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REgl'ilBf

Después de haber trabaj ado con un grupo corm¡nit,ario en

et sector de1 Barrio Caldas durante seis (6) meses,

sin obt,ener ningrún resultado, se llegó a un segundo

grupo por int,ermedio de Ia Arquidiócesis de CaIi,

guienes por ta oficina de pastoral social realizan un

trabajo social. Este grupo comunitario está integrado

por eI señor José .f . Buitrago y su espoaa Ia Sra - Ligia

Pret,hel Caicedo. Esta Empresa se encuentra ubicada en

eI Barrio Eduardo Santos, Transversal 2a # 28 C - 27.

En eI momento cuenta con dos (2) máquinas de coser,

y una fileteadora.

Iniciatmente se real-í26 un diagnóstico respecEo a Ia

situación, Io cual sirvió para enfocar eI proceso a

desarrollar, det,erminando los puntos que se debfan

t,ratar; por Io cual se inició con el área de

contabilidad y costos, Por ser eata eI área más débil

xix

Unlwnld¡d !u'rno¡¿ d¿ CcciJcnte

Stoc¡0N Blltl0TtCA



según análisis hecho por los promotorest se tra!ó de

resaltar y de mostrar la inportancia contable de la

empresa. EI empresario quedó capacit,ado para resumir,

organizar y registrar ta información contsable de su

empresa, segf,ridamente se analizó el área de mercadeo

y ven¡as con eI objetivo de aplicar herramientas en Ia

empresa que le pelfnit,an satisf acer de una manera

adecuada las necesidades de sus client,es.

En eI área de proyectos de inversión se capacitó para

conocer los factores que se deben tener en cuenta, ae

analizó y se definieron los proyectos que se pueden

realizar en Ia Empresa. Utilizando los conocimientos

adquiridos se puede conseguir cuando sea necesario

financiamiento externo y manejarlo adecuadament,e.

En eI área de principios de administración se toma

conciencia de Ia importancia, asf mismo se capacitó

para aplicar en la empresa los elementos básicos del

proceso administrativo.

Finalmente se desarrolló un plan estratégico que

permiuirá utilizar las fortalezas que 8e tienen para

aprovechar las oportunidades que ofrece eI medio y para

xx



saber sobrellevar

erq)uesta la Empresa

Ias amenazas

Corm¡nitaria.

Ias que estará

tcKl-



il{I?,ODlteeroN

La Universidad mediante eI programa de Empresas

Corm¡nitarias ofrece las alternativas de desarrollar las

ideas de negocio o darle Ia organización adecuada a una

empresa ya existente, aportando al progreso socio-

económico de nuestra región y constituyendo así una

opción diferente para obEener eI Lítulo de Ingeniero

Industrial.

EI programa de "EMPRESAS COMIJNITARIASTT, es una

oportunidad que se Ie brinda a los estudiantes de

últimos semestres, para que logren aplicar todos los

conocimientos alcanzados, orientando y capacitando a

los empresarios comunitarios que no poseen suficientes

reCurSOS económiCos para reCurrir a aSeSoríaS externaS.

Para los promotores es un desaffo debido a que se

deben aplicar los conocimientos teóricos adquiridos y su

experiencia práctica obtenida hasta eI momento con eI



2

objetivo primordial de sacar adelante una EMPRESA

COMTNITARIA. Permitiendo crecer y solidificarse.

Gracias a esue programa se Ie brinda solución a un

problema que durante muchos años ha aquejado a nuestra

comunidad como es eI alto lndice de desempleo y Ia

falta de intercomunicación de las personas, aportando

a1 país un avance socio-económico.



1. IIARCO GE¡IER.IL

1.1. DESCRIPCION DEL AREA PROBI.'EITATICA

Debido a los problemas de Eipo social como Ia falta de

capacitación y eI desempleo en nuestra ciudad, se ve

Ia necesidad de brindar asesorla empresarial a Ia

comunidad de escasos recursos aportando aI mejoramient.o

del nivel de vidar por esLa raz6n Ia Universidad

propone a los est,udiantes desarrollar eI programa de

EMPRESAS COMT'NITARIAS .

I,A EMPRESA COMT]NITARIA DE DISEÑO Y CONFECCION DE TODA

CLASE DE PRENDAS DE VESTIR RORI surge del deseo de

superación de un matrimonio que venía operando desde

hace varios años, sus act,ividades eran Ia confección de

pantalones, luego el diseño de toda clase de

prendas de vestir, la falta de conocimientos no les

permitió su organización, surgiendo asl Ia necesidad

de buscar un apoyo para lograr estos conocimientos.



L.2 . SI'RGIIÍIEIIIO DEL ESTT'DIO

La Arquidiócesis de CaIi mediant,e la Oficina de Pastoral

Social 1leva a cabo un Programa Comunitario aI cual

pertenecen varios gnrpos, d€ los cuales nos fue

asigmado Ia Empresa Comunitaria de diseño y confección

de toda clase de prendas de vestir RORI para que se le

brindará Asesorfa Empresarial.

EI día 13 de Mayo de 1993 se uuvo el primer contacto con

los integrantes de Ia Empresa, en esta reunión se hizo

la presentación mutua y se realizarón los comentarios

gienerales, se explicó eI objetivo que se busca con la

asesoría brindada por los promotores de la Universidad

Autónoma de Occidente, se acordarón los días y las

horas de las reuniones la sede serfa eI locaI donde se

encuentra ubicada la Empresa.

1.3 . JUSTIFICACION DEL ESTT'DIO

EI interés en eI proyecto radica en la posibilidad gue

brinda eI promotor aI realizar un trabajo social a

través del cual se aportan unos conocimientos y se

busca ser un medio facilit,ador para Ia consecución de

recursos, que en un momento dado son de difícil acceso



para las personas de escasos recursos además permite

desarrollar un trabajo en forma práctica debido a que

es necesario aplicar todos los conocimientos adquiridos

en eI transcurso de Ia carrera, 1o que permite llevar a

cabo eI cumplimiento de la responsabilidad social que

se tiene como Ingeniero Industrial de Ia Universidad

Autónoma de Occidente.

A través del desarrollo del proyecto se logra conocer

Ia problemática existente en los sectores marginados de

Ia ciudad y se tiene contacto directo con 1as personas

residentes en eI sector, donde se brinda una asesorla

empresarial de acuerdo a los recursos humanos técnicos y

económicos encontrados en eI grupo asesorado. Se

brinda aI gmpo conocimientos en las áreas sobre las que

se fundamenta una organización con fines económicos y

sociales como son el manejo productivo, financiero,

administrativo y de mercadeo.

El desarrotlo del proyecto permite obtener beneficios

tangibles para asesorarlos ya que se esta gestando un

núcleo empresarial que permitirá mejorar sus niveles de

vida y para los promotores quedará la satisfacción de

haber participado en el desarrollo social de una de las

comunidades menos favorecidas.



L.4. OBJETIVOS

1.4.1. ObJetivo Geueral. Brindar asesoría y

capacit.acíón a una EMPRESA COMTNITARIA y confección de

toda clase de Prendas de vestir ttRORIn.

L.4 .2 . ObJ etlvos Específ icog .

r Dar capacitación en las áreas básicas para una

EMPRESA COMT'NITARIA.

r Diagnosticar eI estado inicial de1 grupo con respecto

a las características socioeconomicas que le permiLan

hacer a Ia Emcresa.

r Dar capacitación en las áreas básicas para una

Empresa Comunitaria: Area financiera, producción,

mercadeo, y ventas.

r Dar asesoría aI grupo comunitario en el desarrollo de

las dif erent,es áreas a medida que Ia empresa lo

requiera.

r Medir las variables de desarrollo de1 grupo

comunitario.



I Apoyar al grupo comunitario en cuanto a toma de

desiciones que tenga inferencia en el futuro de Ia

empresa.

I Desarrollar habilidades Gerenciales y Sociales en los

integrantes del grupo de tal manera que puedan hacerse

cargo de Ia Empresa.

1.5. VARIABLES CONSIDERADAS

A1 iniciar la asesorla se pretendió concienEízar a los

integrantes de Ia empresa comunitaria de1 trabajo en

grupo para asl lograr el éxito desarrollando eI deseo de

superación y de logro.

VARIABLES EVALUADAS

1. Grado de distribución de la medición

2. Tipo de medición

3. Presencia de relaciones horizontales

4. Presencia Institucional de Agencias

5. Ingeniería de logro

6. Responsabilidad personal

7. Riesgos moderados

8. Uso de indicadores concretos de éxiuo



g. Sentimiento con respecto a objetivos

1-0. Identificación de obstáculos externos

1-1. Ident,if icación de obstáculos internos

1"2. Identif icación de a1rudas requeridas

13. Especificación de acciones a seguir

]-4. Envidia

1-5. Imágenes de bienestar limitado

16. Imágenes de exPlotación

L7. Conflicto de intereses vs. integración

18. Capacidad comunitaria de identificar alternativas

organizativas

]-9. Grado de Auto - reflexión sobre Pr

20. Autoadministración

2I. Capacidad de planeación conjunta

22. Capacidad de demanda efecEiva de sen¡icios

23. Rentabilidad económica

24. Capacidad de pago

25. Autofinanciación

26. Grado de complejidad de tareas comunitarias



2. IÍARCO DE REFERE¡ICI,I'

2 .L. A¡ITECEDEÍTES DE LA IDEA DE NEGOCIO

La id.ea de negocio surgió en el año de 1990, cuando el

Señor José J. Buitrago trabajaba como pantalonero, de

una sastrería, esEa labor Ia realizaba en su propia

vivienda, ubicada en el sector de Veracxltz- Después de

un año empezó a recibir trabajo de personas que pasaban

por eI sitio.

Poco a poco Ia clientela de1 señor BuiErago fué

aumentando, Io cual 1o obligo a no recibir más trabajo

por part.e de Ia sast,rería a la cual Ie col-aboraba y en

compañfa de su esposa montó su propio negocio.

El negocio se empezó a crecer y se vi6 Ia necesidad de

cambiar de local, pasándose aI Barrio Eduardo Sant,os.

Inicialmente su labor era ta confección de pant'alones,

meses más tarde se diseña y se confeccionan camisas-

lhh¡dda¿ Autónoma de fcldcntc
'sfq$oN 8lüto?tGt
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Durante este mismo año obtuvo su primer crédito con la

Fundación de Ia Iglesia del barrio; Iuego se vínculo a

1a Pastoral Social de Ia Arquidiócesis de Cali quienes

1o alrudaron a formar parte de ta CooperaLiva Solidarios

donde realizo préstamos.

Las entidades que apoyaron eI proyecto fueron:

Fundación Iglesia Eduardo Santos, Arquidiócesis de CaIi

Oficina Pastoral

La empresa está constituida por una persona natural que

es eI señor JOSE J. BUITRAGO está inscrita a Ia Cámara

de Comercio con Registro Mercantil No 343650 y 343649 de

1993. La Licencia de Funcionamiento No 0054875-5 Placa

No tO4667L-Og los promotores encargados de la

capacitación y asesoría a Ia empresa comunit'aria de

diseño y la confección de toda clase de prendas de

vestir RORI son: Adriana Marfa Gonzalez Código 850690

y Hugo Armando Marulanda Vargas Código 9L4O45.

2.L.L. Caracterfsticas Generales de Ia ¡nFrésa de r¡D

sólo Propietario. Tlpicamente una errq)resa de un solo

propieLario es un negocio pequeño, €D términos de

capital invertido, de tas ventas, Y en fin, de todo.

Tlpicamente es un negocio pequeño, porqlue por
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definición es de propiedad de una sola persona. Hay

excepciones, por supueSto, Como en todaS laS CoSaS,

pero normalmente es un negocio pequeño por Ia sencilla

raz6n de que los recursos de una Sola persona son más

bien limitados.La peqgeñez relativa, entonces, es una de

sus caraclerísticas principales.

Otra característica de Ia empresa de un solo

propietario, que Ia distingrue de Ia sociedad anónima,

es que no permite acciones como evidencia de propiedad.

De acuerdo con Io que hemos aprendído, Ios dueños de

una sociedad anónima reciben acciones en proporción a Io

que invierten; en cambio, €D una empresa de un solo

propietario, tal evidencia de propiedad no Ia tiene el

dueño.

Otro asunto digno de mencionarse es que la empresa de un

solo propietario-en contraste con las sociedades

anónimas- no tiene que obtener permiso del gobierno

para iníciar operaciones. El estado no ejerce control

sobre Ia empresa de un solo propieEario, como Io hace

con Ia sociedad anónima. Puede Ser que Ia empresa de un

solo propietario tenga que solicit.ar ciertos permisos al

municipio o aI mismo gobierno central cuando va a vender

determinado artículo o a operar con un establecimiento
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dado (v. gr. licores, sitios
esto nada tiene que ver con eI

que se trata.

de diversión, etc), pero

tipo de organización de

Finalmente, y en contraste sobresalienEe con Ia

estructura de Ia sociedad anónima, 1á ley permite que

Ios acreedores de la empresa de un solo propiet'ario

satisfagan sus reclamos con Ia propiedad personal de1

dueño (su casa, sü carro, sus pinturas valiosas), en

caso de que eI negocio en sí no t'enga activos

suficientes para pagarles. En cambio, eI pasivo de un

accionista está limit,ado a 1o que ha invertido; si Ia

sociedad anónima fracasa, dejando de pagar a sus

acreedores, éstos no pueden ir tras de los activos

personales de los dueños. Pero con Ia empresa de un

solo propietario esEo sí es permitido. Esta es

obviamente una de las consideraciones más importantes

que uno debe tener en cuenta aI emprender un negocio Y

decidir cual forma va a adoPtar.

2.t.1.1. Deberes de log cmercl.antes. Es obligación de

t,odo comerciante: Mat,ricularse en eI Registro mercanEil,

Inscribir en eI Registro Mercantil todos los actos,

libros y documentos respecto de los cuales Ia ley exija

esa formalidad; Ilevar contabilidad regular conforme a
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tas prescripciones legales, Conservar con arreglo a la

Iey, la correspondencia y demás documentos relacionados

con sus negocios o actividades; denunciar ante e1 juez

competente Ia cesación en eI pago corriente de sus

obligaciones mercantiles y abstenerse de ejecutar actos

de competencia desleal.

2.2. DESCRIPCION ETAPA INICIAL

En eI momento que los promotores comenzaron a trabajar

con eI grupo comunitario, estos venfan Erabajando con

el diseño y la confección de toda clase de prendas de

vest, j-r sin ninguna dirección organizacional y ningún

método específico de trabajo.

No existía una estructura orglanizacional, los empleados

no contaban con obligaciones definidas, la maquinarfa

que se posefa en el momento de iniciar Ia empresa,

pertenecía en su totalidad aI señor José Buitrago.

No se tenla ningún segruimienEo ni orden aI ej ercer las

operaciones, se t.rabaja con mucho desorden.

I-,a dist,ribución del local no era Ia adecuada.
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2 .2 .L. Diagmóstico Inicial .

2.2.1.1. Diagn6stico de Ia Slresa. EI diagnóstico es

favorable debido a que la empresa no presentó problemas

en los pagos de los crédit,os obtenidos por lo cual se

sintieron confiados para realizar nuevos préstamos y asf

obtener mayor capacidad de producción.

2 .2 .L.2 . Diagraóstico del Grupo. EI diagmóstico es

bueno, yd que el señor José Buitrago y su esposa

cuenEan con 1os conocimientos técnicos necesarios para

manejar su empresa y rm¡estran muchos deseos de

superación, puesto que se mostraron motivados a

recibir Ia capacitación en las áreas que no conocían

como eran contabilidades y costos, mercadeo,

producción, administración, y de esta manera lograr

ser unos grandes empresarios.



3. PROGRA¡TA DE TRABAJO

Cuando se inició el proyecto con Ia Empresa

Comunit,aria, no existía una estnrctura organizacional.

Teniendo en cuenta que en esta Empresa las personas que

velan por eI bienestar son solamente eI Sr. Buitrago y

su sra. esposa Ligia Prethel Caicedo se planteó una

estnrctura organizacional que es el ordenamiento de los

niveles jerárquicos y de las líneas de comunicación que

Ios miembros de Ia empresa deben mant.ener en las

diferentes áreas funcionales (mercadeo,

producción y personal) .

finanzas,

Para lograr las metas y objeEivos planteados se vió la

necesidad de'conseguir una persona que les colabore,

para así cumplir con Ia estructura organizacional

deseada. Por ser eI Sr. José Buitrago Ia persona con

más experiencia en eI manejo de la empresa, Ilevará eI

cargo de Gerente Administrativo.
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El manejo de mercadeo y ventas está a cargo de la Sra.

Ligia Pret.hel Caicedo.

La programación, planeación y ejecución de Ia

producci6n será ejecutado en conjunto por los esposos

Buitrago.

EI manejo contable y financiero estará, a cargo de Ia

persona contrat,ada.

3 .1. FT'NCIOITES POR AREA FT'NCIONAI,

3.1.1. Gestión Dirección. Llevar Ia representación

Iega1 de la empresa comunitaria de diseño y confección

de toda clases de prendas de vestir RORY.

r Coordinar Ia planeación de los objetivos planteados

por Ia Empresa Comunitaria.

r Ve1ar por eI desarrollo normal de las actividades

realizadas en todas las áreas de la empresa.

r Administ,rar eI talento humano.
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r Mantener un control de los estudios financieros de

Ia empresa.

r Controlar los gastos administrat,ivos y cosuos de

producción.

3 .L.2. Contab{Itdad y FJ.nrnzas

r Teneduría de los libros

r Presentar periódicamente los estados financieros

r Archivar los soportes contables de una manera

1ógica

r velar por la oportuna cancelación de las

obligaciones adquiridas por la empresa.

r Manejo de Caja Menor

3 .1.3 . lÍercadeo y Ventas.

r Conseguir nuevos clientes institucionales
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! Mantener una comunicación directa con los clientes
existentes para poder satisfacer sus necesidades

¡ Realizar eI cobro de Ia cart,era

r Entregar los pedidos a producción a t,iempo y en forma

clara.

r Comercializar y vender los lotes de producción que se

confeccionen

3.1.4. ProduccLón.

r Recibir prendas para confeccionar aI cliente

r Realizar los listados de operación

r Analizar directamente con eI cliente las rm¡estras

r Distribuir Ias cargas de t,rabajo

r Hacer pedidos de insumos para maquinaria

r Estar pendiente de1 mant,enimiento prevent,ivo y

correctivo de las máquinas
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Planificar eficientemente Ia producción

(Ver ANEXO 1 Manual de Funciones y Requisitos para

Cargos) .

