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TNTRODUCCION

El pr+aente pro¡'ecto tiene sur orígener, en dar continuidad en ia ejecución d+

progra¡nas propuestos por In Universidad, con un fin social.

La misión fimdamental de este progra¡nf, es prestar ra asesoria agruFos comunitarios

que se prerunten con el objeto de constifuir un negocio y mejorar las $ondicioiles

socioeconónricas de las empresfls comunitnrias y sus propietarias. ya scnstifuidns

ir¡firmalnrente. sofi este perfil, re ensuenFa a la eurpresa conuritaria de Calzado

fleportivo Supercrack, ubicada en +l lJistrito de Agua Blanca en el Barrio Atfonso

BonillaAragórr.

Su tienrpo en el ntercar.lo, es de ocho aÍios y posee ura oryardzación incipiente, flebido

a que el máximo nivel de escolaridad alcanzado por sus socios, es de quinto año de

primaria

Sun socios Eon prcvenient+e del Departan¡ento del Cauca quienes en busca de mejorar

sue condiciones de vida. han logrado que su sustento ne derive de la fnhriención y

venta de calzado duportivo.



El sestor de m+rcado pana el cual firhrican su produsto, eH la. clase baja y nredin ,L¿

FmprFsa hace part+ d+ u'l grupo de pegneilas y ur+dianas empr+sflF de nuesho pals.

dentro del sector iufonnal. qne tierren un porcenfaje de participacién en la ._reneración

de empleo, d+ más del cinc{+nta por siento,

El pr-+yect+ hlv+ ccmo prcposit+ ssps+rar d-- mf,nera int+gra! la en4resa. com+sitflria

de calzado fiup+rcmrck sn las iireas d+ M+rcadeo. üontabilirlad y Firran¿ax.

.türinietrnción, Prodr¡eción y Recursos l{umanos. desflrrsllando habilida¡les

gerenciflles en los socios qtn lee permitan conrolidiu y drsanullar la orgrni¿acién.

Metodologisarnente el ¡rroyecto se derarrollo asi: en la eta¡ra inicial s+ r+ali¿p el

sontflstc personnl con +l gnpo cL'trabqio. concertándose el horaria de capacitación.

por*terionnc¡tte se a¡lálizo la fa*qe de desarrollo s¡l qr¡e Fe encueiltrfl la elnpru*+

conclrryÉndose quÉ la empresa. se enconhaha en lafase I. de Iniciacion.

Post+rionntnte se refllizó +l didgrostico por ár*as: *l*mento+ que pemriti+ran

r+couoc+r hmta. drrnde ha llegado la organieación y cuál debe ser Fu deua¡rollo

posterior

El diáErostico inicial proporciond, lae bas+s d+l desarrollo de la tercera etapa d.-l

proygcto, el plan de A.cción para cada área, id+ntificando las necpsidarles de

enFenamiento cle Ia empres¡L exariinado !a cantidad y catidad de la. información de
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control disponible y analizado el h'ertra-io rle srr g+reute y subalternos e irrhpdscienclo

los sislemns de m+.iornmiento necesarios.

En la etapa final del proyecto sepresentan las conclunione$ y rssomendacionas que

concienticen y motiv+n principalrnente al gerenle. eu la trilsquecl¿ del carnino a la

adquisición y empleo eficaz de procedimientos tÉcuicos que solucionen los problemas

de diversa indole que ss puedan presentar.

El esfudio es inrportartte ett la ntetlida, en qoe estos proyectos qroyados tÉcnicarnente

desde la. Univsrsidnd Autónon¡* d+ L'lccidente, coar\nrvr'n en el mrjoramiento de las

$ondicione.t tle viqfa de hrr¡ seclor+n marciuados d+ la ciudad.



T. DIAGNOSTICO

En el presente cryitulo *e realiza un análisis de la sihración aút¡al de la Empresa

Asociativa de Trab4io Calzatlo Deportivo Supercrack.

El presente análisis se constifuirá en el sopofte f[ndronental de firhnas decisiones.

En el desarrollo del diagrostico se tendrá en cuentao factores externos e internos cpe

inciden en la gestión de la. eilrprssa.

El rrálisis eshatégico de la e'mpresa. factores exüsrnos e internos, se puede observar

en latabl¿número l.



Tabla L A¡ráIisi* estatégico para la Enryrresa calzad<¡ Deportivo superrrack.

AI{AIISIS E¡$ERNO E INTERNO FCFf,AIj¿Á,S DEB¡UDADES

-Eurgrsr dc tipo funrlirr
-Elprrsondconor;r su hbor
- L¡ ¡r¡fircctn¡Et¡¡¡a prrnutc h hbricrcrón
t4rtd

- Predrsposición ¡l cmrbro.

- i,r constrtrrción cs dr h¡cho
- Orgaürcrón crnt¡rlizrdr
' Probhmas cottr.E¡¡crcrorl ¡ct¡lud?s

sut¿r¡adrs.

- Frltar¡ conocnr?ntos rdñrn¡str¡r
-Cwntrs cnl¡mcnron¡
- C ontol C rlidrd rncñcs.
-Dishibrrción plar!¡ no fi¡ns¡o¡¡d
- Sr prrscntrn rcc¡dent¿s dr t¡¡b¡io

Opcrtunrdadcs

- Fon¿n¡o dd gpbirmo por n¡rdro d¿

Éf¡l¡drdrs dr r¡ro1m.

- E¡rt¡d¡d cono le Utdvacrdrd Autórroür
son rpoyo ai rct¡vid¡&¡ t¿¡dimtcs rl
&gl¡ollo dr la rnrgrsr.

F.etretc Arr Op ortr¡nidrde s

- Soüc¡tu ftr¡¡rcr¡ctón ¡l Br¿co Mr¡ndr¡l

O. ¡" ¡gl:rju

- Asc¡n¡r¡ h auprcsa rn hs &er¡ dr
gcrtrón

Estrrt¿El¡s Dcbdidrde¡

- C on*ütuuón por [.*y I 0 dc I 99 I .

- Adoprar fomn funuond
- A¡r¡orr¡ contlbihd¡d fin¡n¡¡¡
- Inplarnrnra srst¿nrr dc C onr¡ol dr
C¡hd¡dTotrl.

- Anrber crrgm ds uebqo
- Redi¡t¡rbucrón dt plmrt
- Inphncntrr progrmr de rrhrd.

Amrnu¡¡

- Sr lhgr al concuunirím por

intrrntdiaciór¡ prgo r rrádrto gancrrndo

Srslo mtrfÉ¡.
-Cornprtcncil &shrl.
-No sc ticnc .rtrrtigiü de mc¡crdco.

