡TACTO POGO
FRECUENTE CON MATERIALES

YIO PRODT'CTOS

POR MAQUINARIA
Y/O EOUIFO

SE REQUIERE UNA BUEM ATENCION
Y COORDINACION DEBIDO AL
MANEJO DE MAQUINARIA

ESFUERZO Frsrco D(GE UN ESFUERZO FISICO
EQUIVALENTE A IiANIPUI.AR 20 KG
CON POCO REGUI.ARIDAD

GONDICIONES DE
TRABA'O

cot{DrcloNEs DE
TR/IEIA,O

ESTA EXPUESTO I.A MAYOR PARTE
DE I¡ JORT.¡ADA LABORAL A
FACTORES QUE PERTURBAN COMO
CONSTANTE RUIDO.



DESCRIPCIqI DEL CARGO

t¡OilBRE DEL CARGO: AuxlIlar de terminado

DEPARTAIIENTO: Producc I ón

ELABORADO POR: Grupo asesor

NATTRALEZADEL CARGO: Empacar la producci6n adecuada con la

talla, color, referencla, número y destlnatarlo.

P(.|}{CIqIES

l. Ordenar su trabajo deacuerdo a sus pedldos

?. Armar las cajas

3. Marcar las cajas de acuerdo al número, tipo de cuero

y referencias.

4. Claslflcar los zapatos de la secclón de termlnados de

acuerdo con los pedidos.

5. Envolver los zapatos en papeltllo para su protección.

6. Empacar los zapatos.

7. Organlzat deacuerdo a los pedldos el zapato empacado.

8. Armar cajas para el despacho de termlnados.

9. Empacar el despacho de termlnados.

10. Marcar las caJas de despacho de termlnados con

cantidad de calzado, destinatario y fecha.

ll. Almacenar el producto terminado.

12. Despachar con el conductor los productos termlnados.



13. Cumpllr con las normas de segurldad relaclonadas con

su carto.

14. Conservar los puestos de trabaJo en perfecto estado de

organizaclón y I lmpleza.

15. Comunlcar a su Jefe inmedlato toda clase de

lrregurlarldad relaclonada con su cargo.



ESPEGIFIGAGIONES DEL OFIC¡O

DIA MES ¡ño NOMBRE DEL CARGO
ARMADOR DE CORTES

DEPARTAIIENTO
PRODUCCION

sEccroN
ARMADO

FACTORES ESPEFICICACIONES

coN@tMtETOS

Y

HABIUDADES

EDUCACION BASICA PRIMAR¡A O SU EQUIVALENTE
EN CONOCIM¡ENTOS

EXPERIENC]A MrNrMo r ¡ño DE ExpERtENctA
EN EL MAEM'|O DE MATERIALES
Y/O PRODUCTOS.

HABIUDAD
MANUAL

SE REQUIERE COORDINACION
MEDIA

RESPONSABIUDAD

POR MATERIA
PRIMA Y'O

PRODUCTOI¡

SE REQUIRE UNA MEDIAATENCIONEN
EN EL i'ANEJO DE MATERIALES

Y PRODUCTOS

POR MAQUINARIA
Y/O EQUIPO

SE REQUIERE UNA zuENA ATENCION
EN EL MANEJO DE MAQUINARIA

ESFUERZO Ftstco EXIGE UN ESFUERZO FISICO
EQUIVALENTE A ñ'ANIPUIáR 20 KG
CON POCO REGUTARIDAD

CONDICIONES DE
TRABA'O

CONDICIONES DE
TRABA'O

ESTA EXPUESTO Iá MAYOR PARTE
DE LA JORMDA I¡BORAL A
CONDICIONES MOLESTAS DE CALOR,
RUIDO Y POLVO.



AITIEXO B INFffiES SEIAT{ALES



**'El proyecto de gestlón y reestructuracl6n de la emPresa

de calzado Edlnson Rlverai fue aprobada en febrero de 1994

fecha apartlr de la cual se empezó a trabajar

perlodlcamente en la lmplementaclón y capacltaclón del

personal lnvolucrado en el desarrol lo de la mlcroempresa'

Despues de haber real izado el dlaBnóst lco lnlclal o

sltuacional actual de la mlcroempresa y anallzado cada una

de las áreas, empezamos con la capacltaclón lntclal de los

diferentes módulos a los lntegrantes de la microempresa.

Lo prlmero gue reallzamos fue una tnte8raclón con el grupo

asesor y les personas lnvolucradas con el negoclo, para

concer ¡nas acerca del ne8oclo y cuales eren nuestro

princlpales obJetlvos, y cual seria la mejor forma de dar

cumplimiento a dichos obietlvos trazados.

** El objetivo de esta visita era tener una clara vlslón

del funclonamiento de la mlcroempresa tr¿tando de aprender

cual era el proceso productivo, eu€ materia prima se emplea

para la fabricaclón del producto, cual era la rnano de obra

dlsponlble, con que magulnarla contaba en esos momentos



cuales eran los factores mas cr í t lcos para

funcionamientos de la microempesa.

t52

buen

** Siguiendo con el funclonamlento del negoclo ya nos

lnvolucramos en la parte de capacitaclón de o los módulos

donde empezamos con la asesoría en la parte contable del

negocio, lo prlmero gue se real izó fue un lnventario

detal lado de todo el negoclo para asi saber gue era lo gue

tenía el negocio realmente y asi elaborar un balance

general lniclal del ne6oclo.