3 .2. ORGAITIGR.A¡ÍA

Teniendo en cuenta como fue concebida Ia Empresa

Comunitaria, eI organigrama para Ia empresa "Diseño y

Conf ección de toda clase de prenda de vest,ir RORYT'

posee una estructura plana, en eI ramo de mandos.

ORGANIGRAI[A

VENTAS
CONTABII,IDAD
Y FINANZAS

los

U¡hcnldad Autdnoma de Occldenta
sEcctoN BIEL|oTECA

GEREMTE ADMINISTRATIVO

ETEIIRA 7.



4. FT'NCIONAI,IDN) DE I,A BÍPRESA

4 .L. IIERCjADEO Y VETTAS

En eI inicio de Ia Empresa Corm¡nitaria la actividad

principal era Ia producción sobre pedido, después de

obtener los primeros préstamos se comenzó con eI

diseño y confección de toda clase de prendas de vestir.

Cuando se inició esta etapa,

mucha competencia, con base

realizado por Ios promotores,

seguir Ia producción sobre

en el diseño de las prendas

las temporadas altas.

Para llegar a esta decisión se

daEos fundamentales, Primero:

por los empresarios, segundo,

elaborado por los promotores.

mercado y conscientes que toda

se detectó que existe

en el estudio de mercadeo

se Lomó la decisión de

pedido y haciendo énfasis

de vesEir, sobre todo en

tornaron como base dos

La e:c¡leriencia vivida

eI estudio de mercadeo

Después de definir eI

empresa debe tener una
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clara estrategia corporativa, si desea sobrevivir y

crecer, S€ define 1a mezcla del mercado, analizando

las variables controladas una por una de Ia sigiuiente

manera:

r ProducEo. Diseñar y confeccionar, acorde con las

especificaciones del cliente tales como talla,

accesorios, estilos etc, realizando eI progeso con alta

calidad y cumplimiento evitando, asf devoluciones-

r Precio. Se le

dinero que se 1e

confeccionada como

precio que se Ie
ya que eI trabajo

cumplimient.o en la

llamará precio a Ia cant'idad de

cobra al cliente Por cada Prenda

una principal caracterfstica, €1

brinda aI cliente, €s comPensado,

es de buena calidad Y exisEe un

entrega.

r P1azo. Se realizaron visitas aI azar a almacenes de

ropa de Ia ciudad para poder verificar que las

necesidades de estos estén perfilados hacia los

servicios deI grupo.

Es importantísimo conocer

empresa, mercado objetivo

mercado Potencial de la

su competencia para poder

EI

v



22

posicionar eI negocio a Ia

prosegruir en eI tiempo.

vangruardia y que pueda

4.1.1. ObJetlvo General de1 Area de üercadeo: Lograr

posicionar los productos de Ia empresa en un buen

sitio en eI mercado y lograr una imagen de calidad y

cumplimient,o. También captar más clientela.

4.L.2. ObJetivos Específlcos Area de tercado.

r Saber identificar las necesidades y grustos de los

clientes.

Saber identificar Ia competencia.

r Mantener una buena y actualizada

1as variables del mercado.

4.1.3. Descripcfón del producto:

dedicará al diseño y confección de

prendas de vestir.

Establecer unas optimas proyecciones de mercado.

información sobre

L,a empreSa

Eoda clase

se

de
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4.L.4.

RORT:

Mercado poteDcial de Ia q)resa Cmt¡nLtarLa:

EI mercado potencial de Ia Empresa Comunitaria esEá

compuesto por gran cantidad de almacenes ubicados en

los sectores aledaños aI negocio, los cuales pueden

vender Ias prendas de diseño exclusivo de la Élnpresa

Comunitaria RORI.

4 . 1 . 5 . Población ObJ etlvo de Ia q)resa Cor¡¡,itaria.

Misceláneas y personas nat,urales dedicadas a Ia

comercialización y venta de ropa, q[ue se vean en Ia

necesidad de subcontratar Ia manufactura de dichas

prendas.

4.1.6. lÍercado Objetivo de Ia qtresa Cwr¡¡LtarLa

'RORI'

4.L.5.1. lÍercados IndivLdualeg al producto se ofrecerá

en la ciudad de Cali.

r Demográficament,e. No existirá restricción de sexo,

ni edad, el producto estará dirigido a Eoda clase de

personas.
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r Sicográficamente

adelante.

abarca desde Ia clase media en

4.L.6 .2 . lÍercados IngtitucLonales.

r Geográf icament,e eI producto se of recerá para:

Mísceláneas ubicadas en eI barrio y sectores

circunvecinos.

4.L.7. Cm¡letencfa de la S>resa C@u¡füarLa rRORIr.

La competencia es dura en 1a parte de confección debido

a que existen muchas empresas de este tipo ubicadas en

este sector, pero Ia Empresa Comunitaria RORI tiene la

ventaja del diseño exclusivo de camisas, por esta

raz6rt, Ia estrategia será brindar calidad y buen

cumplimiento haciendo énfasis al diseño con eI fin de

entrar a competir.

4.2. ESTUDIO DE IIEREADOS

4.2.L. ObJet,lvo General del Estudio de lÍercados. Poder

conocer el nivel de aceptación que t,iene el producto y

Ias expectativas de los posibles clientes del producEo,

Io cual establece las diferentes pauEas para eI

desarrollo de1 plan de mercadeo de Ia misma.
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4.2.2. ObJetivo Especifico del Estudio de tercado.

r Poder obtener una base de

los presupuestos de venta.

mercadeo para realizar

Lograr Ia información

grustos del mercado de

adecuada sobre

Ia empresa.

las necesidades

Calcular Ia demanda

mercado

que puede tener un producto en

e1

4.2.3 . lfétodos de1 Egtudio. Los métodos a investigar

para poder realizar eI estudio de mercadeo son:

4.2.3 .1. htrevLgta Personal. Por intermedio de esta

se logró conocer el concept,o que Eienen los

empresarios acerca de los gl¡stos y necesidades que

servirá para apreciar 1o que las personas esperan del

producto y como se comportan después de Ia compra.

4.2.3 .2. Obser\¡acLóu Dfrecta. Se realizó en las

diferent,es sastrerías ubicadas en eI barrio y sectores

aledaños, párd poder esEablecer una comparación idónea

de precio y calidad en las prendas, además de buscar
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almacenes (misceláneas)

e1 producto.

que puedan estar interesadas en

4 .3 . ARE.A TECNIEA

4.3.1. Producto. La Empresa vende un servicio,
decir, el diseño y confección de prendas de vestir.

4.3.2. Proceso. Se utilizará como herramienEa básica

un sistema de listado de operación, en dicho listado se

colocarán las diferentes actividades necesarias para Ia
confección de una prenda de vest,ir indicandose además

que maquinaria y accesorios son requeridos.

Permitiendo así visualizar rápidament,e ra secuencia

de las actividades y maguinarias necesaria en el
momento de Ia llegada de a1gún pedido, ya sea por

motivos de confección para la empresa u otro producto

nuevo que sea similar a alguno ya elaborado.

ver ArvExo 2 Listado de operaciones para ra eraboración

de cada uno de los productos.

4.3 .3 . llateriales e fngr¡mos.

4.3 .3 .1. lÍateriales. Son las mat,erias primas.
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Telas: Las telas son colocadas por la misma empresa

comunitaria en su gran mayoría, ra caridad de Ia tela
será sigruiendo el diseño de Ia prenda.

Hilos: Son ut,ilizados para el ensamble de 1as partes

de é1 depende en su gran mayorfa Ia calidad de1

producto finaI. Se ut,ilizan diversos colores y

dependiendo de Ia prenda en diferent,es calibres.

Hilazas: Se utiliza para coser eI borde de 1as telas,
evitando asf que dicha prenda se deshilache.

Bot,ones: Son complementos de las prendas, estas

utilizan de diversos colores y calidades siguiendo

diseño.

Adornos en General: Son utilizados en gran variedad,
por petición de los clientes.

4 .3 .3 .2 . Insr¡Eos .

de Ias prendas.

Elementos usados para las maquinas

Para las máquinas: Elementos y accesorios que sufren

desgaste normal por su cont,inuo uso, por ejemplo:

agruj as , ti j eras , abre oj ales , metro, tizas , etc .

se

e1
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4-3-4. üétodos y lÍovinLento. La empresa no presentaha

ningún método de trabajo, eI proceso productivo era
un poco desordenado, existfa una mara ubicación d.e la
maquinaria, la distribución existent,e no aportaba eI
fáciI desprazamiento lo cuar hacia que no existiera una

secuencia Iógica en el proceso.

La iluminación era deficiente su dist,ribución no era ra
más idónea, €1 puesto de trabajo no poseía una buena

organización.

con base en Ias diferenE,es obserr¡aciones hechas por
1os promotores se hicieron sugerencias y modificaciones
que fueron acatadas inmediatamente por el grupo, esEas

fueron:

r La correcta distribución de Ia iluminación,
adquisición de una lámpara más.

con Ia

Separación de botones por colores y por calid.ades.

Separación de hilos por colores.

Se hizo una reubicación de las máquinas t,eniendo en
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cuenta los

almacenaj e.

r Recipientes gue

de desperdicios,

desorden.

permiten reciclar los

evitando con esEo Ia

pedazos de tela

suciedad y eI

desplazamientos , los espacios eI

4 .3 .5 . lfiaquinaria y Equipo.

4.3.5.1. Tecnologla E:tigtente. Ia Empresa Comunitaria

cuenta con las siguientes máquinas y equipo:

r Máquina familiar Singer: Máquina diseñada para uso

doméstico, utilizada en Ia elaboración de costura

rectas, s€ poseen dos Q) máquinas de este tipo, de Ia

misma marca.

r Máquina Industrial Singer. Máquina diseñada para Ia

elaboración de diversas puntadas, Y efectos

especiales, tales como la elaboración de ojales,

pegado de botones, PUntadas decorat,ivas, eEc, se

cuent,a con una sola máguina de este tipo.

r Fileteadora con punta de seguridad. máquina

semindustrial, sü puntada está compuesta por una de

lhhcrcidad Autónon¡ de Oaidcntc
sEcctofl ErSU0TECA



30

filete sencillo y una de cadeneta que perrnite pasar dos

costuras en un solo tiempo, €s uuilizada en cosEuras

int,ernas para evitar deshilachamientos en los bordes

de Ia tela, s€ cuenta con una sola máquina, marca

Paff.

r Planchado de mano: Plancha familiar, és utilizada

para hormados y acabados, con eI fin de mejorar Ia

calidad y Ia presentación del producto.

r Otros: Mesas de trabajo, asienLos,

estantes, manigufes.

vitrina,

4.3 . 5 .2. llano de Obra. En Ia Empresa Comunitaria se

lleva a cabo la especialización, cada persona realiza

un trabajo específico.

Los dueños se dedicaron conjuntamente a 1as dos áreas

como son la producción, y Ia administración debido a

que son e1los las personas encargadas de velar por el

buen funcionamiento de Ia empresa.

4 .3 . 6 . Sietoa de ProduccLón. Como se comento

anteriormente en el área de mercadeo, los productos

diseñados o confeccionados dependen de las exigencias
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del cliente, por t,a] motivo se considera importanle que

los dueños de la empresa t,engan Ia habilidad de planear

y programar las actividades que pueda conllevar a una

producción rápida, para evitar demora en Ia ent'rega.

4.3.7. PlaneacLón y progran¿ción de Ia ProduccLón-

4.3.7.L. Pl."eaci6n de Ia ProduccLón. En Ia empresa

actualmente no existe una programación adecuada, debido

a que Ia producción no es fija.

4.3.7.2. Programación de la Producclón.

3
125678

4

SECUENCIA LOGICA DE OPERACIONES

NOMENCI.ATT]RA

1. Revisar Materiales

2. Almacenamiento mantenimiento

3. Fileteado Pieza

4. Coser detantero y trasero (pieza)

5. Coser manga y puño

6. Coser cueIlo y pisa cuello
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7.

8.

DetaIlar

Empaque

4.3.7.3. Ilanejo de

funcionamiento idóneo

suministros, materia

terminado.

InveatarLos. Para un

se llevan inventarios de

prima, producEos en Proceso Y

r SITMINISTROS: Son los arEículos de costos indirectos

que se utilizan en 1as operaciones de la empresa como

son: Tijeras, metros, agiujas, Iubricantes, etc-

MATERIA PRIlvlA:

r TeIa que se suministra por parte del cliente o Ia

empresa

r Accesorios que hacen parte directa de1 producto,

Hilazas e hilos, ![u€ los da eI cliente o la empresa.

r PRODUCTO EN PROCESO: Es la materia prima que está

en periodo de t,ransf ormación y no ha sido t'erminada.
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¡

AI

PRODUCTO TERMINADO.

client,e.

Producto listo Para la entrega

4.3.7.4. lÍaquJ.uarLa RequerLda. Para el volumen de

ventas y los operarios que laboran en Ia empresa, eI

número de máquinas existentes es bueno, sin embargo,

eS bueno tener en cuenta que Ia emprega debe aumentar

su capacidad productiva, y por Io tanto se debe pensar

en la maquinaria requerida para un tiempo futuro.

PTEZAS REQITERTDAS X DrA
No DE I,IAQUINAS NECESARIAS

PIEZAS DIA DE I'A MAQUINA

4.3.8. Gestión y Coatrol de Ca1idad. Desde un comienzo

se ha reiterado Ia import,ancia que tiene Ia calidad y

se ha hecho hincapié que cada uno en su área de trabajo

realice su propio control de calidad, que los lleva al

concepto de cero defectost evitando asf reprocesos Y

pérdidas de tiempo. Se les ha inculcado una

mentalidad de operar en función del cliente interno y

externo, teniendo en cuenta 1o importante que es una

ent,rega oportuna.

4.3. 9. Salud OcupacLonal.
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4.3 .9.1. DeflnicLón. Salud Ocupacional es un

componente de la atención integral, Id cual en su

acción hace énfasis en las actividades de prevención

tendient,es a preservar Ia salud de los trabajadores

medianEe eI control de los riesgos ambientales a que

están expuestos en su sitio diario de trabajo.

4.3.9.2. Faelores de RLesgos. Todo elemento cuya

presenci.a, aumenta Ia probabilidad de producir daño a

guien está expuesto a é1 y en Ia Empresa Comunitaria se

observaron los siguientes:

4.3 . g .2 .L. Ilr¡nLnación. E1 método de iluminación que

se utilice esta determinada principalmente por Ia

naturaleza del trabajo, la forma de1 espacio que se

ilumina y tipo de estructura del techo.

Iluminación Natural:

aprovechamiento de 1a Iuz

ventanas.

puede dar por

través de puert,as

e1

Y

Se

a

VEÑTA,.TAS:

Produce menos fatiga visual

Se aprecian los colores en su valor visual

I

I
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r Es económica

DESVBMIAJAS :

r Variación en cambios atmosféricos

r Formación de sombras extensas en algunos sitios

r Iluminación Artificial: Se obtiene mediante eI uso

de lámparas de luz blanca y fluorescente.

RIESGOS:

r Se produce fatiga ocular

r Pérdida paulatina de Ia vista

CONIROL: Se ha establecido que eI nivel mínimo de

iluminación requerido para esta actividad es de 50

buj íaslpie.

Se requieren tres (3) Iámparas distribuidas en e1

locaI, pErrd lograr una iluminación optima, en eI

momento solo existen dos Iámparas.
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4 .3 . 9 .2 .2. Ruido. EI desarrollo de las act,ividades de

manufactura se levan a cabo bajo condiciones un poco

ruidosas, debido aI trabaj o con máquinas de mot,or.

Además eI sitio donde se encuentra ubicado la empresa

presenta un alto nivel de ruido 1o cual genera efecLos

negativos en la salud de los trabajadores.

4.3 . 9 .2.3 . Erglouoía. IJas actividades desarrolladas

la empresa y específicamente en eI proceso

manufactura son realizadas bajo dos condiciones: de

y sent,adas.

Riesgos

Fat.iga física

Estrés

Dolores de tipo muscular

Lumbalgia ocupacional

4.3.9.2.4. Prevencióu de Incendiog. Teniendo en cuenta

los materiales que se utilizan en el proceso de

en

de

pie

manufactura, Ia infraestrr¡ctura del

área de tra.bajo es muy reducida;

cuenta Io siguiente.

lugar y que eI

se debe tener en
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r Evitar fumar en e1 sitio de trabajo

r Estar pendiente de fallos mecánicos en eI área.

r Se recomienda Ia adquisición de un extingiuidor para

incendios clase rrArr o clase ItCrt.

4.4. LOCAJ..IZACION. IIETODO DE ASIGNACION DE PI'NTOS

4.4.t. Factores de Localizaclón. Es establecer cada

una de las posibilidades para determinar Ia mejor

localización, teniendo en cuenta los facLores que

inciden directamente a su localización.

Se trabajó con los siguientes factores que se ordenan

de mayor a menor.

4.4.1.1. Cercanfa AI üercado. La localización de Ia

empresa debe ser cerca aI sitio de concentración de1

mercado de sus productos, Io cual permite una fáciI

corm¡nicación con los clientes.

4.4.L.2. Facilid¡d de Trrngporte. Donde este

Iocalizada Ia empresa debe existir variedad en los

medios de transport,e, con esto se minimizan cost,os en
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cuanto el transporte de materias primas y

terminado.

producto

4.4.1.3 . Segruridad. Es importante tener en cuenta

para 1a localización de la empresa Ia facilidad en la

toma de medidas de segruridad.

4.4.1.4. Servicios de Ia Cmunidad. Se deben analizar

si existe cercanía de algrunos serwicios que presta Ia

comunidad, por cuanEo favorecen a la errq)reEa y a sus

empleados. Estos sen¡icios entre otros tenemos:

Policía, bomberos, escuelas, servicios públicos,

serwicio médico, entidades financieras.

4.4.1.5. Cerca"ía a Proveedoree. Ya que los materiales

utilizados en eI proceso, €D su totalidad se adquieren

en eI centro de Ia ciudad, la empresa debe estar

ubicada en eI sector más cercano o en el que se

facilite más eI transporte a este sitio.

4 .4 .2 . lfiétodo de Localizaci6n. Con base a los

factores anteriores, al recorrer geográficament'e eI

sector, se tomaron tres lugares en los que se puede

localizar Ia Empresa Comunitaria RORI:



39

Transversal

Transversal

Transversal

28

33

29

diagonal 28 C. Barrio Bduardo Santos

G. Diagonal 28 D. Barrio Eduardo Santos

Carrera 28 C. Barrio Eduardo Santos.