-Mrno J¿ ob¡rcostoer.
-No sr n¡cntr cü¡ Erpfrl dr tsrbrjo

Eakatagnr Fortalezrs

- Intcglrr horaontd y wrticrtnaruc lat
ilrcronn$ an h¡ ftar¡ dc gaüó,n.

- Romo.'c¡ h ¡nerorr dc las ¡chcisrus
perronrlas. rl trabrjo y h phnarció,¡r an

con;ur¡to porilaúc dc le oncntrción a¡
rcr¡nion¿s ¡c¡n*ults.

Estrncgas Ammrzrs.

-Rcrl¡zr¡r¡r cnudio dc mrrcrdo¡.
-Dctemnrr al glstn drl consr¡m¡do¡

- Inrplamcntrr arrrtigffi qur mylur;¡¿n

producioi, ¡¡ftcios, pronouón y
ústribuc¡ón.

- Soücit¡rlinrncrecióa rl Ennco Mr¡ndirl
pue h finr.ciacirirn dc ürvrstrgacrón y
das¡¡ollo.



I.I. FACTORES EXTERNOS

Son factores que se generan fi¡era du la empresa y que tienen incidencia directa en su

gestión.

Se pnetende lma vez analizados, desarrollar la polÍticas y eshategias necesarias , en el

Fa¡rscurso del proyec'to, con el fin de neutralizat' la acción negativa de estos sobrt' la

emPreña.

l.l.l' Factor consumidor el producto se encuunff, en el mercado, hace ocho affos.

El sector de mercado para el cual se fbbrica el producto, es la clase mediay bqia

La dishibución se hace a mayoristas en un 85o/o y directs¡rente al consumidor por

ventas al detalle. de un punto de venta en un l5o¡ó.

En las tabl¿s números 2y J, se pueden observar la relasión de clientes fijox y clientes

eventuales de Calzado Deportivo Supercrack, rospectivunente.

El mayorista paga el pedido con cheque posfechado a 30 dias, lo que implica. al

gerente negociar el cheque, generándose un gasto interés del ? Yo sobre ta venta.



ReI."AetoN DE CLIEMIES Flios nr
CLIE}TTE CruDAD PERIODO.MES CAI¿ADO
José Jiménez Cali

Aristobulo Pelaes. Cali

Vic'tor Hutado rlati

Williar¡ Giraldo Cali

150 pares

100 pres

3ü pa'e*

60 pares

ruela goma

suela goma

Supercrack

Parnalat

PAGTJ

co,ntado

contado

-r0 dlas

30 dtar

TABI"A 2. Relarión de cliente's frjos de Calzado supercrack.

TABIA 3. clientes evenfuales de calzado Deportivo supercrack.

I'l'2 Factor comPetencia la competencia esta cor¡stihrida por microempresários J*

eocieclades de artesanos no constih¡idas legalmente.

Artesanos , que han ryrendido y plrrfeccionarlo su arte , con a¡Ios de practica ]¡ cuJ¡o

nivel edr¡cativo, no supera dos o tes af os de bachillerato.

Cuentan con una inñaes'truch¡ra que les permite fabricar, el producto en un 9f¡i¡. En la

mayorfa de los casos.Los duefios de los grandes almaceles, propician la competencia

desleal, ya $¡e son ellos los que oliecen por el producto; comprando la mercancfa a

qnien lee de un precio mas favorable.

EI,IFNIE
Auguüto Udbe Arnrenia

GilbertoQuirtero. Popayán

Ivfarbelis LrSpez L'ali

h¡ciano Plaza Cati

IJEIE}.EIüN PEFJODO.MES EAI¿ADO PAüÜ
.i0 panis

80 pares

25 pares

30 pres

paü¡altt

Pemralat

Supercrack

Parmalat

45 cli¿s

6ü dlar

.15 dias

ItL'l dlas
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l'l'3 Factor nrurc de olra la nluro d* olr4 con que cuenta Calzado Deportivo

Srpercrack, no ss calificada

Las personas que laboran actr¡almente, Eon de bajo nivel cultural, ausente de

sentimientos de responsabilidad, se dan actitudes de mínimo esfi¡erzo, a veces mal

tato intencionado a las herramientas de tabqio y mala utilización de ta materia prima

generando desperdici o.

Se requiere ntu¡o de obraespecializada asf: cortador de cuero, guarnec+dor, sola¿or y

terminado. De la ma¡lo de obra anterior, hay escasez en el sector para guarnecedor y

solador, es diflcil conse.gtir que personas que vivan fi¡e¡a del Distrito de Agua Blanca-

quierur tabajar en este sector, clebido a la inseguridad. Detrido a lo anterior, la mano

de obnr se hace costosa y los ernpleadores deben aguantar todo tipo de veleidades de

sus subalternos.

En latabla número 4 , se obsen¡a la relación de la mano de ol¡ra necesaria en Calzado

Deportivo Supercrack

A lo anterior, se sutnan, impuntualidad, ausentismo, hábitos de ¿lcoholismo. faltfls de

respeto y desconocimiento de ar¡toridad.



OFICIOS No.OFE e. S.C. H.C. O. enM. ENTRENO
PItEPARAEION I. X Buena 1 mes

I mes

i ¡nes

2 rneses

1ffiee

ÜURTADO

SOI.ADOR

L,

L

X Buens

Esr:aso

X Escaeo

]t Eueno

GUARhIECE I.

TERMINADO I.

Tabla4. Relación de lamano de obrade calzad<l Deportivo supercmck.

c:: (:alidad. s.c.: semicalificado. N.L-. : No calificada o.en M.: oferta en el

Mercado.

l.l'4. Factor materiaprima El cuero es el insumo más costoso en la fbbricación di,'

este tipo de calzaclo, es común la baja calidad y las alzan inesperadas , que se salen de

las mfogenes de cualquier prezupuesto.

Debido a lo anterior y para minimizar costos, Fe opta por comprar el retal de cuero de

buena calidad, preferible.mente negro para evitar la cr¡rtida Este retal con estas

caracterfsticas se consigue en Bogotá y Medellín.Se dan inftuencias perniciosas de

sihmciones monopolísticas, en el caso de las suelas, ya que el pequeilo empresrio,

debe someterse a hes o cuafo modelos existentres en el mercado, debido a que los

fabricantes de calzado más grandes. hacen sus pedidos de suelas de manera. exclusiva-

En la. tabla. nl¡mero 5 , se relaciona la materia prima utilizada acfuahnente y el

raspectivo proveedor.