** En esta vI sl ta nos sentamos con las personas

involucradas en el negocio con el fln de darle la lnducclón

generel a la parte contable, les explicamos la lmportancla

gue tenía la contabtlldad en el progreso del negoclo, ya

que en estos momentos no se lleva ningún control contable

gue nos pueda llustrar con clfras el movlmlento del nefoclo

últlmamente, por lo cual les expllcamos la lmportancla de

I levar los I ibros de contabi I idad y su importancia.

Posterlormente segulmos con la asesoría expl lcandoles los

temas concernientes con la parte de lnventarlor corno se

debía reallzar la toma fislca de los lnventario y con gue

pertodlcldad.

el
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Les dlmos capacltaclón en la parte de llquldaclón de nómlna

y prestaciones soclales, dando así por terminando el m6dulo

de contabi I ldad y compromet lendo a las personas

lnvolucradas con la mlcroempresa para empezar a dar

cumpllmiento a los reguerlmlentos gue exlge el anterlor
módulo.

** Para no desvlarnos de la ruta gue ya habíamos emprendldo

segulmos la parte de asesoría del módulo de costos donde

les empezamos a dar un enfogue de la relaclón gue tenían

los costos con la microempresa cual era la lmportancia de

real izar un estudio detal lada de costos y como se

real i zaba.

En esta serle de charlas de capacltación del módulo de

costos les enseñamos gue eran los gastos en gue se lncurre,
para gue servían y cuales eran los beneflcios gue traían en

el desarrol lo de la empresa, les enseñamos lo gue eran

costos fi jos como se generaban y cuales eran los

princlpales costos fl Jos de la mlcroempresa, les expllcamos

el signlflcado de los costos variables, gue factores se

lnvolucraron para la obtenclón de estos costos varlables y

desarrollamos los costos variables de le mlcromepresa. Es

de anotar gue la microempresa esta dedicada en estos

momentos a la fabricaclón de calzado fino para dama y según
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la I ínea de calzado que se vayan a elaborar así tambien

van a variar los costos variables, por consiguiente y para

faci I I tar la comprenslón de la obtenclón de costos

variables se Beneral lz6 el cálculo de este para determlnada

línea de calzado, y asi poder apllcarlo desde cualquler

línea y estilo. Ya hablendo obtenldo los costos varlables

les expl lcaremos la parte de costos totales y como se

Beneraban, despues de haber obtenido los costos totales

tratamos el punto de cómo obtener el preclo de venta y gue

consideraclones se debían obtener en cuanto por elemplo

preclos de competencla, calldad del producto etc. v cual

era la lmportacla de obtener ese preclo de venta unitarlo
para el beneflclo de la mlcroempresa. Expllcaremos tamblén

que es el márgen de contribución y gue representar colto €S

la forma de obtenerlo y lo Beneramos unitarlo Y totales

para la microempresa, después de haber generado estos

costos fl Jos, costos varlables, costos totales unltarlos,
preclo de venta unltarlo, contlnuamos la capacltaclón

expllcamos el punto de egulllbrlo cual era la forma de

obtenerlo su importancla las diferentes interpretaclones

que este tenía y por conslgulente lo Beneramos para la

mlcroempresa para la I ínea de calzado que venlamos

estudlando, despues de esto enseñamos lo referente a la

utllldad como se obtenía los dlferentes análisls que se

debían real lzar, slmultáneamente real lzamos el elerclclo
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para nuestro caso y realizamos los anállsls necesarlos, y

así dlmos por termlnada la capacitación concernlente al

área de costos para la mlcroempresa.

** Siguiendo con la asesoría de la mlcroempresa nos

enrutamos a dar la capacltaclón en el módulo de producclón

es cual es uno de los más lmportantes para el desarrol lo de

nuestro proyecto y además para normal lzaclón de los

procedlmlentos de producclón lo cual va ha ser de gran

ayuda para sacar adelante uno de los factores mas crítlcos
que se presenta en la mlcroempresa, empastando con la

capaci tación les mostramos lo gue es era un blen o

producto, la definlclón de producclón lo que es un slstema

productlvo y al mlsmo tlempo lbamos relaclonando con la
mlcroempresa, slgulendo con la expl lcaclón de proceso de

producclón les pedlmos una expllcaclón detallada de la

suceslón de los pasos gue se setuían para la fabrlcación de

una unidad del producto terminado. Luego les expl lcamos lo

que era un dlagrama de proceso cuales eran las principales

convenclones y su sl6nlflcado, despues de esto procedlmos

a la elaboración del dlagrama de proceso para nuestro caso.