Los anteriores sitios serán evaluados mediante

calificación ponderada de sus bondades cualitat'ivas,

eI valor de ponderación nos representa la importancia

del factor, respecto de Ia localización.

Se analizó cada uno de los factores y Se Ie asigrno una

calificación de 1 a 5 de acuerdo a Eu grado de

importancia, se analizaron los tres posibles sit'ios

teniendo en cuenta los f actores det,erminados,

multiplicando eI factor por Ia calificación dada a cada

sit,io, Ee hatló Ia sumatoria de los resultados

obt,enidos en cada una de las probables ubicaciones para

determinar la más adecuada de acuerdo aI valor más

a1to. Ver TABLA 1.

CONCLUSIONES: De acuerdo a los resulEados Ia mejor

ubicación es la Transversal 29 con Carrera 28C con una

calificación ponderada de 64, ya que cumple

favorablemente con los factores.

l¡Ú¡rrJd¡d Autónoma lc Occidente

sEccroN 818UoTECA



TABLA I. D¡tcrminación d¡ l¡ Locll iz¡ción

FACTORES

PoilDERAClot{

ASIGIIADA

TRAilSYERSAL 28

DIAGO}IAL 28 C

TRI¡ISYERSAL 33-ó

DIAGOIIAL 28 D

TRAII5YERSAL 29

CARRERA 28 C

CERCAIII,1 DEL IIERC,IDO

CERCAI{IA A PROYEEDORES

FACILIDAD TRAilSPORTE

SECURID,lD

SERVICIO DE LA CflUilIDAD

I

?

3

4

5

?

3

4

2

3

?

6

t2

8

l5

3

3

3

?

3

3

6

9

8

t5

5

4

5

4

4

5

8

l5

tó

?0

TOTAL 43 61
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4 .4 .2 .L. LocalLzacLón.

se encuentra localizada

Barrio Eduardo Santos

Ernpresa Comunitaria RORI

empresa Corm¡nit,aria trRORI"

transversal 29 No 28 C.-27

AI\IEXO No I Localización

La

en Ia

Ver

4.4.2.2. P1asta FfgLca. Ver Local FIGITRA 2

4.5. DISEÑO DE PI¡T¡TTJI,

Para el trabajo de distribución en planta se requiere:

r Un conocimiento ordenado de los diversos elementos o

particularidades impticadas en una distribución y de

las diversas consideraciones que pueden efectuar a la
ordenación de aqueIlas.

r Un conocimient,o de los procedimient,os y técnicas de

como debe ser realizada una distribución para ingresar

cada uno de estos elementos.

Los fact,ores que tienen influencia sobre cualquier

distribución, se divide en ocho grupog

r Factor Material, Incluye diseño, váriedad,

cantidad, operaciones necesarias y gu Eecuencia.
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r Factor maquinaria, abarcando

herramientas y su utilización.

equipo de producción y

la supenrisión y los

tiempo que Ia mano de

r Factor hombre;

servicios auxiliares,
obra directa.

involucrando

aI mismo

r Factor movimiento, englobando Eransporte int'er o

intradepartament,al, así como manejo en las diversas

operaciones, almacenamientos e inspecciones.

r Factor Espera, incluyendo los

temporales y permanentes.

r Factor

inspección,

lanzamient.o.

servicio,

control de

cubriendo eI

desperdicio,

almacenamientos

mantenimiento,

programación y

r Factor edificio,
particularidades interiores
así como Ia distribución y

comprendiendo

y exteriores

equipo de las

elementos y

del mismo,

instalaciones.

r Factor Cambio, t,eniendo en cuenta la

flexibilidad y expansión.

versatilidad,
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4.5.1. A¡áIiets de Factoreg. Los factores anteriores

se analizaron de acuerdo a Ia Empresa Corm¡nitaria.

4.5.1.1. Factor lÍaterial.

r Materia prima. Son las telas, €1 hilo, hilazas,

cierres, botones.

r Material entrante

r Material en proceso

r Mat,eriales accesorios son las marquillas, Ias

cintas, encajes, son adornos para el producto.

r Tamaño del Producto. Se produce segf.n Ia talla
pedida por eI cliente.

¡ Peso. EI producto es liviano

4.5.L.2. Factor l[aquinaria.

r Se poseen cuatro (4 ) máguinas de coser t.res ( 3 )

máguinas familiares, una (1) industrial, también se

cuenta con una (1) máquina fileteadora.
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r Herramientas menores: metro, reglas.

4.5.1.3. Factor Embre.

r Mano de obra directa. tres personas

Las condiciones de trabajo:

r EI local es ventilado
r La iluminación es buena

r Los operarios son especializados

r Puestos de trabajo
r Recibos de material ó pedido.

r Cort,e

r Confección

r Condiciones puesto de trabajo

Máguina de coser

Altura silla: 55 cms.

Factor Movimíento

r Vit,rina y EsEanteria. Almacenamiento de materia

prima
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r De estant,erfa a mesa de corte

¡ Mesa de corte a máguina de coser

r Máquina de coser a máquina fileteadora

r Máquina filet,eadora a máquina de coser

r Máquina de coser a acabados a mano

r Acabados a mano a empaqlue

EI espacio para movimiento es reducido por el tamaño

del local, pero bien utilizado es suficiente a este

momento.

4.5 .1.5 . Factores EspecLales.

r Almacenaje materia Prima

r Almacenaje productos terminados

r Método de almacenamiento

Vitrina

Estantería
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4.5.1.6. Factor Sen¡icio.

r Control de calidad e inspecciones

¡ Planeación de Ia producción

r Control de desperdicios

r Recolección de desperdicios

r Mantenimiento a la maguinaria se les efectúa

mantenimiento correctivo y preventivo.

4.5.L.7 . Factor EdlficLo.

r EI local en eI momento es eI adecuado, sü

localización es Ia buena posee una ventana y una puerta

las cuales pennanecen abiertas, protegidas por rejas y

candado, esto Ie permite ventilación e iluminación aI

local.

4.5.3. Diagrama propuesto de dlstrlbuclón eñ plaata

(Ver PLA¡IO 1. Diagrrama proBuesto de dLgtribucLóa err

planta) .
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5. AREA CO¡ÚTABLE Y FINNNCIBR.tr

5.1. REGISTROS EOHTABLES

Para organizar y regist,rar las tranÉacciones de 1a

Empresa Comunitaria "RORIrr se tiene en cuenEa eI manejo

simple de cuentas.

5.1.1. Sistona Stqtle de Cuentas. Es eI conjunto de

seis registros, relacionados entre si y en los cuales

E¡e puede anotar t,oda la información cont.able sobre eI

movimient,o de1 negocio.

Los registros o cuentas son los siguientes:

a) Cuenta de caja o efectivo

b) Cuenta de Ventas

c) Cuenta de control de trabajos o anticipos recibidos

d) CuenEa de Compras

e) Cuenta de gast,os de fabricación

f) Cuenta de gastos de Administración
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5.1.1.1. Cuesta de CaJa o EfectLvo. Bs un formato

donde se anotan los movimient,os de entradas y salidas

de dinero en ef ect,ivo.

AI abrir esLa cuenta, s€ debe colocar eI saldo

inicial, o sea el efectivo que se tiene en el momento

de realizar e1 balance general de iniciación de

cuentas.

Cualquier entrada o salida de dinero debe ser regisErada

primero agul, para posteriorment,e pasar eI dat,o a la
cuenta correspondiente.

5.1.L.2. Cuenta de Ventas. Es un formato donde se

anotan las ventas de los productos del negocio,

realizadas de contado y a crédito.

Se recomienda iniciar esta cuenta con un resumen de las
rrcuentas por cobrar a Ios clientes que aparece en eI

balance general de iniciación, colocando en Ia

columna que dice I'Sa1do por cobrarrl

También se registra en la cuenta de ventas los ingresos

generados por venta de desperdicios, Productos

imperfectos.
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5.1.1.3. Cuenta de Control de TrabaJoe y Antfclpos

RealLzados. Esta cuenEa registra los ant,icipos

recibidos por concepto de los trabajos que se deben

entregar posteriormente .

Para iniciar es convenienEe anotar todos los trabajos

que esEén pendientes de entregar en eI momento de

hacer eI balance general.

5 . 1.1.4 . Cuenta de Coqrra de lÍatcrLag PrLu¡s . Es un

f ormato donde se anoLan t,odas las compras de

materias primas que se efectúan ya sea de conLado o a

crédito se recomienda iniciar con un resumen de las

cuenta por pagar a proveedores que figura en el balance

general de iniciación colocando eI saldo en la columna

rrSaldo por Pagarrr.

5.1.1.5. Cuenta de Gastos de FabrLcaclón.

cuenta se registran todos los gastos que se

por Ios sigruientes conceptos

Mano de obra

Gastos generales de fabricación

Otros gastos de fabricaci6n

En esta

efectúan
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5.1.1.6. Gre¡rta de gastos de AdnLni.stración. Esta

cuenta se compone de tres subcuentas:

r GasEos personales en eIIa se deben registrar los

retiros hechos para cubrir sostenimiento familiar.

r Sueldos pagos realizados a1 personal de

administración.

! Otros gastos de administración tales como papelerfa,

intereses etc.

(Ver AMXO 6 Formatos para eI manejo de Sistema Simple

de cuentas).

5.2. ESTI'DTO DE COSTOS

5.2.L. ClasLflcación de los Cogtog.

5.2.1.1. Cogtog Fijos. Son los que no sufren ningún

cambio anle las diferentes niveles de producción que se

presenten, y dentro de la empresa aparecen los

sigrrientes:

r Arriendo Local
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r Servicios Púrblicos

r Mantenimiento

r Mano de obra

r Imprevistos

5 .2.L.2. Costog Varia.blee . Siempre están variando en

proporción directa a Ia producción y denEro de la

empresa se regist,ran los siguientes:

r Materia Prima

Producción propia: Elaboración de camisas y pant,alones

y ropa para dama.

- Hilo Adornos en General

- Hilaza

- Telas

- Botones

r fnsumos: Todo aquello que no hace part,e intrlnseca
del producto, tales corno:

- Bolsas Plásticas. Para exhibir Ia ropa

- Alfileres

- Ganchos
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- Bo1sa para empacar e1 producto.

5.2.2. CáIculo de log Costos

5.2.2.L. CáIculo de Gastos FlJos üengr¡a1eg

r Sueldo y Salarios $ 871.111-/mes

r Arriendo local: $ 1-35 .000 / mes

r Prestaciones Sociales (35t) $ 304.888

r Serr¡icios Públicos:

Teléfono $ 20.000 /mes

Servicios$30.000/mes

r Mantenimient,o $ gOO /mes

! Imprevistos: $ 5.000 /mes

r Incluye: Compra de bombillas, reparación de

instalaciones y reparación ocasional de Ia maquinaria.

Ver ANEXO 3 Tabla Costo Fijo Mensuales.

5.2.2.2. CáIculo de Costog VarLabLcg measualcg por

Prend¿. Producción Propia. Para el cáIculo del costo

variable por unidad, se utiliza el formato
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correspondiente para est,e proceso (Ver AI.IEXO 4

Costo Variable Producción Propia) .

CáIculo

Productos que son
en la efrpresa (para este

CV1¡ = g L4530 PVu = $ 18.000

5.3. ITARGEN DE CO¡TTRIBI'CION

Es Ia diferencia entre eI precio de venta de un

producto y su costo variable, deja ver como

cont.ribuyen los productos a cubrir los costos fijos y a

generar Ia ut.ilidad net,a que todo negocio pretende

alcanzar.

5.3.1. Margen de ContrLbucióu llnitarLo (t.C)

MC=PV-CV

Donde MC= mdrgen de cont,ribución /unidad.

PV= Precio de Venta

CV= Costo de Venta

Producción propia 1

(1) Producción Propia:
confeccionados y elaborados
caso camisas sencillas) .
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Porcentaje de costo para Ia unidad

$14s3 0 * 100 = 80 '72+$18000

Porcentaje de Margen de Contribución

1-00 - 80,72 = L9,28+

5 .3 .2 . llargeu de ContrLbucLóa Total : EI Inargen de

contribución total de Ia empresa Corm¡nitaria I'RORI||,

se calculó según los datos que estime en Ia Eabla

adjunta (TABLA 2)

5 .4 . PInf,rO DE EQIIILTBRTO

En una empresa eI punto de equilibrio es igrual aI nivel

mensual de ventas que eIIa debe realizar para no

obtener ni pérdidas ni ganancias.

Como en Ia empresa se producen varios bienes, s€

ut.ilizó la siguiente fórmula para hallar eI punto de

equilibrio:

CF
ITNIDADES =

MCupp
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Donde:CF= costos fijos, son todos los costos fijos que

cubre Ia empresa en un mes, igruales a $ 190.900/mes

MCupp= Margen de contribución unitario

TABLA 2. Margon Contr I b¡.¡c i ón Totr I

Se halla eI punto de equilibrio en unidad.

Pe (Und) = $1366899/ mes
= 292 Und/Mes

3470 / Una

5.5. ESTADOS FINANCIEROS

5.5.1. Presupuesto Veutas. EI presupuesEo de ventas

se proyecta en base en datos hist,óricos de Ia empresa.

Para presupuest,ar las vent,as, s€ tendrán en cuenta

que en eI mes de diciembre las ventas aumentan.

TIPO DE

PR00t ccloil

UNIDADES

vEN/HES

cosT0

YAR

PRECIO

YEIITA

@5TO Y,tR

TOTAL

VENTA

TOTAL

PROPIA ?00 t4530 t8000 ?9Wt000 3.ó00.000
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MES

ENERO

FEBRERO

ITIARZO

ABRIL

MAYO

Jt]NIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTI]BRE

NOVIEMBRE

DTCIEMBRE

1,993

750 .000

680.250

890.560

620.1_00

780 .0s0

800.500

900 .600

1.002 .000

990 .000

980 . s00

97s.000

1.590.000

L994

regresión con

ECUACION DE REGRESION LINEJAL

Y(t) =a+bt

t: Variable independiente

Punto de intersección de Ia lfnea de

el eje Y

b: Pendient,e de 1a recta

rmI sEccton BTBLtoTEcA I
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Fórmulas para hallar a y b :

b=

DATOS

a-y-bt

nEyiti-EyiEti
n D t.i2 - t¡ Eilz

t mes v yt 2t
I IIAYO 789.050 780.050

z JUNIO 800.500 1.60t.000 4

3 JULIO 909.000 2'790.000 9

4 AGOSTO l'002.000 4'008.000 tó

5 SEPTIEHBRE 990.000 4'950.000 ?s

6 OCTUBRE 980.500 5'883.000 3ó

7 I{OVIEIIBRE 975.000 6'825.000 49

I DICIEIIBRE t.590.000 l?'?72.009 64

9 E}IERO | . | 00.000 g',900.000 8l

t0 FEBRERO 850.300 8.530.000 100

tl ilARZ0 t.300.000 t4.300.000 1?l

l? ABRIL 980.000 l1 .760.000 l+4

78 l?.248.350 83.930.050 650
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b = (tz * 83930050) - (78 * t2'248.350)

(tz *6s0) - (6084)

a = L020695 - 30180 (6,5) = 824525

Y (t) = 824525 + 30180 (t)

= 30180

Reenplazando en la ecuacion anterior para los meses siguientes se tiene:

mes L994 1 995 1 996

EilErc t'458.305 l'820.¡ló5

FEBRERO l'488.,f85 l'850.ó45

HARZO l'5t8.óó5 t'880.825

ABRIL | '5,f8.845 l'91 1.005

[IAYO t'21ó.8ó5 l'576.025 | '941 . 185

JUilI0 1',?47.M5 l'609.?05 t'971.365

JULIO l'?77.??5 l'ó39.985 ?'001.545

AGOSTO l'307.405 l'6ó9.5ó5 ?',031.725

SEPTIEHBRE l'337.585 t'699.745 ?'071.905

OCTUBRE l'367 .765 l'7?9.n5 ?',095.025

IIOYIEIIBRE l'397.945 t'7ó0.105 ?'12?.?65

DICIEIIBRE l'428.125 t'790.285 ?',152.445



62

5.5.2. Balrnce General de inLciación. EI primer

Balance General de Ia Errtpresa Comrnit,aria nRORIil se

realizo en Mayo 3I/94.

La empresa comunitaria contaba con un saldo en Caja,

Inventario Inicial de materia prima, cuentas por pagar,

cuentas por cobrar, muebles y envases y obligaciones

bancarias. (Ver Balance General de Iniciación Mayo 31

de L994) .

5.5.3. Estado de Pérdidas o gaaa¡rcLas Proyectad¿e. La

Empresa Comunitaria inicia con un inventario de materia

prima (te1as, hilos e hilazas) razonable, esto se

presenta debido a que esta materia prima dura entre un

mes y dos meses.

En los tres (3) años de proyección Ee

ventas de Ia siguientes maneras:

r Año L9942

ventas.

r Año 1995 y

ventas de1 año

1996: Se

ant,erior de

proyecua

acuerdo aI

calcularon las

incremenEando las

porcentaje de1

Se proyectó con base en el presupuesto de



EMPRESA COMUNITARIA'D|SEÑO Y CONFECCIONES RORT

BALANCE GENERAL DE INICIACION
MAYO 31 DE 1994

ACTTVOS

ktiw @níenb

Caja

CxC

ktivos Fijos

Fbsiw Conienb

95000 CxP

170000 Tohlconienb

762500

762500

Existencia de lvlercarrcias 687000 Ftrliw a largo Haa

Totalacüvo C,oniente 952000 Obligaciorres Bancarias 2ffi0

Maquinaria y Equipo 408000 TOTAL PASIVOS

ToblActivos Fijos 408000

TOTALACTTVOS 1360000 PATRIMONIO

Ot6 Fbsiws

OüasCxP 139100

1 149600

Capibl 210400

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1360000
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índice de1

(16.1 t)2

consumidor; para 1995 (L7 .2 t) y L996

I Los gastos se proyectarán con base en eI porcentaje

de inflación nacional,. para 1-995 (2L t) y L996 QO t)3

r EI costo de Ia mercancía vendida (CMV), s€ obtuvo

multiplicando las ventas por eI porcentaje de margen de

contribución del producto.

Ahora se mostrarán el estado de ganancias o pérdidas

proyectado para los años L994, L995, y t996.

Los índices del consumidor para los años L995 y
1996 fueron tomados de datos del Banco de Ia
República.

EI t de inflación para los años 95 y 96 se Eomó de
acuerdo al supuest,o de Io que podrla bajar.