.t
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I'1.5. Factor gobierno. En leis ültiruox ailofi , el gobierno se ha preocgpado, por el

fomento de las microempresas , fhcilitando los medios para que por medio de la

i¡rtermediación de Corporaciones, Bancos Cooperativos, puedan acceder los dueiios

de estas empresas a créditos pana capitar cre tsabqio, activos u otsos

Tabla 5. Relación de lamateriaprima e insumos para lafirbricación de guayos.

Cuero Retal Ncgro,

Piel de Cr¡ero Blarco,

Plásüco Apolo liviano

Tela infu¡rial Terry.

Odena Cuerofler,

Corpáx.

Depofiivo No.lSFischer

Suelas.

Espr¡na.

Solución Amarilla,

üoh¡ción Blanca,

Botat Mütares.

Peleter{r Petet-puil.

Pláshco ls l?.

AlmacÉn Tropieal.

Peleteria Peter.pull.

Peleteda Peter-rull.

C'¡li Suelss.

Cali Suel¡s.

Cali PlÉsticos L¡da,

Psleterie Pcter Pam,

Peleteria Peter ltan¡.

Peleterís Petcr Pam.

Peleteria Cc¡¡larrro,

Bogotá

Cali.

Cali.

Cali.

üali.

Ca¡i.

Csli.

Cali.

Caü,

Csli.

Celi

Cali.

Cali,

Contadc.

Cont¡do.

Contedo.

Co,ntado.

Csntsdo.

Cor¡tado,

Cor¡tado.

Contsdu.

Contado.

Contedo.

Contado,
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I.2. FACTORHS INTERNOS

A continuación, se an¡lizarft los factores que se encue¡¡Fan denfo de la empre3a. y

que por medio de una buena adrninisbación, se puede disminuir su acción.

Inicialmente, analizremon, el perlil de la microempresa determinanrlo su grado de

desrrollo. el grado cle desarrollo del gerente, y el ¡¡ado de desarrollo de la

org;anización: lo anterior nos permite determinar la fase de desarrollo en que sB

encuentra la empresa

Posteriormente se presenfará . el diagnóstico por foeas asf: Mercaded y Ventas,

Contabilidad y tinanzas, Adminishación, Prodr¡cción y Recurros Hr¡manos.

1.2.1. Perfil de la empresacomunitaria Con el análiris hecho anteriormente de los

factores externos, no¡ dimos cuenta. que no rotunente, Calzado Deportivo Supercrack,

sino todas las empresas, Bon entidades din¿imicas y qtre constantemente están zujetas a

cambios ya sea desde adentro o desde afi¡era Observamos como la empresa está

expuesta a cambios tecnológicos y sociales sobre los cuales, tiene mrry poco control.

I¿.s fluctuaciones de los precios, afectan los precios del mercado, de sus productos o

de srt materia prima lgualmente la clase de mano de obra disponible para el uso dr' la

empresa.

La firma no puede ignorar , la existencia del gobierno . el cual puede inftuir en la

empresa, por medio de los impuestos, salarios minimos, financiación.
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[¿s cambios desde adentso. se dan debido, a cambios en el personal, canrbios en los

métodos de tatrajo, Erropiación de tecnología" enúe ohos.

En conclusión, es qrre los ca¡nbios operan permanentemente. porque la organización

esta rujefa a factores internos y externos en todo momento.

El estr¡dio de los factores internos permitirá realizar un diagnóslico m¿is claro y nos

dejará en una mejor posición para ver. que necesita la empreña. para asistirla de una

mejor formq en su desarrollo.

La concepción ach¡al Fnmarca, cualquier tipo de empresa en una de tres f¡ues de

desarollo, en lapráctica hry que tener en cueuta que estas fases se sobreponen y es

posible enconfarlas al mis¡no tiempo en una organización.

A continuación se presenta la descripción de las tes fases de desarrollo de la

empresa

1.2.1.1. Fase I. La Iniciación. Lrrgmización que comienza como la e:rpresión de

enfusiasmo y el compromiso personal de un hombre, generalmente ha llegado a la

frr¡sh¿ción habajando para otros.

El enrpresario, no posee conocimientos aúninisFdivos ; su dirección es ar¡tocrática

pero aceptada

Esta empresa, no posee organización formal, ni necesita un organigramq ya que el

mismo empresario no ha con¡iderado crear unajeranquia con papeles clara¡nente
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definidos.

Mentalidad ¡olrnente técnica, $¡e se manifiesta en que los objetivos claves de

producción, están reGrido¡ a las necesidades del cliente.

La firerza de habajo, es una henamienta externa de producción, el enganche y el

despido . tienen ligar de acuerdo con las necesidades.

La planeación no existe.

Al gerente, lo qrre realmente le inrporta es la muimización de utilidades. Piensa en

términos de calidad . producto y servicio.

Empreeas que se caracterizan, que para el crecimiento necesitan ca¡rital.

Se presemtan problemas de comr¡nicación, decreciente efectividad en la toma de

decisiones, confl ictos gerencial es, mal as inversi ones.

El gerente presenta descofdianzay cansancio, por los afios de lucha

En este nivel, se clasifican las empresas que concenhan su actividad en la producción.

1.2.1.2. Fase II. La administración científica I¡ricios de (hganización. Llon una clarn

distinción enbe dirección operativa o supen isión en laparte más baja

Gerente con conocimier¡fos ulministaiivos y técnicos.
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Se observa en el flrio de kabajo, las fes fi¡nciones básicas y relacionadas.

planeación del firtr¡ro, la operación del momer¡to actual y el control pasado;

organizan por departamentos.

Las ventajas garurtizan utilidad m{nima comercial.

Se acepta a¡rda técnica debidamente srntentada

Aparece la filosofla de la escuela de aúninistración cientÍfica fi¡e la drrs motivar

solamente a tsavés de dinero. El salario según lo producido e implementación de

sietemas de incentivos.

Se adoptan métodos diferentes de commicación, se da rma adecr¡ada programación de

reuniones, comités, gn¡pos de habajo.

Toma importancia el enhenamiento de la fi¡erz¿ de tsabqio.

Las ventajas de esta fase 2 se derivan de la posibitidad de poder operar en campo5

más unplios, con progranas de producción más extensos y diversificados, mercaflos

más grandes y con mayor número de empleados.

Peligros: I¡s contoles se Beparan cada vez más de los resultados imnediaos del

fab4io, la supen ision de tareas requieren nnvas y distintas forma¡ de contoles.

la' orgmiación se intsovierte, el tie.mpo gerencial es dedicado a la productividad,

costos, planeación, como rerultado, el contacto pe,rnonal con los cliontes re pierde.