Luego expl lcamos como era el dlagrama de recorrldo como se

elaboraba y al mismos tiempo realizamos nuestro gr6fico de

recorrldo, siSuiendo con esta capacltactón realizamos un

esquema de la forma mas eflclente de como se debe real lzar
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la or6anizaclón de la producclón.

Preparación de la producci6n

Programaclón de la producclón.

OrBanlzaclón de la producción

Control de la producción.

Después de expllcar detalladamente cada uno de los Duntos

*

*

anterlores con todo el grupo

con nuestro caso y anal lzamos

así poder nosotros empezar a

estos puntos y dar forma

impl ementando paulat i namente

comunltarlo lo relaclonamos

los puntos rnas crítlcos para

dar soluclón a cada uno de

a la parte de produccl6n

cada uno de estos puntos.

Tamblen nos dedlcamos a real lzar un estudlo de la
dlstribuclón actual de la planta y al mlsmo tiempo reallzar
propuestas alternatlvas con el fln de meJorar la
dl strlbuclón para maximlzar asl la producclón y al ml smo

tlempo el fluJo de los materlales, despues de haber

analizado cada uno de los puntos anteriores y estudiado

cada uno de las propuestas de merora nos proponemos a

reallzar la tona de tlempos para asi poder empezar a

calcular la mano de obra necesaria para la fabrlcaclón de

una tarea, €l tlempo necesarlo de fabrlcaclón, número de

máqulnas reguerldas y el respectivo balanceo de liD€or todo
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estos puntos fueron prácticos y de fáctl entendlmlento para

las personas del grupo, después de haber implementado la
rnayor parte de este módulo de producclón procedlmos a

expl icarle lo referente a los standares de producclón gue

son y para gue nos slrve la apllcaclón en la mlcroempresa

de esta forma empezemos a sacar standard reales de

producción y la forma de reallzar el segulmlentos a estos.

Medlmos tlempo productlvo de máquina, tiempo improductlvo,

tiempo no trabaJado y encontramos el standard total de mano

de obra. Cumpllendo así con la capacitaclón y asesoría en

el m6dulo de producclón, compromet lendonos a su

imp I ementac i 6n .

** Se reallzó la vlsita, lnvestlgando el marco cenceptual

del negoclo respecto al modulo de mercadeo. Inlclalmente se

consultó el nlvel de mercado gue la mlcroempresa tlene en

este momento, anal lzando los cl lentes potenclales,tenlendo

en cuenta la capacidad instalada y demás 6reas

i nvo I ucradas.

** El grupo asesor se encontró en la orgíanizacl6n del

mercado, anallzando la segmentaclón del mercado y dando

conocimiento de los elementos básicos de mercadeo:



*

*

*

*

** En esta ceslón se inlcló el

ldentl f lcando los preclos exl stentes

la competencla.

r5E

estudlo del elemento,

del mercado comparando

Produc t o

Prec i o

Promoc i ón

Di strlbución.

** Durante esta visita se inicló el estudlo del elemento

producto, mostrando al sr. Edlnson Rlvera las varledades

del calzado gue se puede elaborar todo dentro de las

capacidades físicas del negoclo.

** En esta visita se planteó la capacitaclón del plan de

mercadeo lniclal tenlendo en cuenta los otros elementos

bÉsicos del negocio pasando por el cálculo de preclos de

ventas, márgenes de contrlbuclón y anallzando los estados

flnencleros lnlclales de la mlcroempresa.

** Durante esta se¡nana se planteó la capacl taclón de el

módulo de adminlstraci6n de personal dando a conocer la

Jerarquización de personal, gue se debe tener en cuenta

para un buen amblente leboral postbllldades de socledades

y se capacltó adlclonalmente en la evaluaclón del desempeño
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y de las tareas reallzadas.

** Al reallzar la explicaclón del modulo de anállsls
flnanciero se encontraron grandes dlficultades puesto gue

la empresa no tlene datos contables hlstórlcos gue permlten

hacer las comparaciones respectlvas.



AilEXO C CAUSALES DE DISOLUCIqI DE I.A EFRESA fl,NIITARIA



l6r

DISOL[,GIq{ DE LA SOCIEDAD

ARTICIIIXT 2l8z La socledad comercial se di solverá:

l. Por convenclmlento del termlno prevl sto para su

duraclón en el contrrato, sl no fuere prorroRado

validamente antes de su explraclón.

Por la imposibllldad de desarrollo la empresa soclal,
por la terminaclón de la mi sma o por la ext lnclón de

la cosa o cosas cuya explotacl6n constltuye su obJeto.

Por reducclón del número de asoclados a menos del

requer I do en la ley para su formaci ón o

funcionamiento, o por aumento que excede del lfmite
maxlmo f I Jado en la mi sma ley.

4. Por la declaración de qulebra de la sociedad.

Por las causales que expresa y claramente se estlpulan
en el contrato.

2.

3.

5.



6- Por declsión de los asoclados, adoptados conforme a

las leyes y al contrato soclal.

7. Por decislón de autorldades competentes en los casos

expresamente pevlstos en las leyes.

8. Por las demás causales establecldas en las leyes, en

relaclón con todas o al8unas de la formas de socledad

gue regula este códlgo,