(2)

(3)



EMPRESAS COMUNITARIAS'DISENO Y CONFECCIONES RORI'
ESTADO DE RESULTADOS

1 994

Ventas Brutas

Menos: Costo Mercancla Vendida

Inventario lnicial

+ Compras

Mercancia Disponible para Venta

- Inventario Final

UTILIDAD BRUTA

Menos: Gastos de Adminisdtación

Alquiler Local

Servicios Públicos

Mantenimiento

lmprevistos

Salarios

TOTAL GASTOS ADMI NISTRACION

UTILIDAD NETA

10,579,960

518,850

550,450

655,400

1,080,0@

400,000

7,200

40,000

7,g4O,OoO

1,205,95O

687,000

10,061 ,110

9,367,200

9367200

69f1,910



EMPRESAS COMUNITARIAS 'DISENO Y CONFECCIONES RORI'

ESTADO DE RESULTADOS

1 995

Venhs Brutas

Menos: Costos Mercancia Vendida

Inventario lnicial

+ Compras

Mercancia Disponible Venta

- Inventario Final

UTILIDAD BRUTA

Menos: Gastos de Administración

Alquiler Local

Servicios Públicos

Mantenimiento

lmprevistos

Salarios

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

UTIUDAD NETA

557,708

664,041

1,112,749

696,058

12,399,713

525,691

11,874,922

1 1,334,312

539,710

1,306,800

484,000

8,712

48,400

9,486,4919



EMPRESAS COMUNITARIAS 'DISENO Y CONFECCIONES RORI'

ESTADO DE RESULTADOS
1996

Ventas Brutas

Menos: Costo Mercancia Vendida

Inventario lnicial

+ Compras

Mercancia Disponible Venta

- Inventario Final

UTILIDAD BRUTA

Menos: Gastos Administración

Alquiler Local

SeMcio Público

Mantenimiento

lmprevistos

Salarios

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION

UTILIDAD NETA

14,396,067

532,621

565,061

672.796

1,237,957

705,236

1,568,160

580,800

10,454

59,090

1 1,383,680

13,863,445

1 1334312



5.5,4. Flujo de Caja Proyectado. Elflujo de caja proyectado, presenta los ingresos

y egresos de efectivo que s€ pueden llegar a concretar de acuerdo con las operaciones

que se tienen previstas.

PROYECCION DEL PRESUPUESTO DE CAJA

INGRESOS

Saldo InicialCaja

Cuentas por Cobrar

Ventas

Total Ingresos

EGRESOS

Cuentas por Pagar

Compra Materia Prima

Gastos Salarios

Gastos Alquiler Local

Gastos Servicios Públicos

Otros Gastos

TotalEgresos

Flujo Neto Anual

Saldo Inicial

Saldo Final Caja

1994

95,000

170,000

10,579,960

10,844,960

1995

532,406

748,600

12,399,713

13,680,719

1996

649,535

913,292

14,396,067

15,958,894

580,000

655,400

7,840,000

1,ogo,o0o

400,000

47,200

10,6q2,600

1,504,959

6e1,041

9,846,400

1,306,900

484,000

57,112

13,863,211

1,579,r/6

672,796

11,383,680

1,568,160

580,800

68,534

15,853,746

242,360 1n,508 105,148

95,000 532,406 649,535

337,360 709,914 754,683



BAI.ANCE GENERAL
DICIEMBRE 31 DE 1994

ACTIVOS
Acüvos Conientes:
Caja
CxC
lnv. lnicial
Inv. Final
TotalAct Goniente

Acüvos Fijos:
Maquinaria (10oÁ)

(-) Depreciación
TotalAcüvos Fijos
TOTAL ACTIVOS

429,360
985,000
550,450
687,000

2,651,810

765,000
76,50O

688,500
1,530,000

PASIVOS
Pasivos Gorrientes:
CxP
Total PAsivos Ctes
Pasivos a Largo Plazo:
Obligaciones Bancarias
GxP
Total Pasivos Largo Plazo
TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO
Capital
Utilidad Perlodo Anterior
Total Paüimonio
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

580,000
580,000

1,636,000
2n,ooo

1,956,000
2,4f!6,000

210,N0
693,910
904,310

3,340,310



BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 31 DE 1995

ACTIVOS
Activos Conientes
Caja
CxC
Inventario lnicial
Inventario Final
Total Acüvos Corrientes

Activos Fijos
Maquinaria (10%)
(-) Depreciación
TotalActivos Fijos
TOTAL ACTIVOS

PASIVOS
Pasivos Corrientes
Cuentas por Pagar
Total Pasivos Conientes
Pasivos a Largo Plazo
Obligaciones Bancarias
Cuentas por Pagar
Total Pasivos a Largo Plazo
TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO
Capital
Uülidad Perlodo Anterior
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

532,496
748,600
418,U2
522,120

2,221,4ffi

765,000
76,50O

688,500
2,9O9,968

1,449,55t
1,449,55t

544,000
167,nO
711,nO

2,159,858

21O,ffi
53St,710
750,110

2,gog,96g

llhcd¡d Autónom¿ dt Occid¿ntc
sfcctol¡ ütufTtcA



BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 31 DE 1996

ACTIVOS
Acüvos Conientes
Caja
CxC
Inventario lnicial
Inventario Final
Total Activos Corrientes

Acüvos Fljos
Maquinaria (10%)
(-) Depreciación
Total Acüvos Fijos
TOTAL ACTIVOS

PASIVOS
Pasivos Corrientes
Cuentas por Pagar
Total Pasivos Conientes
Pasivos a Largo Plazo
Obli gaciones Bancarias
Cuentas por Pagar
Total Pasivos a Largo Plazo
TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO
Capital
Uülldad Perfodo Anterior
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

649,535
913,n2
326,306
407,253

2,296,396

765,000
76,500

688,500
2,994,886

1,579,776
1,579,776

0
932,4ft8
932,4ft8

2,512,214

210,400
262,272
472,672

2,984,986
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5.6. CAI.q'LO DE RAZONES FINAIICIERAS

Al rearizar el anátisis de razones financieras, Ia
empresa podrá obtener un conocimiento inmediato de ella
en un horizonte dado. Dicho enfoque estático
comparativo permite derinear argrunas t,endencias posibles
en eI comportamiento de algruna cuenta colectiva o de sus

componentes a través del tiempo, sienpre y cuando 1os

datos adecúen a problemas tales como variaciones
estacionarias, clclicas o irregulares. Las razones que

se t,endrán en cuenta son: Razón de Liquidez, de

Endeudamiento, Productividad.

5.6.1. Raz6n de Liqutdez. permite medir la capacidad de

la empresa para abrir sus obligaciones a costo prazo en

esta razón se tendrá en cuenta:

Activos Corrientes
Razón Corriente =

Para el 94

Pasivos Corrient,es

Act. Cte 2.65L.910
R.C. = = 4,57

Pasivos Cte 580.000
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Para el 95

2t 22t.468
R.C. = = Lr47

1 ' 504 .850

Para el 96

2' 296.386
R. C. = L'45

lt 579.776

5 .6.2. Razón de Pnreba Acld¡. Es otra medida de

liquidez general, que responde a algunas de las

criticas contra la raz6n circulante. Es decir, si

eliminamos los inventarios de los activos corrienEes, Ia

raz6n ácida podrá proporcionar a Ia empresa una medida

más homogénea de Ia liquidez de se tenga.

Prueba Acida = Act. Cte - Inventarios

Pasivos Cte

Para eI 942

Prueba Acida = 2165L.810 - L1237.450
2,43 Veces

s80.000
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Para eI 95:

Prueba Acida = 2122L.469 - 940462
0,85 Veces

1 | 504 .958

Para el 96:

Prueba Acida = 21296.385 - 733.559
= 0,98 Veces

1.579 .776

5.6.3 . Razóu de Endeudanf ento. permite med.ir Ia
contribución de ros propietarios de ra empresa frente a

los fondos proporcionados por sus acreedores.

Razón de Endeudamiento: Es una medida no elaborada que

permite calcular el porcentaje de activos totalesr ![u€

Ios acreedores de toda clase pueden reclamar.

Para el 94:

Pasivo Tot,a1es 2t 436. OOO

Activos Totales 3'340.310

Para eI 95:

R. de E . = 2t 21-6. O5B

2t 22L.468
= 0r 99t
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Para eI 96:

R. de E. = 2t 5L2 .2L4

2t 984.886

5.6.4. Razones de ProductLvld¿d. Se calculan Ia raz6n

de productividad de la empresa con referencia a las

ventas.

Razón de Margen de Utilidad Bmt,a: Bsta medida esta

diseñada para reflejar Ia eficiencia operacional

relativa de la empresa, asl como su polftica precios.

Para e1 94:

Vent,as - Costos de Art. Vendidos

Ventas

1_0 .579 .960 - 518 . 850
= 0,95

10, 579.960

Para eI 95:

1-2' 399 .7L3 - 525 .691
0, 95

L2t 399 .7L3
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Para el 96:

t4t 396 .067 - 532 .621

L4' 399 .7L3

5.6.5. Rentabilid¡d Sobre Ventas.

Para eI 942

Utilidad Llquida * 100
Ventas Netas

693 .910

= 0196

* 100 = 6,551

Para eI 95:

Para eI 962

10 ' 579 .960

539.71_0 * 100 = 4,35t
]-2' 399 .7L3

262.272
* 100 = 1,82 t

L4'396 .067
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Rentabilidad sobre Activos :

Para eI 94: Utilidad Líquida
= 100

Total Activos

= 693910
* L00 = 20 .77

3 ' 340.310

Para el 95: 539710
* 100 = 18,55

2' 909 .968

Para eI 96:. 262.272
* 100 = 8,79

2t 984.885

5.6,7 . Rental¡ilidád Sobre Patrlmonfo.

Para eI 942 Utilidad Llquida
* 100

Patrimonio

= 693910
* 100 = 76,73t

90431_0
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Para eI 95:

s39710
100 = 77 .77

693910

Para eI 96:

262272
* l-00 = 55,48t

472672

5.7 . ANAI,ISIS DE RAZODIES FINA¡ICIERAS

5.7.1. Razóa Cfrculrnte. Tanto para 1995 como para

1,996 eI nivel registrado es ópt.imo con respecto aI de

1,994, porq[ue como se puede ver en L996r poÍ cada peso

que se tiene 1,45 pesos como respaldo, y por cada peso

que se debe se tiene un peso fácilment,e converEible en

dinero en los activos en los activos corrientes.

5.7.2. Prueba AcLd¡. Et año en que más ae denomina Ia
empresa para convertir Eus activos en dinero circulante
es L994, 10 cual no ocurre en 1995 donde los activos
corrientes se convertirán en dinero más rápidamente.

5.7.3. Razón de EudeudamLcnto. La raz6n de

por Ia empresa es buena, puesendeudamiento presentada
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posee una buena capacidad de contraer más obligaciones

sin llegar a sobreponer eI 50t por esEe concepto para

L994 que es donde se registra eI mayor * de

endeudamiento, por cada $L00 que posee en activos debe

a sus acreedores #7,29.

5.7.4. Razóo de ProductLvLd¡d. La empresa refleja una

buena eficiencia ocupacional para sus tres años.

5.7.5. Razóo de Rentabllld¿d. En eI año donde menos

rentabilidad se podrá registrar es para el 96 donde por

cada $100 se obtendrá una renta-bilidad lfquida de $1,82.

Para eI 94 por cada $100 se obtendrá una rentabilidad

1íquida de $5,55 siendo Ia más a1ta. Es decir que Ia

rentabilidad reflejada no es muy buena.

5.7.6. Rental¡ilidad Sobre Actfvos. Existe un acepE,able

aprovechamiento sobre los activos de la eqpresa. En

L994 por cada $100 gue se tiene en activos se genera una

utilidad llquida de $20,77; párd los años subsigrientes

disminuye estad utilidad lígr;ida.

5 .7 .7 . Reatabilid¡d sobre PatrfmoaLo. Existe una buena

rentabilidad sobre patrimonio en los t,res años por que
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en 1994 por

Patrimonio se

cada $100 que

gieneran #76,73 de

se tiene invertido
utilidad llguida.



5 . AilAJ.ISIS VARIABIES COM'IÍITANIff¡

6 .1. I¡ÍFORTÍE DE ACTIVIDAI'ES

(Ver AMXO 7. Informe Semanal)

6.2. E|I¡OI¡I'CION DE I.AS V}RITBI¡ES COTT'trITARI.AS

AnáIisis comparativo de todas las variables

involucradas, desde mayo de L994 hast.a septiembre

1994.

6.2.L. Grado de Distri"bucLón de la üedLacLós. Existen

diferentes mediadores tales como:

r La Parroquia del Barrío Eduardo Santos

r La Pastoral Social

r La Universidad Autónoma de Occidente

6.2.2. Tipo de medlacL6n: La Pastoral Social de Ia

Arqr-ridiócesis de Cali es eI agent,e mediador que brinda
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apoyo aI grupo sin esperar beneficios lucrativos a

cambio, sóIo busca realizar un trabajo social para bien

de Ia cormrnidad y ha mediado hasta ahora las relaciones

entre la periferia y el medio.

6.2.3. Pregencia de RelacLoaeg Eorizoatales. Siempre

ha existido integración enEre los int.egrantes

Iógicamente son ellos un matrimonio ntuy unido, ro se

detectan recelos, ni predominio de una u otra parte en

1o que se refiere al don de mando, por el contrario hay

mucha colaboración.

6.2.4. Presencia de age''cJ.as. La eÍpresa com¡niE,aria

sóIo ha tenido contact,o con Ia CUAO por intermedio de la

oficina de Pastoral Social.

6.2.5. Imagincría det Logro. EI grupo logró fijar

desde un principio objetivos claros que se han ido

cumpliendo.

6.2.6. Respoasabtlidrd persoaal. Siempre ha existido

un alto nivel de responsabilidad en Ia empresa por

tratar de sacarla adelante.

6.2.7 . Riesgos lloderados. EI gnrpo nunca demost,ró
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algún Eemor por Ia toma de decisiones

mantuvieron claros sus objetivos.

por que siempre

6 .2.8. Uso de LndLcadores concretog de ó:rtto. La

empresa aprendió durante Ia capacit,ación a det,eminar

los factores que serían sus indicadores de éxito.

6.2.9. SentlmLeatos con respecto a objctivog. BI grupo

siempre se ha sentido comprometido con Ia realización

de sus obj et,ivos .

6.2.L0. IdenttftcacLón de Obstáculog Erte¡:aos. Desde

un comienzo el grupo se mostró interesado por

det,erminar cuales eran sus obstáculos y además por

saber como iban a repercutir en el futuro,

aprendiendo asl a ver por fuera de la empresa.

6 .2 .LL. Ideattf,fcacLó¡ de Obgtáculos Interaos.

Rápidamente se pudo identificar cuales eran los

obstáculos que int,ernamente 6e presentaban para

superarlos rápidamente, Io cual se pudo llevar a cabo.

6.2.L2. IdentiftcacLóu de Ayudas RequerLdas. Para

grupo no era desconocido Ia identificación

entidades que pudieran prestarles a¡rda económica.

eI

de
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Puesto que por intermedio de PasEoral Social ya

hablan realizado algunos préstamos.

6.2.L3. EspecLfLcacLóa de Anrda Rcquerf.drs.

notar una evolución positiva en cuanto

formulación de sus objetivos y Ia manera como

lograrlos.

Se pudo

ala
podfan

6 .2.L4. Envidia. Nunca se percibió algrún grado de

envidia en eI grupo siempre se vió rmry unido.

6 .2.L5 . Imagen de Bl.eaestar Li-mitado. Siempre se ha

concebido una disponibilidad de los miembroe de Ia

empresa, d€ hacerse de los distint,os elementos

deseados y de Ia confianza de Ia gente.

6.2.L6. Imáge''es de ExplotacLón. No se puede hablar

que eI grupo se ha valido de Ia oqrlotación para

lograr realizar en parte o tot,al sus objetivos.

6.2.L7 . Conf lictog de interée vs. Intcgrración. Desde

que se inició Ia labor se vió que los objetivos trazados

siempre han apuntado hacia el bienestar de la empresa.

6.2.L8. Capacldad Cmr¡nitarLa para ldcnt{flcar
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Alternativas OrganLzasionaleg. Hay capacidad para

ident,ificar diferentes formas de organización que les

permit.a encontrar soluciones a problemas surgidos,

faltando un poco de aprendizaje en la identificación

inmediata de los pros y contras de Ia adopción de este

tipo de organización.

6 .2.L9 . Grado dc Autoref lexl.ón. Siempre se ha

reconocido los errores y se trató de enmendarlos para

mejorar, por eso se consideró de manera positiva eI

poder de ref lexión que present,a Ia empresa.

6.2.20. AutoadmLaistractón. EI grupo se encontró capaz

de autoadministrarse, Ios agentes externos aparecen muy

esporádicamente y su papel consist,e más en asesorar que

en supervisar o en tomar decisiones.

6.2.2L. Capacidad de PlaneacL6a ConJuata. Siempre las

decisiones se toman en forma conjunta buscando un mejor

futuro en Ia empresa.

6.2.22. CapacLdad de demand¡ Ef,ectfva etl los

Difereotes Sen¡fcLos. Se presenta capacidad para

integrar sus esfuerzos para demandar direct,amenEe la
prestación de servicios y a su vez identificar que
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ent.idades

algrunas

universal

los proveen, faltando un poco

situaciones para garantizar

del servicio.

de presión ante

1a prestación

las Tareag

grupo de

de Euq>resas

6.2.23. Rentabtltd¿d EconóoLca. La rentabilidad
económica siempre a sido mod.erada, sin embargo, han

podido pagar sus gasEos administrativos y de producción,

sin recurrir a préstamos para cubrir esta part,e.

6.2.24. Capacldad de Pago. Ante las deudas adquiridas

ant,es y después de Ia capacitación, siempre

respondieron de una manera satisfactoria.

6.2.25. Autofinanciación. Inicialmente la capacidad de

inversíón fué muy poca por 1o tanto se busco Ia alruda de

1a Fundación de Ia Iglesia del Barrio para Ia apertura

del negocio. Los miembros ahora son capaces de ut,ilizar
repetidamente distintas formas de crédito.

6.2.26. Grado de Coq¡Iej tdad de

Cmr¡¡itarfas. I¡a empresa esEá ligada aI

Pastoral Social y pertenece aI g npo

Comunitarias de Ia CUAO.