La

EE
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El cor¡tacto con el exterior, se reduce a un¿ serie de politicas.

Es necesario tener en cuenta, que toda empresa? debe pasar por la Fase II, para pocler

responder a las demandas de un me¡cado cadavez más conrpetido.

La organización en esta fase se inclinan a presentar las siguientes caracterlsticas

negalivas:

La fase II, trata de conse.guir eficienci4 considerando, la gente como perezosa y

deshonesta. con los siguientes efectos perniciosos en la empresa:

Entre más pasa el tiempo, la empresaparece más incapa4 rle enfrentar el cambio.

Ins productos ¡e vuelven obsoletos, ya qrrc el mercado ha creado necesidades rr¡evas

y la empresa no Ee ha dado cuenta.

La tecnologia nueva" no se apropia rápidamente.

La coordinación se hace casi que imposible, enhe los tlepartamentos, ya qrre cacla

gerente Be preocr¡papor lo propio.

Aprecen más comités, conro respuesta por frenar el habqio aislado.

Como respuesta al punto anterior aprecen más confoles y planeación estrictq las

actividades de toma drr clecisiones Ee mueven hacia a¡¡iba desfiruyendo cargos de

niveles bqios como grrentefi y supervisores.
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Enha la acfuación del Staff y el consejo Be melve orden. La desmotivación es el

resullado.

1.2.1.3. Fase IIL La integración. EI gerente es técnico o profesional.

La gerencia tiene capacidad administratir¡a

I,on gerentes entienden lanecesidad del üzbajo en grupo, para atender eficienteme.nte a

los objetivos de las personas y la organización.

Se da la necesidad de muh¡a confianz4 entre las personas que cor¡forman la

organización, con base en ¡entinlientos de seguridad, honestidad. que no puedmr

inhoducirse repentinamente en Ia organización, rino que han de desarrollarse medirrte

un proceEo continuo cle mejora en las relaciones interpersonales.

Si se tiene ya una organización donde irnpera la estandarización, se aboga por los

sistemas abie.rtos y sensibles a influencia.

l¿ administración, conoce ventas y mercadeo.

El propietario atiende el negocio p:ucialmente.

Se da la formulación de políticas e irmovación, estoñ son los nuevos elementos

1.2.2. fuiálisis para determinar la fase de la empresa Se estudiaron 35

característica¡, en las tes fases posibles de ubicación de la Empresa Comrmitaria
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La distibución y porcentajes es: crado de deearrollo de la

Equivalen al l7.l4o/o

mpresq 6 Items

Grado de desarrollo rlel gerente I lT ltems. Equivalen al 48.ST o,,Í,

c¡rado de organización de la enrpresa; l2 ltems. Eqrrivalen al34.2go/o.

Teniendo en cuenta, las caracteristicas antes mencionadas para cada fase y aplicadas a

la Ernpresa Asociativa de Trabqio Calzado Deportivo Supercrack, se logró , para el

grarlo de desa¡rollo del gerente, alralirar factores como : n{¡mero de kabqiadores.

Iocal, capital, Tecnologiq Producción y ventas. observar latabla n{¡nero 6.

Para el Sado de desarrollo del gerenle, se analizaron factores como: educación,

experiencia' habilidad tÉcnica, habilidades sociales, habilidade¡ conceptuales.

aspiraciones perconales, planes fi¡turos para la empresa, deseo de a¡nrda, conocimiento

del sector, actifud hacia el riesgo, actitud hacia el cambio, astitud hacia la asociación v

comunicaciones con el exterior. observar las tablas números ?,g y 9.

Para el grado de la organización de la empresar ¡e analizaron factores como:

constifución, esüuctur4 organización contable, mercado, sistema de venta.

organización de producción, org:anización de ventar, organización del personal, nivel

de formación de los colaboradores, tipo de conhatación, condiciones ambientale¡ v

supervisión. Observar las tablas número l0 v I l.

I¡s resultados, se.gfin variables para la Empresa Asociafiva de Trabajo Calzado
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Deportivo srpercrack los podemos observar en la tabranúmero 12.

Tabla 6. Grado de desarrollo de la Empresa calzado Deportivo supercrack.

Analizando la clasificación, seglrn variables paa la empresa comunitaniq concluimos

que Ee encuenhan en lafase I de desarrollo.

Igualmente el grado de desarollo de la empresa y su organización se encuentan en la

mismafase.

Los anteriores resultados ratifican, el estado acfual de estancamiento de la empresa. ya

que $u¡ o4acidades gerenciales har¡ llegado al m&rimo.

FACTOR

llo. Trebajadores.

Local

Captd.

Tecnologla.

Profucción.

Ventas.

FASE I

(X)óomenor.

{X ) la misma case

( ) Heste t0'M

( ) Artesanal

(X)Sobrepeddo,

( X) Sólo garantire

Srrparivencia.

FASE II

{ ) Mmos de l5

{ ) Loeal de eesa.

(X)Harta40'M,

( ) Rudimentuia.

I ) Sobrc pedidcs.

( ) Clsrartiza

Utilidad minims

FASE III

l) Menus de 20.

( ) L,ocel propio.

( ) Hasta 5ú o M.

(ll ¡ Tendencia ala
tecnificación

( ) Para iuvcntario y
sobre pedidos.

( ) tlblidad para

creeimier¡to.
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Tabla 7. c¡rado de desa¡rollo del ¡¡erente de calzado Deportivo supercrack.

FACTOR FASts ¡ F'ITSE II FASE ¡II.

Edueacidn, (J() Prünaria. () sec'nduia. () Tccnico o

Profesional.
Erpcriencie,

Enpleado () Flasta l0 arlrs () Hasm t Ertoy (X) Harta J ar+s.

Gercnte fX) N¡nE¡r¡s. O Ning,¡na. ( ) Atgr¡na,

Enelnegocio, () 20 o rnás at.rs, (x) f e 20 dtos, fX) 0 a J aüor.

Hsbü.lad Técnica

Proó¡cción. (x) conoee bfun ( ) se conoce la ( ) se edrninistsa la
la t*cnice de ía. técnieE. Sc la protfueción.
bricEeión, plarrificay re

contola.

comereisliuación. (x) H negaeio ha ( ) Mercado már ( ) Adrninisha el
crecido debido a amplio. Diver. ürea.
r¡a cüma de mejo. sificación.

remiento ecoro-
rnieo.

contabüdad y ( x) Nr. desan clladas ( ) ueve contabi- ( ) Tiene u¡ asistente
Finaruas, üdad, l{o la a. Toma decisiones.

nEuEe.

.¡
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Tabla E. crado de Desarrollo del gererrte cal¿aclo Deportivo superrrack.