6.2.27. AnáIigts Global dc Ia grresa Cmr¡nLtarLa. Lo
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más sobresaliente y satisfactorio del trabajo en la

empresa fue el deseo de superación, eI diáIogo

existente, Ia actitud positiva ante eI cambio, además

eI ingenio mostrado por sus dueños para dar a conocer

su producto y en muchas ocasiones salir a mercadear

para poder captar más clientes, €1 futuro que tiene

Ia empresa es muy alagrueño. Ver AIIE:KO 5 . Tabla

Comparativa y Gráficos de Evolución de las variables

comunitarias.



7. PI¡ANEACfON ESTRATBGXCA DE LA HPRESA

7 .L. DEFINICION

La planeación est,ratégica es Ia herramienta de Ia

administ,ración que puede crear oportunidades de aumento

significativo de utilidades, por tanto Ia

administraci6n debe dedicarse act,ivamente a la
planeación estratégica, porque es eI único sect,or en

que aún resulta posible obtener ventajas verdaderamente

sigmificativas sobre 1a competencia. Los cambios

políticos, Ia rápida difusión de Ia t,ecnologfa, Ia

competencia y muchos otros cambios obran en conjunto

como niveladores de las empresas en corrpetencia.

La empresa puede tomar Ia delantera a la competencia si

esta preparada para el cambio y aprovecha a fondo sus

oportunidades en lugar de reaccionar tan sólo ant,e

ellas, dI preveer las amenazas procedentes del medio

externo, y prepararlas para enfrentarlas, Id

administración puede proteger a la empresa de los



89

graves trast,ornos que

empresa imprevisora.

pueden castigar gravemente a la

7.L.L. ConclusLones

Si se parte de Ia base de que debe haber cambios,

administrador que es sensato hace que Io beneficie.

I EI proceso de planeación estratégica optimiza Ios

beneficios del cambio, áI tiempo gue reduce al mfnimo

los problemas que provoca.

el

r Cuando no se sabe

poseen como soporte de

hoy, las opciones son

son derivadas de Ia

manejar los recursos que se

los negocios que se manejan

limitadas, estas limit,aciones

capacidad de producción,

eI

legislación, costumbres,

disponible y otros factores

compet,encia, t,ecnologla

Se puede contemplar la planeación estrat,égica como

proceso de elegir el mejor camino entre dos punt,os.

7 .2. AIIAI,ISIS DOFA

que se

lhhcrsida¿ '. Il(r¡m¡ de Cccrd¿r,le
sf,cct0N BrEUoItcA

-i

J

Es Ia herramienta de Ia planeación estratégica
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basa en analizar eI medio ambient,e interno y externo

identificando las debilidades,de 1a empresa,

oportunidades, fortalezas y amenazas de Ia misma.

Las debilidades y f ortalezas son analizadas a nivel
las oportunidades y

del- medio ambiente

interno de Ia empresa, mientras

amenazas son analizadas a nivel

externo.

7 .2 .L. DebLlld¿deg

r Falta de apoyo de comerciantes y otras errE)resas de

confecciones.

Incumplimiento con algrunas obligaciones cormrnicarias.

¡ Fa1ta de espacio para Ia ubicación maquinaria para

realizar algunos trabajos que requieran mayor volumen.

7 .2.2. Fortalezas

r Excelente capacitación recibida

áreas de Ia empresa cormrnitaria.

Ias diferentes

r Gran aptitud para desarrollar las labores realizadas
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r Los integrantes de Ia empresa cormrnitaria poseen

grandes aspiraciones e int,ereses por superarse y asf

elevar su nivel socio económico.

¡ Existe Ia posibilidad de horarios ext,endidos.

r Ext,raordinaria capacidad en eI diseño de diferentes

prendas.

7 .2.3. O¡rortunLdades

r Excelente calidad y buena terminación en la
elaboración de los productos.

r La existencía de un alto número de población en el

sector, que es un mercado cautivo para eI incremento de

Ias ventas.

r La ubicación deI negocio se presenta como la más

ideal.

r Diseños exclusivos que han t,enido una buena acogida

en eI secEor.
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7 .2.4. Aneuazas

Inseguridad dentro del sector

Contaminación y suciedad del sector.

I Existe competencia en cuanto a la confección de las

prendas.

7 .3. ITATRIZ DE IüPACTO ERI'ZADO (DE TITATUACION)

Las mat,rices de evaluación son herramient,as subj etivas,
que facilitan un ordenamiento y clasificación de

elementos internos y externos de la empresa.

7 .3 .1. llatriz de Bvaluación de las Dcbtltdades (Ver

FIGITRA # 3 ) lÍatrLz de EvaluacLón dc lag Dcbilld¿des

7.3.1.1. A¡állsis de las Dcbtlidades. Las debilidades

L y 2 afectan en menor proporción por estar en un grado

medio, esto no significa que deban descuidarse ya

q¡ue representan un factor importante.

La

1a

debilidad 3 es Ia que

empresa comunitaria,

más tiene incidencia dentro de

Ia magmitud de esta debilidad
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es alta y con una importancia para eI negocio alta.

FIGT'RA 3. IIATRIZ DE TVALI'ACIOT DE DEBILIDADES

MTry ALTA

E ALTA

J

E
MEDIA

Y
BAJA

BA,JO MEDIO ATTO M(ry ALTO

EüE X

Donde:

EJE Y = Importancia para Ia empresa Comunitaria

EifE X = Grado/Magnitud de Ia debilidad

DEBILIDADES

1 Fa1ta de apoyo de comerciantes y otras empresas de

confecci6n.

1

2

3
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2. rncumplimiento con algrunas obligaciones

comunitarias.

3. Falta de espacio para la ubicación de maquinaria

para realizar algrunos trabajos que requieren mayor

volumen.

7 .3.2. ltatriz de EvaluacLóa de las Fortalczag (Ver

FIGIIRA # 4 ) lfatriz de Evaluación de las Fortalezas

7 .3 .2 .L. n¡álLsls de las Fortalezas. IJas fort,alezas 2,

3 y 4 son las más importantes dentro de la empresa

comunitaria, son las q¡ue en un futuro Ie puede traer
grandes ganancias, por esto están ubicadas en la
posición muy alta.

La fortaleza 1 también tiene gran importancia t,eniendo

una magnitud alta para el logro de los objetivos

trazados.
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FIGT'RA 4. TATRIZ DE EVATT'ACION DB FORTAI.EZAÍ¡

MTIY ALTA

E ALTA

iI

E
MEDIA

Y
BA,JA

BA,]O MEDIO ALTO MTIY ALTO

EJE X

Donde:

EJE Y = InE)ortancia para la empresa Comunitaria

E;fE X = Grado/Magnitud de la Fortaleza

FORTALEZAS

1. Excelent,e capacitación en las diferentes áreas de la
empresa comunitaria.

2. Gran aptitud para desarrollar las labores

realizadas.

2 4

3

1



96

3. Los int,egrant,es de Ia empresa corm¡nitaria poseen

grandes aspiraciones e interés por superarse y asl

elevar su nivel socio - económico.

4. Extraordinaria capacidad en el diseño de diferentes

prendas.

FIG9T'R.il 5. IÍATRIZ DE TVAI.I'ACION DE OPORTT'trIDADES

MTIY ALTA

E ALTA

J

E
MEDIA

Y
BA,JA

BA,JO MEDIO AI'TO

EJE X

Donde:

EJE Y = Efecto potencial para Ia empresa Comrnitaria

EJE X = Probabilidad de ocurrencia

l_ 4

2 3
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OPORTT]NIDADES

1_. Excelente calidad y buena terminación en la
elaboración de los productos

2. La

sector,

de las

existencia

que es un

vent,as

de un alto número de población en eI

mercado cautivo para el incremento

más3. I-,a ubicación del negocio se present,a como Ia
ideal

4.

en

Diseños exclusivos que han tenido una buena acogida

eI sector.

7 .3 .3 . lÍatriz de Br¡aluacLón de Oportuaidades (Ver

FfCiltRA # 5 tÍatriz de EvolucLón de Las OportuaLd¡des)

7 .3 .3 .1. Análisls de las OportunJ.d¡des . Se debe

sacar provecho de las oportunidades L y 4, debido a que

tienen una alta probabilidad de ocunencia y un

excelente efect,o potencial para Ia empresa, de igrual

manera se debe tener en cuenta las oportunidades 2 y 3

Ias cuales tienen una a1t,a probabilidad de ocurrencia y
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un positivo

comunitaria.

efecto potencial para la empresa

7.3.4. lfatrlz de Br¡aluaeLón de las Amenazag (Ver

fIGiItRA # 6 lfiatrLz dc Evaluaclóa dq las tncnazag)

7 .3 .4.L. n¡áLlgls de las .Bosnazas. Se debe prestar

atención a las amenazas l" y 3 ya que estsas son de alta
probabilidad de ocurrencia y no Eomar medidas

defensivas podrfan afectar severamente a la empresa.

La amenaza 2 no se debe descuidar, por eI conErario,

se le dará Ia atención que merece de acuerdo a su

nivel de importancia.

FIGI'RA 6. IIATRIZ DE E1/AI.UACIOIq DE ATNÍAZAS

CATASTR.OFICO

SEVERO

MODERADO

I,IGERO

MEDIO

EüE X

E

J

E

Y

1_ 3

BA,JO AIJTO
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Donde:

EJEY=EfectoPotencial
EüEX=Probabilidadde

para la empresa

Ocurrencia

ComuniLaria

AITIENAZAS

L. Inseguridad dentro del sector

2. Contaminación y suciedad del secEor

3. Existe conpet,encia en cuanto a la confección de

prendas.

7 .4 . FTITURO PROBABLE Y DESEABLE DE I.A HPRESA

Incurrir en el crecimiento de Ia empresa corm¡nit,aria a

un nivel educativo y operativo, de tal forma que

permita solidificar 1os criterios decisorios y

garantizar así Ia selección de las opciones que le

aporten los mejores beneficios; medianEe la

ampliación de su mercado.

7 .5. TETAÍ¡ EDT CADA I'I{A

HPRESA

DE LAS ARET,S FI'I{CIONALES DE LA

_f
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7.5.1. Area de nercadeo y Venta

7.5.1.1. Corto Plazo. Incrementar las ventas aI

público logrando que estas sean como mínimo eI 60 t de

las ventas toEales realizadas en eI año 1994.

7 .5 .L.2 . lfiedLano Plazo. fncrementar las ventas de Ia

empresa comunitaria por medio de Ia disEribución de

adornos en las diferentes sastrerlas del secLor.

7.5.1.3. Largo Plazo. Comercializar y distribuir eI

producto que realiza la empresa como son las camisas de

diseño exclusivo.

7 .5.2. Area Admlnfstrativa

7.5.2.L. Corto Plazo. Lograr Ia identificación y

compenetración con los cargos funcionales encargados a

cada uno de las personas de Ia empresa.

7 .5.2.2. lledLa"o P1azo. Lograr que los dueños de la
empresa enEren a implementsar en pleno las funciones de

planeación, organización y conErol de los objeEivos y

metas establecidas.
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7.5.2.3. Largro P1azo. Lograr Ia completa aut,onomía

para fijar políticas de administración del negocio y de

la selección del personal.

7.5.3. Area de Fin.tzag

7.5.3.1. Corto P1azo. Lograr la obtención del manejo

int,egral del sistema de cuentas, a8í como la

realización de cotizaciones, precio de venta del

product.o, etc .

r ManLener bajos costos de inventarios finales

7 .5 .3 .2 . lfiedirno Plazo. Manej ar y controlar los

presupuestos mensuales de compras.

7 .5 .3 .3 . targo P1azo.

r Proyectar los ingresos de la empresa para Ia

consecución de maquinarfa más especializada.

r Cancelar préstamo a solidarios.

7.5.4. Area de Producclón
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7 .5 .4 .1. Corto Plazo

r Implementar mejoras en los sistemas y/o métodos de

t,rabaj o

7 .5.4.2. lÍedia¡o Plazo

r Conseguir ampliar Ia planta disponible

r Establecer los sistemas de planeación, programación,

organización y control de Ia producción.

7 .5 .4.3 . Largo Plazo

r Se aplicarán los mejores métodos de t,rabajo, Ia

utilización eficiente de los recursos.

7 .6. PI¡AII DE ACCION ESTR.LTEGTCO

7.6.L. Corto Plazo (1994)

7.6.1.1. PeaetracLóa en eI tercado. Buscando mayor

participación en eI mercado para los productos actuales

en el mercado existente, mediant,e esfuerzos de



103

mercadeo,

distribución

implementando

de boletines.

avisos publicicarios

Haciendo un estricto
de la errpreaa en la

disminuyendo asl Ia

7 .6.L.2. Reducción de Cogtos.

control por parte de los dueños

ut.ilización de materia prima,

generación de desperdicios.

7 .6.1.3. Iqrteoentar meJoras cn los. sLst@ae de

producci6a. Precisar las posibilidades de ampliación

del 1ocal.

7.6.L.4. Desarrollar Plan de Control de Ca1tdad.

Establecimiento de controles en cada uno de las etapas

de1 proceso product,ivo para así garant.izar Ia obtención

de un producto que cumpla las especificaciones que

satisfagan Ias necesidades del cliente.

7 .6.2. A lÍedLauo Plazo (1995)

7 .6.2.L. Sondeos de O¡rtntón. Se realizaran mediante

previa encuesta un sondeo de opinión para poder

determinar inguietudes y sugerencias de los clientes

con respecto al product,o.
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7 .6.2.2. Ar¡mentar Capacidad de ProductLvid¿d. Se

realizará una planeación de ta producción cada semestsre

y una adecuada programación semanal, teniendo en cuenLa

el coÍportamiento de las ventas y de los recursos

existentes.

7 .6.2.3. Seguentación de1 tercado. Enfocando los

esfuerzos del mercadeo, €r dos segmentos utilizando
como variable de segmentación,

utilización del producto.

eI volumen de

7 .6.3. A Largo Plazo (1995 en Adela.ute)

7.6.3.1. Inversión en CapacLdad de produccfón.

La empresa deberá realizar inversiones en Ia

adquisición de maquinaria y equipo que permit,a

abastecer de una manera satisfactoria a los clientes

existentes.

7.6.3.2. Viuculacióa de lfano de Obra E¡¡tra. Debido a

Ias nuevas necesidades de producción se hace imperioso

entrar a considerar la posibilidad de contratación de

mano de obra extra para labores de apoyo.
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7 .7 . VARIABLES DE CO¡TTROL

r Se imptantará un control periódico de las actividades

que se desarrollaran con miras a 1levar a cabo eI plan

de acción correspondienLe a cada uno de las estrategias

trazadas.

r EI control de las actividades del plan de acción

estarán a cargo de los dueños de la errq)resa aI cual se

Ie hará un seguimiento mensual.

r Redefinir planes y estrategias que ameriten su

debido ajuste.

r Se ocuparán inmediatamente, sobre Ias situaciones

que generen un mayor problema.

7 .8. UISTON

La Empresa Comunitaria '|RORIrt, Eiene como misión

diseñar, confeccionar y vender mano de obra de alta

calidad dentro de los parámetros de efectividad

deseados.

Generar ut,ilidades que aseguren eI crecimienEo de Ia
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empresa, manteniendo una administración participativa
que permit,a el desarrollo integral de los que en

eIIa laboran.

7.9. NORTAS Y POLITICAS

Las principales norrnas y polfticas que se rigen dent'ro

del funcionamiento de Ia empresa sorl:

¡ La empresa ofrece un horario de at,ención aI púbIico

comprendido entre las 8: 00 A.M. y 8:00 P.M.

r Realizar cursos de aprendízaje de actualizaciones y

modernización de su product,o.

¡ Desarrollar internamenEe una cultura de capacitación

interna para mejorar Ia calidad de1 servicio y del

producto.

r Deberá existir seriedad y cumplimiento en las

negociaciones realizadas con los clientes.

I Int,egrar aI personal de Ia empresa permitiendo asl

que E,odos participen en Ia toma de decisiones.
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r Se debe poseer una visión clara y concisa de los

problemas que at,añen a Ia empresa para asl enconErar

una pronta y sabia solución.

r Implementar horarios extras cuando Ia producción así

1o requiera.

r Capitalizar un t de las utilidades recibidas

mensualmente para asl en un futuro tener una base para

la adquisición de maquinaria o materia prima.



8. coNeLnsxofEg

r La experiencia vivida con eI grupo fué muy

importante, puesto que se pudo realizar un trabajo de

tipo social que muesEra Ia necesidad de las personas

por elevar su nivel socio económico.

r Con Ia realización de este proyecto se logró gesLar

empresarios y enriquecer el factor humanfstico de los

estudiantes.

r EI programa de EmpreÉas Cormrnitarias brinda a los

promot.ores Ia oportunidad de realizar un trabajo donde

se ponen en práctica todos los conocimient,os adquiridos

en eI transcurso de Ia carrera.

r Se obtuvieron los resultados esperadog puesto que los

miembros del gmpo corm¡nitario son personas bastante

activas, poseen ideas buenas que logran con facilidad
I1evar a cabo.
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r La capacit,ación brindada aI

para que en eI presente y en

un excelente t.rabajo en las

empresa.

logrado dar una voz

marginados donde son

mejorar las condiciones

grupo comrnitario sin¡ió
el futuro se pueda llevar

diferent,es áreas de la

Una desventaja que presenta Ia Enqrresa Corm¡nitaria es

eI tamaño deI loca1 donde se realizan las diferenEes

actividades, lo cual hace necesario que los operarios

realicen el trabajo en sus residencias.

Con el programa de Empresas Corm¡nitarias se ha

de aliento a los ÉecEores

escasos las posibilidades de

de vida existentes.

thlfnfl¡d Ai¡tlrcma Ce Cccidente
SECCION BIBLIOIEcA



9. RECOüEÍDACTO¡IES

9 .1. RTCOüENDACIONES A I.,A I'NTVER,SIDAD TIXTOIÍOTA DE

OCEIDENTE

r Crear un adecuado canal

y Ia entidad que tiene

empresas corm¡nitarias para

presente tantos tropiezos.

de comunicación entre la CIIAO

a su cargo las diferentes

que el trabajo aI inicio no

r Los directores del prosIrarna de Empresas Comunitarias

deberían est,ablecer si los gnrpos comunitarios desean

indubitablemente Ia capacitación y asesoría por part.e de

los promotores, antes de su respectiva asigmaci6n.

r Que exist,a un contacEo directo aparte de los

promotores con las dif erent.es Empresas Corm¡nitarias,

como sería realizar algunas visitas periódicas por pare

de Ia CttAO.