FACTOR FASE I FASE II FASE III

HEbüdades Socislec {x) Di6cnltrder en ( ) poco dess¡rullo ( ) M+jorsn iEs relE_

üommicación. Apaecen lar ciones irteryerso.
rer$isner. nales,

HEbilidader (Jl) Deereciente e- ( ) se adquiee co- ( ) se implementar
conceptrrale; ticündad en la nocimiento y se prrlitices de inte.

tcma Ce deci- it¡plcme$ta, psción.
sioner.

Arpiracioner (Jl) Ho d*finides, ( ) Sabe lo qur ( ) Defrnides.
Pe*onales quiere y reco- vener üficr¡ltsdes.

noee s¡s debi-

üdsdec.

Planes frrüror para iX) Ninguno. { ) A corto plaeo. ( ) Mes dera¡rollados,
la emprem, A largo plaet'

Deseo de Ayrda. f )Nin¡ru¡a. ( X) Aeepts elgo { ) Especifico.

ecrpticc,

conocimiento del ( X) De ficiente. Po- ( ) parcia. A nivel ( ) Buen conocimien.
Sector c0ü rontartos locel. to. más alle de la

con colegas. localidad.

Actitud hacia el p() Nc los mide y ( ) Lcr rswne con ( ) DiElmente lor ssu.
riesgo lor aswne asesorla. mr. ya prevee

eonsccuencias.

Tabla 9. c¡rado de desanollo del gerente calzado Deportivo supercrask.

Acttr¡d hecia el i ) Resistenre. No ( X) Resistentc pero { ) Rreeptvl,
cryr¡bio sdmilr argu. adrnite erg':.

Aetitr¡d hacia la ( ) Aeentuado or, (X) Temor g is aso. ( ) Disposición para
a-'¡cra¡ión. divid'.¡alrsmo. ciación. lg asaciacrón.

Comunicaciones (X) DeEcientee ( ) Rcgulares. () B..rcnar.
con cl cxte¡ior.
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Tabla 10. Grado de organización de la. enrpresa Calzado Deportivo supercrack.

FACTOR

Cor¡st¡h¡ción

Bctuctule

Organización

Cor¡table

FA'SE I

(X) De hecho,

(X) Direcciórr auto.

craüeq,

(X) No la hey.

FASE II

( ) De her,üo y c

constih¡ides for.
mslmelrte.

( ) F1¡ncionsl.

( ) Htiste. Insipiente.

FASE III

( ) Constituidas formal.
ffisrite.

( ) hxrcionai, Descrip-

dün de cargos.

I ) Se realiza balar¡ce

y estado dr resr.¡l.

tEdos.

Tabl¿ ll. Continuación Grado dt, organieeción de la Empresa Calzsdo Deportivo
Supercrack.

FACTOR

lylercado

Sistema de ventas

Orgirrizeción de
Profuccifu¡.

Organización de
ver¡tas.

rlrganización rlel
perswral

NiYel de forma'..ión
de colaboraciores

Tipo de contrata -
ción,

FA.9Ii I
(.l Locai

ffi Cheque post'e.
chado.

pQNo lahay.

fJf) No lahay

(X) No la hay.

( ]C No calificaclos.

SQ krformal y e.

pago a de*ajo

FASE II
(X) Local y

regional.

( ) Contado,

(i krcipiente, se es-
tablecen fi¡ncio.
ne$,

( ) Incipiente,

( ) Incipiente.
Se elaborr¡ ccn-
trdos, reglrnen.
tos,

( ) Son no '"'alifica-
dor y semicalifi -
cad+s,

( ) ht'+rmal y sub -

cont¡atación.

FA,SE M
( ) Local, regonal ¡r
nacionai.

O Crédito y L'ontad$,

(' 'l Se pianea, sc pro.
rarna y se sr¡p€r -
viza,

( ) Se euenta con un
vendedor e comi-
siOn.

( ) Afiliaciones al iSS y
a cajas de ccnryen'
sación frnilir,

( ) Semicalificado y
calificados.

O Formaly subcon-
iratación,



Tabla 12. Continuación, Crado de organización dela Enryresa Catzado Deportivo
Supercrack.

FACTOR FÁEE I FASE I! FAEE III

Cqndicioner { ) Pedmas, fX) No upropiadas. ( ) Regnlares y A*ep.

anrbientales Ubles.

superririón fx) se da la ar*0. ( ) se da la aforu. { ) supervision indirecta

nrpervisión perrisión y la indi. y delegada por el

recta delegada gcreote.

Tebla 13. Resr¡men de le clasificación segm vriables para ta empresa comunitarift
Calzado Deportivo Supercrack.

I,os enteriores resultados serári la base de nuesfo esfudio.

Nuesta asesorla, propendera en dar las herramientas que la ubiquen rápidamente en un
nivel tr, con las carafesticas du inte.gación del nirrcl ltr.

A continuación se desarrollará, un análisis más detatlado de las vriables de
organización y desarrollo de la Eupresa Comrmitaria Supererack y que la ubican en el
nivel I, son:

ÜRADO DE ORADO
DSSARROLLO ORGANIZ.4.(:ION

TOTAL POR

NIVT]LES

I

II

III

4 I1,4¡

I z.8t

r Z.tJ

12 u.8z

4 l1.42

r 2.85

l0 28,J?

2 5.?l

0 0.0

,-

26 74,?5

? 10.9$

z 5,71
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l'2-2.1. Crado de desarrollo de la empresa comunitria. Teniendo como base el
análisis de datos suministados panil dete¡mir¡ar el grado de desarrollo de la emprssa,
enconEamo$ que se encue¡üra ubicada e¡¡ la fase I, debido a: El nf¡mero de
tabajadores que laboran normalmer¡te en la empres4 no sobre pasan los 6.

La empresa fiurciona en la.misma casa

En cuanto a capital, el pasivo y el paFimonio suman $ 30. gs?.1?9, de tos qrales el
pasivo asciende a S 7.13?.116., datos que Be tomaron de iniciación a novienrbre 4 de
1994.

En cuanto a i¡¡fiaestn¡ctr¡ra. existent+, les permite tbbricar el calzado en su totalidad. Se
puede hablar de tendencia a la tecnificación.

I.a producción se prograrna con base a pedidos.

Las ventas solo garantizar¡ su supervivencia

1.2.2'2. Grarlo tle desa¡rollo del gerente. Teuiendo como base el urálisis de datos
¡r¡ministado, para determinar el grado de desarrollo de I gerente, obeervamos que se

encuenha en lafase I debido a:

Su nivel de educación básica no sqrera la primaria

Asistió a lma capacitación de la fi¡ndación Canrqial pero no pudo realizar ln
irnplamentación.

Trabajo 5 aflos en el taller de r¡n hermano y decidió independizarse.

Cuando decidió independizarto, no tenfa ninguna experiencia en ad4inistación.

Tiene experiencia en el negocio porque también desempe.ño la labor de vendedor.
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Dr¡rante el tiempo que tabajó como operario en la empresa del hermano, tuvo la
oporhnridad da desempeflarse como: cortador, guarnecedor, solador, y en las labores
de terminado.

En fl¡anto a la comercialización, se ha desarrollado hasta ahora en contacto directo
con el cliente.

Esta foea se ha desarrollado debido a un clima cle mejoramiento económico y no
debido al resultado de un plan.

En cuanto a la parte contable financiera, estuvo en un curso de la Fundación Carvqial,
pero no pudo hacer la implementación.

Se presentan con frecuenciaproblemas de comunicación.

Su experiencia es empfrica. completzrnente, debido a que con frecuencia comete

errores en l¿tom¿ de decisiones.

En cua¡tto a las aspiraciones personales, coluenta que todo el tienrpo lo declica a
resolver pequefios problemas del taller ¡r vender para sobrevivir.

Sabe que la. sih¡ación de la empresa no es buena pero duda en las soluciones en que

piens4 debido a tantos desaciertos pasados.

El endeudaniento por ejemplo, lc ha asr¡rnido sin hacer r¡n análi¡is que le permita
determinan, la viabilidad de la inversión.

t.2.2.3. crado de oryurización de la empresa comunitaria supercrack.

Tenienclo como base, el anrilisis de datos suminishados el grado de organización fle la.

empresa' encontrarnos que se encuenha en la fase I debido a:

La constifución al momento del presente diagrórtico es de hecho.

La estsucü¡ra orgánica al momento del diagnóstico, concibe u¡ra empresa cerrbaliza¡la
donde las responsabilidades y decisiones correspo¡rden al gsrente.



25

El mercadeo se hape anivel local y po$ee algunos clientes en popayan.

En el área de producción se pre$:erita subutilización de la mfuuina, por niveler de
ventas bajos y ausencia de capital de habajo.

En cuarito la organizasión del personal, no existen mecani¡¡mos parf, la selección, la
conhat¿rción es ir¡fonnal, ¡¡o existe reglarnento interno.

Ins colaboradores con quc cuenta laenryresano son calificados,

[¿s condiciones ambientales. del *itio donde f¡nciona la empresa no so¡l buenas. lañ

calles son despavimentadas y es casi imposible mantener, la casa habitación, limpia

La supervisión en la planta, ss efech¡ada esporádicamente por el gerente

I.3. DIAGNOSTICO POR AREAS

1.3.1. Descripción del rirea de ntr;rcadeo y ventan. El sector de mercado, al cual va
dirigido el producto, es la clase media. y baja Los productos que se fhbrican y
comencializan Eon gua5¡os y zapatillas para micro .

1.3.1.1. Planes y objetivos. A los socios les inüeresa dejar de ser iritermediarios. v

llegar directamente al consumidor, pilo lograr un mayor milgen de utilidad.

1.3.1.2 Estr¡ctr¡na orgánica Solo existe el gerente, que hace las veces de wndedor.

1.3.1.3 Sistemas. procedimientos y contoles ach¡ales. El pedido se logr4 por medio

de la visita del actual, gerente- vendedor a sus clientes, que ya se relacionaron

anteriormente. en la s tablas números 2 v 3.

El gerente-vendedor, determina la prioridad del pedido .
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1.3.1.4. Recursos hr¡nranos. Se cuenta con el gerente que cunrple las necer de
vendedor.

1.3.1.5. Recurso flsico. Ingotipo de la empresa en el guryo.

Punto de venta. en el domicilio del gerente achnl, en el Distito de Agua Blanc4

barrio Allbnso Bonilla Aragon. I¿s existencia¡ son insuficientes; se da el evento que

pierden ventas por este motivo.

1.3.1-6' Recurso financiero. En el momento del presente diagnóstico, hay pedidos que

no se pueden cumplir por falta de capital de habajo.

1.3.1.7. Análisis de la problemática en el Area de Mercadeo y ventas.
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Tabla 14. A¡rálisis del fuea

posibiliclades reales del grupo.

problem#ica en el área Mercadeo y Ventas y

PROB¡.EMA

DETECTADO

Sc cwntr
¡olo con ¿t

g¿f¿f¡t¡ qr¡¿

cucrplc coa

las fi¡r¡cror¡c¡

dc vendcdo¡

No sc ücncn

phn dc vaa-

tts f¡r cgtfrtc-

Elrs.

SOLUÜIL-¡N RE¡.ACÍOH

ALTERbIAI'IVA CO6TO.BE¡,I.

Cont¡¡trr¡r SlYo conis¡on
vandedo¡.

TIEMPO

c-M-tP.
X

RESPONSAELE

Gercntc

RESULTADO

Mrntcncr y e-

u¡aral¡¡ cl ¡¡-
vel d¿ vrntr¡
dpornreyu

Conoca h¡
neca¡rdrde¡

gueto dal cm-
euardu, ce.

pacrdrd dc

co¡ryf4 Étc

y plnnhrr las

cs|frtcg¡rs ¡
logru posrcr -

na¡e cn cl

nc¡cado.

Auo¿nto dc

hrcnubüd¡

R¿¡l¿¡¡ r¡n

r¡tr¡¡fr¡ &
na¡cados.

Inc¡cn¿r¡l¡

il¡ vÉnt¡s.

Promotore¡ Pro¡rom¡c¡

Gc¡ente

mcfefi¡crltü

cs l¡s vcnt¡¡

Sc ¿¡t¡n ll¡ -

ú¡rrdo rlüür
Erdo p¡o -

fucto¡ ¡n
dngr¡f¡r
¡ct¡büd¡d.

Rediz¡¡ un e-

nlhsr¡ d¿ co¡

tcs .

x P¡uroto¡as

Gacr¡tc
At.t¡¡cr¡to C¿

h rcntabiü -

&d.

1.3'2. Descripción del Área Administrativa Esta área no existe dento de Ia empresa

La ernpresa? no 8e encuenha constih¡ida legalmente. El gerente actual. quien es el
encilgado de la coordinación de la gestión de la empresa tiene dificultad en asignar
fi¡nciones y delegar responsabilidades. Al momento del presente diagnostico, no se
cueuta con un reglamento interno.