Finalizado el proceso de orientación a Ia Empresa
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Comunitaria dada por los dos promotores, se debe

prosegruir con un plan, asigmado estudianEes que puedan

realizar mantenimiento predictivo y preventivo a Ia

labor inicialmente establecida, con un previo diseño

de un proyecto especial para esta finalidad.

9 .2. RECOIIEI{DACION A PROilOTORES

r Marcar desde eI inicio a cada uno de los int,egranE.es

1as áreas que constituyen Ia empresa corm¡nit,aria con

eI propósito de darle una visión organizativa.

r Inculcarle a las personas que están siendo asesoradas

que tomen conciencia de que es eI grupo como tal, eI

que tiene que tomar las decisiones perE,inent,es y que la
asesoría que brindan los promot,ores se debe tomar como

base.

r Dar concept,os basados siempre en ej ercicios
prácticos, aplicados a Ia situación actual de Ia

empresa.

9 .3 . RECOIIEIIDAEION A IJOS ASESOR.ilDOS

vSeguir capacit,andose en aspectos empresariales
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r Concientizarse de que Ia empresa sóIo podrá medrar

en Ia medida que ta labor del grupo 6e incline hacia

unos intereseS comunes que pe¡fnitan visluÍibrar un fuEuro

prometedor para Ia empresa.

educativos que les a1ruda

criterios para progresar,

empresa.

r Diligenciar diariamente

con eI fin de poder

utilización de Ia materia

productos que

frecuencia.

r Analizar constantemente

ofrece e1 medio interno y

planes de acción a corEo,

a tener mayores bases,

crecer como perÉona y como

los controles de producción

evaluar constantemente 1a

prima y cuales son los

r Adoptar una mejor aptitud con respecto aI

mercadeo.

se eEEán elaborando con mayor

proceso de

las pollticas de cambio que

externo para poder realizar

mediano y largo plazo.
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ANEXO 1. Manual de Funciones



TANI'AI. DB FI'NEIONES

I. IDEI{TIFICAEIOÍ

Noobre del cargfo: JEFE DE PRODUCCION

ArEA: PRODUCCION

ObJetivos: Supervisar eI área, planificar Ia

producción, evitar el desperdicio de materia prima y

dar pautas de calidad.

FTINCIOITBS:

r Conocer a cabalidad las labores de manufactura

r Recibir prendas para confeccionar aI cliente.

r Realizar los listados de operación.

r Analizar las muestras de1 cliente.
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r Determinar 1as normas de calidad y velar porque ésEas

se conserven.

r Planificar eficientement,e la producción

r Distribuir las cargas de trabajo

r Realizar anáIisis de métodos de t,rabajo, con eI fin
de minimizar todas las operaciones que no agre5fuen

valor aI producto.

r Hacer pedido de insumos para máquinas.

r Estar pendiente del mant,enimiento preventivo y

correctivo de Ias máguinas.
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II. IDE¡TTIFICAEION

Nobre del cargo: JEFE DE COMfABILIDAD

ATEA: CONTABILIDAD Y FINANZAS

ObJetlvo de1 cargo: Dirigir, coordinar y controlar las

actividades del área y ejecutar labores de Ia misma.

FT'NCIO¡TES

r Teneduría de los libros contables.

¡ Presentar periódicament,e los est,ados financieros de

1a empresa.

r Archivar todos los soport,es conta^bles de manera

1ógica.

r velar por Ia oportuna cancelación de las

obligaciones adquiridas por Ia empresa.

r Liquidar y pagar la nómina.

r Controlar los gastos administrativos.

r Manejar la caja menor.
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III. IDEIÍTIFICAEIOIÍ

Noobre dcl cargo: JBFE DE vEñrAS

ATEA: MERCADEO Y VENTAS

ObJetLvos:

producto.

Atender a los clientes y promocionar eI

FTINCIOT{ES:

Consegruir nuevos clientes institucionales

r Manejar comunicación permanente con los clientes

exist,entes con el f in de atender sus obsetr¡aciones.

Ser eI mediador entre eI departamento de producción y

cliente externo.

r Comercializar y vender lot,es de producción que

eventualmente se confeccionan

r Entregar Ios pedidos a producción a tieupo y en forma

clara.

t

e1

r Realizar el cobro de Ia cartera

ts-_"
I thinrsidad , .'.;;dr;;,Jr;;-
I SECCTJ.; B,3Li0T€CA



L20

IV. IDENTIFICAEION

Noobre del cargo: ifEFE DE COMPRAS

ArEA: COMPRAS

ObJetivos: Efectuar compras de insumos para máquinas y

producción y en el efecto que Ia erq)resa tenga

producción propia efectura las compras de materia prima

oportunamente, escoger Ia mejor propuest'a de compra.

FTINCIOIÍES:

r Atender las necesidades que se presentan en

producción.

r Evaluar Ia mejor alternativa de coÍE)ra

r Tener amplio listado de proveedores

r Buscar proveedores que otorguen créditos.



ANEXO 2. L i s tado de Operac i ones para

la elaboración de productos

y Diagramas de procesos de

Operac i ón



DESCRIPCION DEL PROCESO DE ELABORACION DE I.JNA

CAM I SA

METODO DE TRABAJO S PERMANENTE X

NOMBRE DEL PRODUcTO: CAMISA

OPERACIOT{ DESCRIPCIOII EQIJIPO

I

?

3

4

5

6

7

I
9

l0

tl
l2

l3

14

t5

tó

17

t8

l9

20

21

?z

23

24

CORTE DE TELA PARTE DELAI{TERA

CORTE DE TELA PARTE TRASERA

CORTE ALHILLA

CoRTE lrAilGA

COSTE PISACUELLO

CORTE CUELLO

CORTE BOLSILLO

CORTE DOs PIEZA5 DE TELA P,IRA IIAI{GA

CORTE PUi{O

ARTADURA PARTE DELAIITERA

PEGA DE BOLSILLO A PARTE DELA}ITERA

AffiADA PARTE IRASERA

UNIoN PARTE DELAT{TER,I Co}l TRTSERA (PREIIDA)

ARIIADA ITANoAS

COLOCACIOI{ ADHESIVO AL PUIIO

PEGA DE IIA}IGA A LA PREI{DA

PEGA DE PUÑO A LA IIANGA

FILETEADA A TODA LA PREilDA

Ail,tDA CUELLO

PE6A DE CUELLO A PRENDA

SE ,\BREN OJALES

SE HACE DOBLADILLO

ISE PLAilCHA PREIIDA
I

ISE CUELGA PREI{DA TEilIl{ADA

TIJERAS

TIJERAS

TIJERAS

TIJERAS

TIJERAS

TIJERTS

TIJERAS

TIJERAS

TIJERAS

TAUJI}IA Pt'}ITADA RECTA

HAqJIilA PUI{TIIDA RECTA

II^QTJIII,I PUIITAI)A RECTA

TAQIJIIIA PU¡TADA RECTA

T,IQIJI}IA PU}ITADA RECTA

PLAIICHA

HAQIJII{A PUIITADA RECTA

TAQIJIIIA PTJIITADA RECTA

FILETEAMRA

H,IQIJII¡A PUIITADA RECTA

IIAQIJIIIA PUIITADA RECTA

HAQIJIIIA PUIITADA RECTA

TAQTJI}IA PU}¡TADA RECTA

PLAI{CHA

TAl{U,\LIDAD



DIAGMMA DEL PROCESO DE

CAII I SA

PRODUCCION DE I.JNA

CORTE ART{ADA

Parte delantera

Parte Tracera

Almilla

Hanga

Pisa Cuello

Cue I lo

Parte delantera

Bolsillo

Parte tracera

tlnifi delantero y

tracero

Arnada nangas

Colocación adhesivo a

puño

Pega ranga

Pega puño

Fi leteada

Armada cr.¡ello

Pega cuel lo

Se abern ojales

Se hace dobladi I lo

P I anchado

Se cuelg Prenda

Pieza para manga



DESCRIPCION DEL PROCESO DE ELABOMCION DE

PANTALON

I.JN

METODO DE

NOMBRE DEL

TRABAJO ! PERMANENTE X

PRODUCTO s PANTALON

OPERACIOI¡ DESCRIPCIOI{ EQIJIPO

I

2

3

4

5

6

7

8

9

t0

tl
1?

l3

l4

t5

tó

17

t8

l9

20

2l

22

CORTE PARTE DEL,iT{TERA

CORTE PARTE TRASERA

FIGURACIOI{ PREI{SES

FIGURACIOII BOLSILLO5

AYIS0S: C0RTE B0LSILL0S, PRETIilA,

ALETILLAS, VISTAS.

FILETEADA

ARIIADA PREIICES

AilADA BOLSILLOS DELAI{TEROs

PEGA DE ALETILLA Y CIERRE

PREi{CE O PIHZAS

HACER BOLSILLO TRASERO

Et{CUADRILAR

ABRIR COSTURAS

EITPRETIilADO

CERRAR CIIITURA

CERRAR EI{TREPIER}'IA

PLAt{CHADO

IIARCAR DOBLADILLO

HACER DOBLADILLO

PEGAR BOTO}IES

PLAI{CHAR

COLG,IR PAI{T,ILOI{ TERilIIIADO

PASADORES,

TIJERAS, TIZA

TIJERAS, TIZA

TAQIJI}¡A DE COSER

TAQI'IilA DE COSER

TIJERAS, TIZA

FILETEADORA

IIAQIJIIIA DE COSER

IIAQIJIHA DE COSER

TAQUI}IA DE COSER

Í,IQUINA DE COSER

HAQUIIIA DE COSER

ltAoull{,l 0E c05ER

PLAilCHtt

TAQIJI}IA DE COSER

TAQUIIIA DE COSER

TAQI'IIIA DE COSER

PLA}ICHA

TIZA

IIAQIJII{A DE COSER

TAQIJIIIA DE COSER

PLAI{CHA

TAIIU,1LIDAD



DIAGMMA DEL

CORTE

PROCESO DE PRODUCCIOI.I DE IJN

PANTALON

ARMADA

Fi leteada

Armda prences

Arnada bolsi I los

dc I anteros

Pegar aletil la y
c i erre

Prence o pinzas

Hacer bolsillo tracero

Encuadri lar

Abrir costuras

Epretinado

Cerrar cintura

Cerrar entre pierna

Planchaó

llarcar dobladi I lo

Hacer dobladillo

Pegar botones

P landlar

Colgr Pantalrh

terni nado

Parte delantera

Parte Tracera

Figrraciótr Prences

Figuracion bolsillos



DESCRIPCION DEL PROCESO DE ELABORAC I ON DE I.JN

BLAIZER

METODO DE TRABAJO s PERMANENTE X

NOMBRE DEL PRoDUCTOS BLAIZER

OPERACIOT DESCRIPCIOI{ EQ'IPO

I

2

3

4

5

6

7

I
9

10

il
l?

t3

l4

l5

ló

17

CORTE PARTE DELAIITERA

CORTE PARTE TRA5EM

CORTE FORRO

CORTE SOLAPA

CORTE AVIOS

ARflADA PARTE DELAilTERA

PE6A BOLSILLOS

ABERNNA PARTE TRASERA

SE EHCUADRILA

SE ABREI{ COSTURAS

SE ARIIA FORRO

SE COLOCA CUELLO

SE COLOCA IIOflBRERA

SE HACEil OJALES

PE6A DE BOTOiIES

PLAilCHADO

COLGAR BLAIZER TERTIilADO

TIJERAS, TIZA

TIJERAS, TIZA

TIJERAS, TIZA

TIJERAS, TIZA

TIJERAS, TIZA

Mq,Iil,l DE COSER

TAQIJIIIA DE CO5ER

TIJERAS

IAQUI}IA DE @SER

PLAIICHA

T,IQ'I]IA DE MSER

IIAQUII{,I DE CO5ER

H,IQIJIHA DE @SER

T^QIJIIIA DE COSER

HMUIilA DE COSER

PL,IIICHA

IIIIIU,tLIDAD



DIAGRAMA DEL PROCESO DE

BLAIZER

PRODUCCION DE I.JN

CORTE ARMADA

Parte delantera

Parte Tracera

Forro

So I apa

Avios

Parte Delantera

Pega de bolsillos

lüertura parte tracera

Encuadri I lar

Abrir costuras

Armr forro

Colocar cuel lo

Colocar Hdreras

Hacer 0jales

Pegar Botones

P I anchar

Colgar Blaizer

terminado



ANEXO 3. Elaboración de la Relación
Mensual de Costos Fij os



TABLA DE COSTOS F I JoS ITIENSUALES

cos To VALOR

Sueldo y salarios

Prestaciones Sociales (352)

Arriendo Local

Servicios Publ icos

llantenimiento

Inprev i stos

87t.il 1

304.888

| 35.oee

50.oee

90e

5.00e

TOTAL $l'336.899

Univcrsidad Aufúnom¡ de 0ccldcntr
sEcCicii BlBLI0TrcA



ANEXO 4. Tabla Calculo Costos variables



TABLA CALCULO COSTOS VARIABLES

il0HBRE DEL PR00LCT0: CAilISA

Precio de venta $ 18.000 $

0tros costos variables

llano de obra 4000

Icentivo 500

Costo Variable para la unidad de Costo $14530

Porcentaie de costo para la unidad

(Costo variable - Precio de venta) W.ln

Porcentaie de ilargm de Cmtribución 19.2U

tfr{IDAD DE C6T0: UllA PREIIDA

HATERIAS PRIIIAS
U]{IDAD DE

coflPR

COSTO DE

U}IIDAD

IJIIIDADES

IÍTILIZADAS
cosT0

Tela de 1.50 de ancho

Botones

lletro

Un i dades

6320 t.s0

12

9480

550

TOTAL COSTOS TATERIAS PRIIIAS $10.030



ANEXO 5. Tabla Comparativa
evolución de

Comunitarias

y Gráficas de

las variables



TABLA COMPARATIVA DE LAS VARIABLES COMI.JNITARIAS

YARIABLES CALIFICÍICIOII II{ICIAL CALIFICICIOII FIIIAL

I

?

3

4

5

6

7

8

9

t0

il
l?

l3

t4

l5

ló
l7

l8
t9

20

21

22

23

?4

?5

26
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ANEXO 6. Formatos Para e I Manej o S imp I e

de Cuentas



CUENTA DE CAJA

FECHA DETALLE ENTRADAS SALIDAS SALDO

(Mes, d ía

y año del

movimiento)

(l,|otivo del movimiento: N"

Factura, Nombre del cl iente

proveedor, etc)

(Dato Númer i co de I

movimiento si se

trata de entrada de

d i nero. )

(Dato númer i co de I

movimiento si se

trata de sal ida de

d i nero.

(Saldo anterior más

entrada o saldo

anter i or menos

sal ida)



CUENTA DE VENTAS

FECHA DETALLE
VALOR DE

LA VENTA
SALDO POR

COBRAR

FECHA DE

VENCIMIENTO

(Mes, d Ía

y año del

movimiento)

N' de Factura o nombre del

c I i ente, forma de pago,

artículos vendidos, etc).

(Valor total venta) (Cantidad que queda

debiendo el cl iente

(Fecha en que se vence

el saldo a cobrar)



CUENTA DE CONTROL DE TRABAJOS Y ANTICIPOS

FECHA DETALLE
VALOR DEL

TRABAJO

ANTICIPO
Y ABONOS

RECIBIDOS

SALDO
PENDIENTE

(Dia, tnes y

año que se

real iza: el

contrato y

e I pr imer

^^+i^i^^oilLILIPU

LOS

aniicipos o

aD0n0s

siguientes

La entrega

de ped i do)

( H' . de recibo o factura, tipo

de trabajo, nombre del cliente,

dirección, teléfono, fecha de

entrega, etc)

( Se anota el valor

aquÍ el valor

total del trabajo)

(Se anota aquí los

abonos recibidos

hasta I a entrega

de I trabajo)

(Aqu Í se anota e I

sa I do que queda

debiendo el cl iente)



CUENTA DE COMPRA MATERIA PRIMA

FECHA DETALLE
VALOR DE

LA COMPRA
SALDO POR

PAGAR
FECHA DE

VENCIMIENTO

(D ía, mes

y año de la
compra )

(N'. de factura, nombre del

proveedor , forma de pago, etc. )

(Valor total
compra )

0e td (Sa I do que se

queda deb i endo a I

nrnrraarlnr )
r| vrvvvv, /

(Fecha en que se debe

pagar el saldo)



CUENTA DE GASTOS DE FABRICACION

FECHA DETALLE
MANO DE

OBRA

GASTOS
GENERALES

FABRICACION
OTROS

(|l|es, d ía

y año del

n:cln)

(Descripción general del gasto) Pagos hechos a

persona I de

producc i ón

i nc I uyendo

prestac i ones .

(Servicios públ icos,

depresación arriendo)

(Mater i a I

con sumo )

de



CUENTA DE GASTOS DE ADMINISTRACION

FECHA DETALLE
GASTOS

PERSONALES
SUELDOS OTROS

(Mes, d Ía

y año del

9d) LU/

(Descripción general del gasto con

todos los datos que sea necesario

reg i st rar )

(Retiro de dueños) Pagos hechos y

persona I

administrativo

Comisiones,

intereses, etc)



ANEXO 7. Informes Semanales



CORPORAü O N UNME RSITARIA AUTONO MA D E O CCIDE NTE

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRHL

PH0\tCT0 EI'IPHE SAS E0Ff UNITAHHS

INFOBh{E SETTA¡IAL DE AETIVIDADES

TIPCI DE HEGOüACIO: D$EÑO Y COHFECüüN DE TODA NASE DE PflEHDAS DE VTSTIB

ll{FüRhlE t{o. 1 FEü-IA },tA\t 13DE l9g{

TI]DI6I] DEL PRÜYECTO

E S T UDtA¡tT E [PHüt'to T 0H I

ADHIA}IA I,{AFIA GI]}EAIIZ GO}ZAITZ
HUGü AFHANDü }IAffUIA}IDA VAHGAS

t0DrG0

85ffi
gl{015

HESUhIEH:

En eda fecfn se le# la pirsa rú{a a la Erpe*a Csn¡*aia de Disefioy Cff{eccih de toda dñe de

pendm de ','edi ROHI. en h q^d crmirff a s,rs po¡**ails d ffi Jme BLtraqo y su espma. a krs

flde$ se bs ilonn q¡d era d mdi-ro de n¡edra yisla.la o¡d se oHr¡rp p ilamedo de lafu+ifuctsis
de Cd.

OBSEHÚAOOHES:

Det*,o a g.e d sefu Br^trago tenía m csrpsrúso hl^üüle solo rm trdo aterds pf, rrr.ly pm uerpo.