1.3'2' 1. Planes y objetivos. El gerente actualmente, cumple las fi¡nciones de vendedgr,
adminiskador del taller, progra¡nador de producción y refi¡erza el corte cuando est¿
afasado; sihución que no le permite cumrplir eficaanente en nin$ma área, tornándose
más cornplejo el planear para el fi¡hno.

El gerente es conciente de la necesi¡lad de delegar frmciones y responsabilidades, pero
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no sabe como.

r.3.2.2. Eshuchra oryrinica. El organigrama, de c¿lzado Deportivo supercrack.
el momento del presente diagrostico es el siguiente:

1.3.2.3. Sistemas, procedimientos y métodoe de contol. I¿ iinica actividad. que
desarrollan ach¡almente. pertinente al área adminishativa es el pago de lanomina.

Para efech¡ar el pago de la nó¡¡rina cada operario, cortador. guarnecedor. solador y
terminador, en su puesto tle trabajo, tiene una tabla provista de una hoja donde se le
anotan, diariamente, la. tarea a realizar. Al finalizar la sen¡ana, el gerente totaliza las
tareas y procede al pago. El pago se hace a destqjo.

1.3.2-4. Recrrsos humar¡os. En esta área se cuenta con el gerente, quien cumple con
fi¡nciones adminisüativan.

1.3'2'5. Rectrsos fisicos. El {¡nico recurso flsico existente, es el contol de pagos, por
medio de lahoja de tareas.

1.3.2'6. Recu¡so fi¡lar¡ciero. El recurso financiero disponibte. consiste en el dinero
para el pago de la nóu¡ina

1.3.2.7 An¡álisis en el Area Adr¡rinisbativa y posibilidades reales del gnrpo. El
análisis se observa en las tablas lS v 16.
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Tabla 15. fuiáIisis del A,rea problemritica e,n el área Administativa
reales del grupo.

y posibilidades

Tabla 16. Continueción del análisis de la problemática en el Área Adnrinistativa y
posibilidades reales del gnrpo.

1.3.3 Dascripción del área de Recursos Humanos. ftta foea no existe dentro d+ la
Bmpresa

Se presentan con frecuenci4 problemas en las

relaciones enke socioe y el personal colaborador.

relaciones enhe socios y en las

El origen de esto¡ problemas esta

PROBITSTA

DETECTADO

I¡ tlrp¡c¡r
¡ro 3? Éncu-

intlr conrtr-

tüdrlag¡l -

mcñtr.

SOUJCION

ALTEf,I{ATIVA
RE¡.ACIÜI.¡ TIE¡'íIPCI RESR]NSABLE
cosT0.

RESULTADÜ

Emprtsl re-

guladr por

cetf hy.

5r podrln

solic¡tr¡ c¡é.

dilos unpor -
t¡f¡1cr y ka.

br¡r con h-

Costrt¡¡r h
arqncse le-

grlncnlt
porla!*y l0
d¡ 1991.

{-:(Jti'Ir_\ .

8E{EFICIÜ

n¡l.intrEr- X Promotcrr¡
ciün del Ocrcntr.
AEl¡- Es .

lr{ulog

LoE bene .

firiot otor-

grdoa por

astf !.*y

PROBI,EMA
DETECTADO

El gcrcrüc

l¡cne úficr¡l-
l¡d rn h t-
signrciún dc
firacioncs y
delagrr rcs .

ponsebüdr.
dcq lo qrre

no b pernitc
cunrylir cfi -
clancÍ¡r
tr¡ flagur¡¡

sc)HrctoH
ALTERIIIATIVA CqsTc. c -M.I.P

BENEF¡CIO

Optrr por Accsolil )t
l¡f¡r ?ttructu-
fa ¡dn¡¡f¡ts -
ü!t¡v! fl¡n - Au¡rrnto ¿n
cion¡!. h eficrc¡¡cr¡

en todrs l¡s
D¿tcfü!¡rü ¡rérs
tl n¡v¿l dr
rcrponelbrt- EtGr¡¿¡r¡r
liüd da ¡o - tcn&á ricm-
crüs y colr - po prn ple-
bonducc. ¡tc¡rr üfBü¡¡-

niza¡, ú¡i¡f y
ro¡¡¡¡ol¡u.

RE!,AfION TIEMPA RffiPONSABLE RLSTILTADO

Proruotorcs Orguúluón
G¿rerrtr fi¡¡sun¡l
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en el no cumpliento de los horarios de habajo, ar¡sentisn¡o injustificado, incumpliento

en las fechas do pago, faltas de respeto y desconocimiento de arúonidad.

El pernonal, tabaja insafisfecho, por los bqios salarios y la frlta de continuidad en el

ü:abq¡o.

1.3.3.1. Planes y Objetivot. El gerente no sabe como rolucionar. los problemas que se

presentan.

1.3.3.2. Estuch¡ra orgfrrica Al no estar desarrollada, el área de recursos humanos en

la Empresa Supercrack, no tre cuelrta con eshuctura orgánica.

1.3.3.3. Sistemas, procedimientos y métodos de contol. No se cuenta con un

reglamento interno y los mecanismos para aplicar las sanciones respectivas por el

incrunplimie¡rto a este.

No se ha podido inr¡rlementar un prograrna du' ince'ntivos.

En cuanfo a la contatación del pen*onal, cuando se requiere, se recure- a otros amigos

dr¡efios de talleres, o llaman apersonas que yahrr habajo en Calzado nrpercrack.

1.3.3.4. Recursos Humanos: En esta empresa laboran, seis personas, inch¡idos los

socios.

Se laborur 48 horas semanales.

El personal, conocr su oficio; eÉ uri pen¡onal no calificado.

1.3.3.5. Recursos Fisicos. El único recurso flsico acfiral, son las tablas de tareas, para

los habqiadores, donde se relacionan las cantidades tabajadas semanalmente. para el
pago a dertajo.

1.3.3.6. Recurso Financiero. No su ha¡rodido implementar el pago de incentivos.
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1.3.3.7. Análisis del Área proble.rnática en el A¡ea de Recursos humanos y
posibilidades reales del gnrpo. este an¿álisis se observa en la tabla l?.

Tabla 17. Análisie del la. prohlemática en r'l Area de Recursos Hrmrarcs y
posibilidades reales del grupo.