Vo.Bo. DIRECT0R DEL PR01tCT0
IHG. JOHGE AI-3EHTO CAFDOI.IA

Vo.Bo. ASES0H DEL PH$Y[CT0
DRA HUBIA STEI-I-A GUEVARA



CO RPO RAC¡ O N U NTVE RS ITAR¡A AUTO NO MA D E O CCI D E NTE

PROGRAT\4A DE INGE NIERIA IND USTRIAL

PBSÍE ET 0 E l*{Pfi E SAS COHUHI TAHHS

lHF0HttE SEt'fAMt DE ACTHIDADES

TIPO DE HEGOCIACIO: DISEÑO Y CÜNFEIüÜH DE TODA U-ASE DE PffENDAS DE \EsTIR

fHF0RhlE lto. 2 FECHA l,lAYtl U DE tggl

CODIGO DEL PBIIYECTO

ESTUDTANTE IPH0r'l0T0Hl

ATIRIA}IA IIAFIA GO}{ZAI.fZ GO }EAI-IZ
HUGO AFHANDI] I{AFUIA.¡DA VARGAS

cflDtG0

g5fHrl
91{015

RESUhIEH:

Paa eda fechap se prdo gofrrúa mas sohe hs ter¡as a trda -

5e lec €rqfco de rnssa g|obd fld aa d pogana a segti. se g¡do legü a ur cmsarso s¡he
h díasy lum paa leaba hs la¡ires, se acsdo md trog¡dnadm rrermil¡d b cud se haia en h r^üina

vida de c¿da res.
ElLqd de ld capacfadiín ssía d rrisilrn $tio de ttab+.
Paa d rns de l'{q¡o se ¿csdasr hs si$ades fechas:

DIAS HÜRA

17 &mA t00.4"1,{.
21 &mA $mAH.
27 ftmA $mAH-
28 &mA $mAH.
fl] &mA $mAl'|.

OBSEFVA$ONES:

Vo.Bo. DIHECT0B DEL PRüYTCT0
IHG. JORGE AT.BEHTÜ CAFDüI.IA

Vo.Bo. ASESüH DEL PRtm[T0
DRA HUBIA STE|-IA EUEVAFA



CORPO RACI ON U NTVE RS ITARIA AUTO NO MA D E O CCI D E NTE

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

Pff OYE ET O ETIPHE SAS COhIUHI TAHIAS

lHF0Hl'{E SEl+qilil DE ACTIVIDADES

TlP0 DE NEG0BAf,l0: DlSEll0 Y COHFECü0N DE T0DA D-ASE DE PffENDAS DE IESTIR

lHF0Bh{E No. 3 FECHA }lAYt} 17 DE 1S1

CODIGO DEL PfiM'ECTO

ESTUDTANTE [PnoH0T0Hl

ADHIA}.|A l,lARlA GOtlZAl-IZ G0}ZAIIZ
HUG0 AHHA}{DO l,lAFULAl.lDA VAFGAS

cüDtG0

85fHtr
gu0{5

HhSUiIL,N:
Se les epfto dtilerte bs d#ilrm Gerualesy e$peclilm dd pograna de Enpe*m Csn¡iaim .

ElseñqJose Brtrago rffi H{tr"tro rn¡chas d^das sohe d trolrila, aeyendo id¡so q^e rmosüc le
btrns a coha la capdacfth, pfl td ndi'/o se b lwo q^E e+fl¡cfl q^e n¡eúo irteres eta rnrflrEr*e smid

ÜBSEBVAUOHES:

IHG. JI]HGE ALBERTÜ TAFDO}IA DHA HUBIA STETIA GUEVAFA



CORPO RACI O N U N IVE RS ITARIA AUTO NO MA D E O CO D E NTE

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

PHOYE CT O E [IPf, E SAS COHUI{I TAHHS

It{FBHt'f E SEtú{¡lAt DE AETfVIDADES

TIPT} DE NEGOf,IACIO: DISENO Y IONFECÍIOH DE TODA üAsE DE PffENDAS DE VESTIR

lHFOHhlE Ho. I FECHA llAY0 21DE 1S1

f,ODIGO DEL PFIIYTCTO

ESTUD|A¡¡TE [m0H0T0Hl

ADFIAI{A l,lARlA G0l.lZAl..EZ GotlZALIZ
HUGO AFHANDO I{AFULANDA VAFGAS

[0DrG0

85tHr]
Et{}15

t-tt5ulthH:
En ede día d Señu Jmé Bi^üaqo i**i d rddo de csrn ryendó d ate de h sasüeriay d pqq.E n¡gn la
ifeó de furna sü pof*] reqrcio, adsnós de todo lo srceddo a h angesa duante edm,l af,G de
Efiiderrcia.

OBSEHVADOHES:

IHG. JI}FGE AIJEBTO CARDO}|'A DRA HUBIA STEI.IA GUEVAFA



CO RPO RACI O N U NIVE RS ITARIA AUTO N O MA D E O Cü D E NTE

PROGRAI-dA DE INGENIERJA INDU STRIAL

Pfi OYI CT 0 E l'lPf, E SAS E0tf UttlTAHHS

INFOHT{E SEh{AIIAI DE ASTIVIDADES

TIPO DE HEGOüAf,IO: DISE$¡O Y TOHFECüON DE TODA ü.ASE DE PRENDAS DE \EsTIB

IHFUHhIE tJo. 5 FEtl{A HA\{] 27 DE 199{

CODIEO DEL PfiIIYECTO

ESTUDTANTE [PF0tf 0T0Bl

ADRIA}IA },{Aff IA EOT.IZATTZ GOT@I.TZ
HUG0 AFllAl'lD0 l,lAFULAl.lDA VAHGAS

[oDtG0

SFIHII
stl{t{s

HESUiIhH:
Se do m Diqrndico qprp¡d sohe lo q"E $e pernúa en ede irda*e dd r¡eqdry de csrp se crda $.e se
poda n$ra ur pod^ccirry oHera ma rrÉr ogaüaih ta*o ecrul*;a curp affiaivarcr*e.
C.¡l¡e resala la h¡ena cadacii dB derres qre posee la En¡re+a dtrante edc I S6 dB adiviJad

BBSEHVADOHES:

El$eñü Bú¡qo rm advitio q,re d día 2B de Hd1n rp se poúia re*a la visfuta a sil rngtrio pq r¡nim
{nffi a su wl¡¡tad.

Vo-Bo. DIREIT0R DEL PFtmCT0
ING. JT]BGE ALBERTO IAFDOI.¿A DRA" NUBIA STEIIA GUEVARA



CO RPO RAü O N U N TVE RS ITARIA AUTO NO MA D E O CCI D E NTE

PROGRAh¡|A D E INGENIE RIA IND USTRIAL

PH0YT ET 0 Ehf PHE S{S C0l'{U}f l TARHS

lHF0Ht{E SEt{A¡lAt DE ACTMDADES

TIPT] DE HEGOüIATIO: DISEÑO Y CCIHFECüON DE TODA ü-ASE DE PRENDAS DE \ESTIH

ItJFüRt'lE Ho. 6 FECI-!{ l'lAY0 Hl DE 1S1

CCIDIGO DEL PfiOYECTO

5 T UDHIIIT E [PRI] I.{O T OH I

espca dd señfl Búaqo m p.rdo a*ti a edas pi¡sa rer^r*res pü ernüüdse cswaletirrfe.

De m^erdo a todo ¡o hd€do d¡ate ede nns de prdo defri csrp quedflia d ilteflryedo, en d cud d
sef,u Búaqo pdticiú en la re&rcih dd crorngam de diviJdes

Vo.Bo. D¡RECTüH DEL PRtm[T0
IHG. JOFGE ALBEFTCI TARDOI.IA

Vo.Bo. ASES0H DEL PHtntCT0
DRA NUEIA STETI-A GUEVARA



CORPORACIO N UNIVE RS ITARIA AUTO NO MA DE OCCIDE NTE

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

PHOYE ET O E IIPHE SAS EOT{U}II TAHIAS

IHFOHIIE SE T{A¡IAL DE AETIVIDAÍ}ES

TIPI] DE NEGOCIAüIO: DISEHO Y COHFEIüON DE TI}DA üASE DE PflENDAS DE \ESTIR

INFüRh|E No. 7 FECHA JLlHl0 {ll DE 1S1

CODIGO DEL PRI]YECTO

EST UDTANTE IPHohrtlT0Fl

ADHIAHA MAFIA GO}{ZAI.TZ GO}IZAI-TZ
HUGO AHHANDO }IAFUIA¡.IDA VAFGAS

Ct]DIGO

86tHil
sr{015

La poqrilndcih de diviJades pda d ncs deJrrfu es:

Lm día+ 1.7S.l1.lE"Zl TyTla tua &ftr a 1 üü) an

Se h neñó d 5r. BúaqD cs¡p q¡edo dArlegqredoy se le dó rna cqia paa q^e así le¡¡aa m ecüido
cfitrd sohe lo qr^e se ba a re&a.
Cump¡emo cm b edúlecijo en d oorogana de acriviJdes se ernpe?ó la c+#ta*h en dAea de
Fna¡zas.

OBSEHÚAüONES:

5e iiriai csr la pdte de crtffiad gernld re&ado h il¡od^ccihy f¡ado ot**iys.

Vo.Bo. DIHECT0H DEL PR01t[T0
ING. JCIRGE A¡-.BEHTO CAFDO}¡A

Vo.Bo. ASEsCIR DEL PBÜYECT0
DHA HUBIA STETIA GUEVAHA



CORPORACI O N UNME RS ITARIA AUTONO hlA DE OCCIDENTE

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

PR0YE ET 0 EI,¡|PHE SAS E0l'IUNf TAHHS

lHF0Hl'{E SEmqilil DE AETIVIDADES

TIPO DE I{EGOüIAOO: DISEÑO Y COHFECüON DE TI}DA UASE DE PHENDAS DE \EsTIF

lHFCIHhfE Ho. I FECIiA JUHI0 07 DE 199{

CODIGO DEL PFOYECTO

ESTUDTA¡¡T E [Pfl ohf 0T0H]

ADRIA}IA }.IAHIA GO}EAI.TZ G O}UAI-TZ
HUEO AF}IAI.IDO I'IAff UI-AI.IDA VAFGAS

r0DtE0

SEÍHN
st{l{5

5e i**l csr la a+¡caciit dd bs conctf,m de BahE€ Gersd, h ruentasy se dó m qda pila ld
d*smih dd bdrne de h eqresa.

uHSH-tVAflUNtS:
Una '¡ez d6da la aplcdh cs¡ vaix eiwplos, se les rHi eilciios.
Tarrtiffi se les f*fo de m,¡erdo a la enplcmih la elebf,acih de bs iw€r*ilils.

ING- JORGE ATBERTO CÁffDO}IA DRA HUBIA STEI-TA GUEVAFA



TO RPORACI O N U NME RS ITARIA AUTO N O IIdIA D E O CCI D E NTE

PROGRAhIA DE INGE NIE RIA INDUSTRIAL

PHOYT ET O ET{PHESAS COI.IUNITAHIAS

IHFBHHE SEh+A¡IAL DE AETMDADES

TIPO DE NEGI]CIAüO: DISEÑO Y CONFECüüN DE TODA ü.ASE DE PFENDAS DE VESTIH

HFtlHhfE Ho. I FECIIA JUHIü tB DE l9g{

Ü DEL PfrI]YECTO

TUD|A¡¡TE [PF0hf0T0H]

5e retfram b$ delciios y se deEdrm {rnas ú¡dG, drq.e en re#d s{n pocds qruis a g^e hs
enpesabs s€ ernrerü.n r4r rdivado*.

Enede día se h# sohe d siseÍra siryh de s¡ertas, sr nra$ry dfra*h pfla h erntres¿
Tmtien se h# sobe d eddo de pddasy Ganarcim,y se lea&am 5 ebci*rs sohe hs temas

Vo.Bo. DIHEC-Í0H DEL PRIffiCTO
IHG. JÜRGE ALBEHTO CARDth¿q

Vo.Bo. ASESI]R DEL PBÜYtfi0
DHA NUBIA STETI.A GUEVAffA



CORPO RACION UNIVE RS ITARIA AUTONOhIA DE O CCI DE NTE

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

PH0YE CT 0 EI'{PHES{S E0hf U}¡l TARIAS

Itf FtlHh{E SEt'{AtlAL DE ACTIVIDADES

TIPÜ DE NEGOf,IACIO: DISEÑO Y CI]NFECüCIH DE TODA UASE DE PFEHDAS DE \EsTIH

lHF0FhfE Ho. l0 FECHA JUHIü 1{ DE 1991

CODIGO DEL PROYECTO

E5TUDHNTE IPHühIOTOHI CODIGO

MAHIA GOI.ZAI-TZ GO}ZATIZ 8flNM
HUGO AF}'IANDO }IAFUI-A}IDA VARGAS gIlO{5

RESUtTIEH:

5e tú¿o la len,h'i5n de bs bs pirpr iwertaio re&adoy se les Hdco ld rrftrcih qre se le daía a eda
i{or¡mih para b ddbnacih dd Bdrne.
5e acsfi pda h dfudih dd BdtrE€ leaha d cb¡e d día 27 de cada res.

Vo.Bo. DIRECT0R DEL PRtmCT0
IHG. JI]RGE ALBERTO CAHDOI.IA DHA NUBIA STETI-A GUEVARA



CO RPO RACI O N U N IVE RS |I-ARIA AUTO N O MA D E O CCI D E NTE

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

PHOIT ETO EI'IPfi E SAS EBIIUHI TAHHS

ll-¡F0Ht'{E SE t'{AilAL D E AET fVIDADE S

TIPO DE HE6OCIACII]: DISEÑO Y CI]NFECüOH DE TI]DA O-AsE DE PflEHDAS DE IESTIH

lNF0BhlE Ho. 11 FECHA JUHI0 16 DE 1991

[tlDIGO DEL PHI}YETTO

ESTUDTANT E IPRot'f oToHl

ADHIANA MAFIA GO}ZAI.IZ GOI-EALEZ
HUG0 AF},|AHD0 l,{AFUlAl.lDA VAFGAS

CODIGO

85fHIl
91{0{5

Paa frraba d áea lnüririla se erpezó h segrdd parte csr Codm.
Se delm {aAhsy se leaham epciim.

OBSEHVAflONES:

IHG. JOHGE ALBEHTO CAFDüI.IA DFA HUBIA STEI.IA EUEVAFA



CO RPO RACI O N U NIVE RS ITARIA AUTO NO lilA D E O CCI D E NTE

PROGRAMA DE INGENIERL\ INDUSTRIAL

PH0YE CT 0 Ehf Pfl E ${S C0l'fU¡llTAHlAS

lilF0Ht'{E SEh{AlfAL DE AETIVIDADES

TIPÜ DE NEGOüACIII: DISEÑO Y TÜHFECUON DE TODA üASE DE PffENDAS DE \ESTIF

fHF0Hl'lE No. 12 FEü{A JUHI0 Zl DE lS{

DIGO DEL PRI}YECTI]

STUDTANTE [PH0hr0T0Bl

Se cldam derciirls p.ra rrra nrfr curpemihy ura ldmfias ddadim. paa poda da m nxfr s+qte
en eda parte q¡e se cmsihit de s¡na inpütilEia.

SUt'lEH:
Eltern¡ trdú en esila vida fr,re d r¡anioy berefnis dd u*o de eq^ftio.

Vo.Bo. DIFECT0R DEL PRtmCT0
IHG. JOFGE ATBERTÜ TAFDO}IA DBA HUBIA STEI-IA GUEVARA



CO RPO RACI O N U NTVE RS ITARIA AUTÜ N O MA D E O CCI D E NTE

PRO GRAIv{A DE INGE NIERIA IND U STRIAL

PHOYT ET O E h{PHE SAS EOI'IUHITARIAS

lNF0Hl'{E SEhlAflAt DE AETMDADES

TIPO DE NEGOüIACII]: DISEÑO Y CONFECüON DE Tt]DA üASE DE PREHDAS DE \ESTIR

lNF0Fl'{E Ho- 13 FETHA JUHIO 22DE 1S1

IODIGI] DEL PBOYECTO

ESTUDTANTE [Pn0H0ToHl [0DrG0

ADRIAI.IA },{ARIA GOT.IZAI-TZ GOT.IZAI-TZ 85fHN
HUGOAff}IANDO I{AFUIAI.IDA VAFGAS gI{015

OBSERÚAüONE5:
Se le&o m trogrrna de led^ccih de coom en h ergesa.

5e letfuam hs *rccffi deirdm, se hdo sohe cqrn le*a una colizmih. d cmpoilmia{o de las

cr"er*m ante a¡er¡tos en d rivd de pod^ccimy verfas.

Vo.Bo. DIHECTOH DEL PHtmCT0
IHG. JORGE AI..BEFTO CAFDI]}IA DHA NUBIA STETIA GUEVAHA



CORPO RACI O N UN IVE RS ITARIA AUTO N O hIA D E O Cü D E NTE

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRT\L

PROYE CT0 El'{Pfi E SAS E0t-f UHlTAHlAs

|HFOHI'{E SEh{A}|AL DE ACTIVIDADES

TIPCI DE HEGOCIAf,IO: DISEIIO Y CÜHFECüOH DE TODA ü.AsE DE PFENDAS DT VTSTIF

lHF0RttfE Ho. 11 FEf,HA JUHIO 25 DE 1391

TODIGO DEL PFI}YECTO

ESTUD|ANTE [Pfr 0t{0TURI

ADHIANA }IARIA GOI.IZAI-.E GO}ZA¡-IZ
HUGü AF},IANDO HAFULqNDA VAFEAS

c0DtG0

85tHn
91{o{5

FltSuift¡t:
5e vio h rccesiJd de consegú ma p€rsrna pfla d rnrr¡r de h parte fr¡rrdsa, p"es d s. Bdragoy h
sra. rÍ] poda soha t¡¡csser¡ caqo de todo.

OBSEHVADOHES.

Vo.Bo. DIRECT0F DEL PRtmCT0
IHG. JI}HGE AI-3EHTÜ TAFDÜTTA

Vo.Bo. ASES0R DEL PRtmCT0
DRA }IUBIA STELI-A GUEVARA



CORPORACIüH UNtv' 'ERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

TIPO DE HEGOCIACIO:

IttF0RhfE tto. 15

TODIGO DEL PRIIYECTO

PH OYE CT O E hIPf, E SA5 COh{UHITARIAS

lHF0Hl'{E SEt{AtlA[ DE AETMDADES

DISEÑÜ Y TüNFECüOH DE TODA üASE DE PREHDAS DE \ESTIH

FECI{A JUNIO 27 DE 1gg1

ESTUDTANTE [PRoh{0T0Rl

Se csrnr¡¿a h c+dacih en la parte de podrccih" se les ern€fio h inpflttrE¡d de dffia h podrccihy
de ¡eúa una pagranrmin

ING. JORGE ALBEFTO TÉFDOT-IA DHA NUBIA STETJ-A GUEVAFA



CO RPO RACI O N U NT\E RS TTARIA AUTO N O I"IA D E O CO D E NTE

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

TIPO DE HEGOCIAIIO:

fHFOHhlE Ho. 17

IODIGO DEL PRIIÍECTO

PHOYE ET E El'f Pfi E ${S C0 i{UHITAFIAS

IIIFBHHE SEI+{AI{AL DE AETHIDADES

DISEÑÜ Y IOHFECüON DE TODA UASE DE PHEHDAS DE \EsTIH

FECI-IA JUUO tF DE 1S1

ESTUDHNTE [PH0h{0T0Hl

ADHIA}IA HARIA GO}ZAITZ GO}ZAI.TZ
HUGU AHI,IAND0 l,lAFULAl.lDA VAFGAS

coDtE0

8flHn
91{o{5

r¡E,JUFIEN:

En ede día se resofuiam úrdas que se t€rim pfl pf,te de ha erpesais, elos se m¿stan rna rdivdm,
lealnente edanm nr,y cmtentm.

UH5IHVALIUFIbS:

ING. JI]RGE ATBEHTO TARDOI.ü4 DBA HUBIA STELI-A GUEVAFA



CO RPO RACI O N U NIIT RS ITARIA AUTO N O MA D E O CO D E NTE

PROGRAMA DE INGENIERL{ INDUSTRIAL

TIPO DE NEEOTIAIIO:

IiJFORh{E No. l8

CODIGO DEL PHIIYECTO

PHOYE CT O E I'IPfi E SAS COT{UTII TAHIAS

|HFOR}'{E SEt't¡¡¡¡¡ DE AETMDADES

DISEÑO Y CÜNFECüOH DE TODA UASE DE PHEHDAS DE \trSTIH

FECHA JUUO tlTDE 1991

ESTUDTA¡|TE [PR0I{üT0Hl

ADFIAI'IA I,{ARIA G0 }lZAl-IZ G0I'UAIIZ
HUGü AF},|AND0 },|AFULA}IDA VAHGAS

EODIGO

ffifEflI
st10{5

ñESUiIEN:
Se e*pem a nia ma nrir dstihrcin dd hÉd. edo csr d pAmfo de n*ra d a$p€do tsico dd hcd y
bs rnáodffi enrpledfu en h pod^ccih, ¡u'dcdrdoles il*€*odo d ude.

OBSEHVADONES:

Vo.Bo. DIRECTüH DEL PffürtCT0
ING. JORGE AI..BEHTO CAFDOI.IA

I ttn '..t',.'
L__. _ i

DHA NUBIA STEI-IA GUEVAFA



CO RPO RACI O N U NME RS ITARIA AUTONO lilA D E Om DE NTE

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRJAL

PROYE CT O EHPHE SA5 EüIIUIII TAFIAS

l¡lF0HhlE SEtilAflA[ DE AETIVIDADES

DE HEGOOACIO: DISENO Y CI]HFECüOH DE TODA OASE DE FREHDAS DE \ESTIH

hlE No. l9 FECHA JUU0 12 DE lgg4

DIGO DEL PHOYECTO

STUDHNTE [PH0ht0T0Fl C0D|G0

}IAFIA GOI.ZAI-IZ GOI.IZAI-TZ 86[8fl¡
O AFHANDü }IAFUI-A}.¡DA VARGAS gl{fis

5e re# ln bosq.¡{¡ dd llga de trú*r, se irclaÉ h rticmih de la rnisililiay de bs rnat€riale$

dlaadm.

5e hizo h des{rircfthy b smrencb de h diviffi reafuadm p hs opelairs en las Hoes rm
ftes.¡er*es.

Se re# la redcih de tbrpos.

IHG. JÜRGE ATBEFTO T¡RDO}TA DRA HUBIA STEI.IA GUEVARA



CO RPO RACI O N U N IVE RS ITARIA AUTO NO MA D E O CCI D E NTE

PROGRAIvIA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

PHOYE CTO E [IFfi E $qS CO hIUHITARIAS

IHFOH}'{E SEhIAIIAL DE ACTMDADES

TIPB DE HEGOf,IACIO: DISENO Y COHFECüOH DE TODA U-ASE DE PRENDAS DE \EsTIH

fHFORhfE Ho. n FECIIA JUU0 16 DE lS{

DEL PffOYTCTO

STUDIA}¡TE IPNO}'IOTOBI CODIGO

},{ARIA GO}ZAI-TZ GO}.IZAI.U SEIHT}
O AF}IANDO HAFUI."AI.IDA VAFGAS gu0ls

Lc ar¡resain ed*il ma ilaesadm en eda áea, phs aa {n efl q¡e elos m hdidr pesado.

HESUHEH:
5e csrnzó cm d aea de de llERtADE0 YIENTAS
ElobHrvo de eda áea es pernti sdb{m de rma rnüEfa €deruada h rncesiJades de h c¡er*da

ING. JOHGE AL.BEBTO CARDOI.üq DRA HUBIA STEI.I-A GUEVAHA



CO RPO RACI O N UN I\E RS ITARIA AUTO N O ItiA D E o CO D E NTE

PROGRAtytA DE INGENIE RIA I NDUSTRIAL

PH0YE CT B E HPHE SAS E0l'{U f¡l TAHIAS

IHFBHh{E SE[+qilAt DE AETMDADES

TIPI] DE NEGOCIAf,IO: DISEHü Y COHFECüON DE TODA ü-ASE DE PffEHDAS DE \EsTIF

lNF0HhfE Ho. 21 FETHA JUU0 19 DE 198{

CODIGO DEL PHI]YEITO

ESTUDTANTE IPF0M0T0Hl

ADHIANA l¡lARlA G0I.UAIIZ G0I.EALIZ
HUGO AFI{AHDO }.IARUIAT.IDA VAff GAS

c0DtG0

s5ffitl
91{{t45

ñESUiftN:
5e hdó crrahs ssr bs fdses ddernira*es en d rsc*o. cürÍ¡ til*ien d cilo de yila de ln prod.rdo.

UtsSLFIVAI.]UNE5:

ING. JORGE AI-3EHTO CARDO¡IA DBA NUBIA STEI-IA EUEVARA



CO RPO RACI O N U N IVE RS ITARU\ AUTO NO hIA DE O CO D E NTE

PROGRAfuIA DE INGENIERJA INDUSTRIAL

PH0YECTO EI'{PHE SAS CEI'f UHITAHHS

lHF0HhlE SEI'{AI¡AL DE ACTMDADES

TIPO DE HEGOüIACIO: DISEÑO Y CilNFEcuOH DE TODA ü.ASE DE FBENDAS DE \ESTIR

fHF0RhfE No. 22 FED{A JUUü 25 DE 1S1

TODIGO DEL PHTIYECTO

ESTUDTANTE [PHo]'f 0T0Hl

ADRIA}IA IIAFIA EOI.IZAI..E G OI.EAI-IZ
HUGü AHl,lAl.lD0 HAFUI-AIIDA VARGAS

t0DrG0

85(Hn
gu0{5

ñE)UIIÍEH:
5e creo m da¡ de rscadeo a segri en la En¡resa

OBSEHÚAOONES:
Eda visl¡ fr¡e m;y csta, d Señu JosÉ ddia crrnpf wra cl¿ paa i*ia ur cuso de Diseño.

ING. JORGE AISERTO CAFDOI.ü{
Vo.Bo. ASES0H DEL PfftmCT0
DHA HUBIA STEI.IA GUEVARA



CO RPORACI O N U NIVE RS ITARIA AUTO N O l,fA D E O CCI D E NTE

MOGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

PH0YT ET 0 E I'{PHE SAS E0 Ff UHITAHIAS

INFOFME SEIü¡IA¡- DE ACTIVIDADE5

TIPT] DE NEGOTIACIO: DISEÑO Y CONFECüON DE TODA UASE DE PffEHDAS DE IESTIH

fNF0FhlE l{o. n FEü{A JUUO 27 DE lS{

DEL PHI}YEITO

STUDTANTE [Pn0H0T0Hl

ü*eo la le**ih de una cuesla tddórica y tñ'lm a negüils sirlaes a bs atededce*, csm pate
la it','egi¡acm de re¡cdm.

Eltesra de eda viúa fué csm rwda de r¡¡a mirpta #¡da h rentm. se hsco la nrarra de nx*ra la
pesentacih de bs godrdm.

Vo.Bo. DIHECT0R DEL PR0\tCT0
IHG. JCIRGE ALBEHTO TAHDT}I.IA

Vo.Bo. ASES0H DEL PffüyECTO
DRA HUBIA STEI.IA GUEVAFA



CO RPO RACI O N U NIVE RS ITARIA AUTO NO I'iA D E O CCI DE NTE

PROGMMA DE INGENIERIA INDUSTRJAL

PHCIYE ET B E hIPHE SAS EO hIUHI TAff IAS

|HFOHI-{E SEHA|IAI DE ACTMDADES

TIPT] DE HEGOCIACIO: DISEÑO Y CONFECDOH DE TODA O.ASE DE PffENDAS DE \ESTIR

l'fE Ho. 21 FECHA JUU0 frlDE 1991

DIGO DEL PfiI]YECTÜ

ESTUDTANTE fPfi0M0TOHl roDtGo

I'{ARIA G0I.EAIIZ GO}IZAIIZ 85fHn
HUGOAR}IA}.IDO }'{ARUIÁ}.¡DA VAFGAS SI{I¡15

5e des4$am údas d r#o.

En eda rfr{a se let'ieó la Ftede fnanzas de la Engesay se rerñam los fsn¡atos irÉl¡dm.

IHG. JORGE ALBEHTO TAFDO}IA DRA HUBIA STEI-IA GUEVARA



CO RPO RACI O N U N IVE RS ITARIA AUTO NO MA D E Ü C0 DE NTE

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

PHOYE ET O E T{FHE SAS EOhIU NI TAHIAS

IHFUHi'|E SEI'{Ai¡AL DE ACTIVIDADES

TIPO DE NEGBCIAüI]: DISEÑO Y COHFECUOH DE TODA üASE DE PRENDAS DE \EsTIR

fHF0RtrfE Ho. 25 FEü{A AGOST0 3 DE 133{

CODIGO DEL PHI}YECTO

ES TUDTANT E [m0]-f 0 T 0B I

ADFIAM I{AFIA GOT.¡ZAI.IZ GOI.EAITZ
HUGü AH},IANDO I{ARUI.AJ.IDA VAFGAS

D0Dr60

88ffi
su8l5

ñE)UFIEII:
El señq Jm Brtr4o m pdo a*ti a h capacitmtirr

UH5tl-lVJqUUHtS:

IHG. JORGE AI.BEHTO CÁffDOl.|A DHA HUBIA STEI.I-A GUEVAFA



CO RPO RAü O N U NME RS ITAPTIA AUTO NO MA D E O CCI D E NTE

PROGRAMA DE INGENIERT\ INDUSTRIAL

PHOYECTO EI{PNESAS COHUNITAHIAS

lNF0Hl'{E SEI'{A¡|AL DE AETIVI DADE S

TIPO DE NEGI]DACIO: DISEÑI} Y IÜNFECüOH DE TODA UASE DE PRENDAS DE !trSTIR

NFüHh{E Ho. 26 FETHA AG05T0 6DE 1S1

O DEL PROYEITO

ESTUDIAIITE IPfiOh{OTOHI CODIGO

}.{ARIA GOI.UAI.TZ GO}UAT.EZ 85ÍHTI
HUEO AF}IANDO HAFUIAHDA VAffGAS gI{{Hs

ESUfTIEN:

Elterna de ede día lr¡e
C0l,lü T0llAff lA DEüS|üN DE lHvERTlB.

QUE PHO\TCTOS 5E PUEDEH TEHEH EN üJENTA PARA INE\EHTIH EH IA EI,,{PflESA CO},IUNITAHIA

Vo.Bo. DIHECTOR DEL PRfrTCTO
ING. JOHGE AI.EEHTO CAFDO}¡A DRA NUBIA STETIA EUEVAFA



CO RPO RACI O N U N IVE RS ITARIA AUTO NOMA D E O CO D E NTE

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

PHOYE CT O E I,IPHE SAS CO IíU}IITARIAS

IHFOHT{E SEI{AIIAL DE ACTMDTüES

TIPI] DE HEGOCIACIO: DISEÑO Y CONFECüON DE TODA ü-AsE DE PffENDAs DE \EsTIF

Ho. 27 FEII{A AGOSTO t3 DE t$l
IEO DEL PHI]YECTI]

ESTUDIANTE IPROFIOTORI CODIGO

I{ARIA GO}.IZAIÍZ GOI.IZAI.TZ 8sIHII
GO ARh{ANDO }IAFUIA}.IDA VAFGAS gI{015

UDJE.ñYAI-IUNE.):

Elseñq Bd¡agoy su e$Sa edan cqrpHar¡er*e de a¡eldo cm es{a i{snraciín

Se les ilunn y üirtó ilerca de ldñ ddilm ffiades de firarimih a la Enpesa. fuí núvm, se
anafrasr h yeri{tr de h tnarimth cr¡ irtermdais fnarrhm.

IHG- JÜRGE ALBEBTI] TÁRDO¡IA

-

DRA HUBIA STETI.A GUEVARA



CORPO RACION UNME RS IARIA AUTONOMA DE OCCIDE NTE

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRT{L

I pH0yrcTo EhfpHEsAs c0f{uNtTAHtAs

I lHF0Hl'{E SEI{AHAL DE ACTMDADES

TIPI] DE HEGOTIACIO: DISEÑO Y COHFEcuON DE TODA uAsE DE PRENDAS DE \ESTIH

fHFOHh{E Ho. ffi FETHA AG0STü 16 DE lg${

CODIGO DEL PHOYECTO

ES T U DIA¡¡T E [Pff 0trf 0 T 0H I

AD RIAI.IA I'{Aff IA GO}ZAI.TZ GOI.EAI.TZ
HUEO AFHAI.IDO },{AHUI.AI.IDA VAFGAS

c0DtE0

85fHn
911015

ñT5UüTH:
La c+mt¡cih de lny frre:

lder¡lfna las ca¡sm dd iu¡¡phufo en hs paqs de rrr pedarn.
Arr*is de la+ crynm¡sciasy ha potlen¡as qre do tr^* ocasimfl a la enresa

JHStI.IVAUUHÉ.5:

Vo.Eo. DIRECT0F DELffi
IHG. JÜRGE AI."BERTÜ TARDOI.IA

-

DRA. NUBIA STElj-A GUEVAFA
 ,



CORPORACION U NME RS ITARIA AUTO NOMA D E O CCI DENTE

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

PHOYT ET O EhIPHE SAS EOI,{UHITAHIAS

IHFORh{E SEh{AIIAL DE AETIVIDADES

TIPÜ DE NEGI]üIACIO: DISEHÜ Y COHFETüI]N DE TODA üASE DE FHEHDAS DE \EsTIH

RhlE Ho. S] FEtttA AG0ST0 At DE 1S{

CODIGO DEL PfiOYETTÜ

STUDIANTE [PH0i'{OT0HI [0DtG0

}.IAFIA COI.IZATEZ GT}T.IZALEZ SSIESO
HUGO AR},{AHDÜ HAHUIAHDA VAFGAS g11O{5

Lo bdado ese día lm h +Icacih en h a{resa de ha den¡er*os bei}os de la flaemury h oq¿¡üilih
A&iütdiva

IHG- JüHGE AI..EEHTO CÁRDOI.IA
i t;A

¡
t

I
DRA HUBTA STEU_A +lgflFfffiL ___.



CORPORACION UNfv. 'ERSITARLE AUTONOMA DE OCCTDENTE

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

PHOYE CT O E hIPRE SA5 EOI-{UHITAHIAS

lHF0Hl'{E SEh{AIüEL DE ACTIVIDADES

TIPO DE HEGOCIAOO: DISEÑO Y CONFEcuOH DE TüDA üAsE DE PREHDAS DE \EsTIH

It{F0Hl'fE Ho. 31 FECHA AGOST0 21DE t$l
TODIEO DEL PHOYECTO

E S T UD IAI'IT E IPH 0l'{0 T 0 R I

ADRIA}{A l,lAfflA G0}ZAI-EZ G0]\ZAfIZ
HUGTI AFHA}IDO }IAFUIÁI'IDA VAFGAS

CODIEO

ffiffi
911015

ñE)UtffEN:
La caactrcih en ede día crynidir en La ddi**h de ürd era d nxfr edlo de Dieccih q^E rxfr s€
adeürd a |as condcires de la Enpesay los darcr*m lÉsim dd conbd a*riid¡divo.

UH5LI-íVAI-]UHL5:

Cm ede tema se da po tn&da h c+¡clmih, ginsya se tldam todos hs tenr* segun d omograna de
adiviJdes.

DRA NUBIA STEI-I-A GUEVAFA

i'JN/w
Vo.8o. DIHEC|pff DEL PF0\tCTO
IHG. JÜHGE MTNTO CAHDO}IA



CORPO RACIO N UNIVERSITARIA AUTONOMA DE O CCIDENTE

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRL{L

PHOYE CTI] EhtPfi E SAS COh{UII¡ITAHIAS

|HFOHh{E SEt'{AtüL DE AETIVIDADES

TIPO DE IIEGOCIAf,IO: DTSEIIO Y CONFEcuOH DE TÜDA DASE DE PBEHDAs DE \ESTIR

fHF0HhfE Ho. 32 FEüHA AGOST0 g) DE 1S1

CODIüO DEL PfiOYECTO

STUDIAI'ITE IPROhIOTOBI TODIGI}

},{AffIA GO}ZAITZ GOI.EAI.TZ SSIEÜ
HUG0 AFI'{ANDü l,lARUtAl.lDA VAFGAS gl{015

En es{a rtla se }izo w¡ d otidrvo de lesol'rcr ddff, de esruct¡a ur of*h doerca de h c+acfmihy lawía hiddda.

5e pqtanan ralrires en d res de SeiltsJrhe pda se$i dfltrrdo ú^dasy paa levisales d
fr¡cinade{o de bs cdrú*N hecfm.

DRA. HUBIA STELI-A GUEVAFA



ANEXO 8. Local i zac i ón
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