PROEIEI,IA soLucto}f RE¡áEICIH NEMPO RESPOHSAETE RESULTADO
DEfECTADC ALTEÑTTATIVA COSTO C +il-l,P

BENEFIfIO

Sc l¡¡¡¡ p¡e El¡bo¡¡¡ w¡ ¡dgcso¡i¡ x P¡onoto¡¿s T¡a¡¡qr¡l¡drd
¡cntrdo trr. coñtfrto c¡ . Crrrltr dc h cnp¡¡sa
brjdorar vüde obn Sc dafinr tr y t¡¡blrducs
rnte cl Muus- dc cehado. s¡l-u¡ción la- yl quc sc la-
¡cno drl Trr - brurl de i¡s bon drnka
bdo.¡o¡¡e - trrb¡irdmrs & las ¡ocrbr -

cl¡nro dc Ld¡dce qur u.
DfGIHüON?T. to¡er h ¡Jy

Coloubran¡

El pe¡¡onal Sc ru¿dc im. Ascsü¡ia x üer¿¡¡¿ Mcic¡¡ cnl¡
t¡rblr drr- olerncnt¡¡ utiliacro¡ dr
mo¡¡vrdo r¡t tfogf¡rn! los rucr¡¡os

dr inctnl¡vos Aunrrnto cn
por rficren - l¡ eficicrurr
cre v crlded dr tr¡brr¡

dur¿s.

Rotación Di¡dlr¡ e inr- Agesorie x Promoto¡cs Mtto¡a rn tl
drl ¡e¡so¡¡l ple¡nc¡¡l¡¡ r¡¡¡ Üc¡cnt¡ n¡vel dcl ouso-
¡lt¡ pfocrsu dr Drsninu*ón n¡l ccr¡tra¡rdrr

convocrción r¡ la rota
v seltcción
dc orrsonri

f on fucr¡mcir
los tnbe¡ado*cs
rncwcn cn frltr da
h¡ curlce no ¡r
llcva wra e¡l¡-
datrcr qur facrlrrr
h apücacitin dr
smcior¡cs úsr
plinrrirs

Sr üev¡rán r¡tr-
df¡tices d¡ il¡-
sint¡Emo dondc
ec c.rpccfiqua lr
crusr y tiarupc

Asa¡o¡in
ilmcnto d¿

grodu+trvidrd

x Pronctmr¡ Oarantrs ilon crti rfore ':ran
sr po&in rplicz las
srn-croncs drscrp!-
ninrs Dcrlmcntcs o

se podrá coh.bnrrr
ron cl ptr-sonal on
rl cegc dc

rr¡ferned¡d pro-
frsronrl o garr ral o

rrlami d¡d
dorn¿slrr¡

hey d¡scra Sr rda¡rrá Astsori¡ 1É P¡onrotorrs S¿ oroorndc
D¡tlctts ¿:ll r¡n¡td¡mrn Gr¡enlt po¡ uo br¡rn
horr¡io¡ da to u¡t¿nro d¿ A|ltücrrto dr anbrcntc dc
t¡¡bio- scr trrbrio h F¡oductr- t¡ebero.
lnltcs ctc. vrd¡d

I.3.4. Descripción de Area de Producción. Esta es el área ilús desarollada.



La infraesürucfura existente, lu.s permite lhbricar el producto en su totalidadPara el
gsrente ha sido imposible la planeación du la producción.

En cr¡anto a inventarios, manejan un stop alto de producto en proceso y terminado; ya

que no sienryre producen sobre pedido.

Se presentut con frecuelrcia, repro,E-¿¡nación de tareas. por falta de materia prima

Evenfualmente, se presenta incumplimiento en las fechas de enhega

Se presentan con Aecuencia devoh¡ciones de producto terminado, por mala calidarl y
llamados de atención por prute de los clientes.

En vurias ocasione*, los habajadores han al¡andonado ¡u sitio de trabajo, por uno o
varios dlas y han sido reintegrarlos a trabqiar.

Se prosentan igualmente con frecuencia, accidentes de trabajo ; teniendo como

consecuencia ar¡senti smo.

Cuando se presentut los accident$s, no tienen los medios para prestar los primeros
au¡rilios.

En los hombres que laboran. las arsencias al babajo se deben en su mavor prte a los

efectos secundarios de la ir¡gestión de bebidas alcohólicas sin medida. sobre todo el

Iin de semilla

La distribución en planta, no esta disefiada de acuerdo al proceso productivo.

1.3.4.1. Planes y objetivos. Es de vital importancia para los socios, mantener un nivel
de producción estable.

1.3.4.2. Esüucturaorgánica Laresponsabilidad de laprogramación de laproducción
es del gerente.
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I¡, estn¡ctr¡ra org&rica, al momento del presente diagrostico, es la siguiente:

1.3.4.3. Sistertas, procedimientos y métodos de conhol. Con base a los pedidos Ee

realiza laprogramación y el geronte dete.rmina la prioridad de los mirmos.

El cortador, el guarnecedor y el solador tienen rma tahla con $r respectiva hoja de

programación de treas, donde se les especifica, el tipo de zapato a tabajar y la
cantidad por numeración.

A continr¡ación se detallateóricamente, el proceso de producción de un par de guryos,

posteriormente, en el i¡rforme del &ea técnica, se presentrán los respectivos

diagramas de proceso con rsspectivos tiempos de operación y diagramas de flujo.

1.3.4.3.1. MODEI"AIE. En la etapa inicial del proceso productivo, es importante

mencionar, la moldearía necesari ¿ para el corte.

En está labor de modelaje. no hE personal cryacitado en la empreszu pero en este

gasto no se incurre ryroximadamente bes dos; debido a que este calzado en esencia

no sufre grandes modificaciones y sie cuenta en el momanto con una buena variedad de

diseflos diferentes.

1.3.4.3.2. PRup¡necloN PARA EL coRTE. De acuerdo al tipo de calzado a
producir, se guryo o zapatilla, el cortador selecciona los moldes y los organiza en su

me*a de corte.

fuualmente cle acuerdo a la referensia a producir, el cortador a lista la materia prima
ya sea la piel o el retal de cuero.
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1.3.4.3.3. CORTE Si se va a kab4iar con piel de orero, el cortador tiende esta a lo
largo , que hacia dondp estiramas el cuero.

Si va utilizar retal, selecciona los hozos mas grandes, igualmente toma el molde mas

grande que corresponde a la capellada o cafia y sin generr desperdicio , con zu

cuchillo da forma a la piel. En esta piezq hay que tener especial cuidado en cortar a

lo laryo para evitar ft¡turas dificultades al solador en l¿ montada del zapato.

En las tablas l8 y 19. su detallan lns piozas a cortil, el material, la cantidad a cortar y
las respectivas observariones pana el corte, por un par de gl¡flyos.

Tabl¿ 18. Relación de piezas a co¡tar en cuero por par de guayos.

Tabla 19. Releción de fonus a corter por pü de guayos.

NOMBRE DE I,A PIEUA MATERIAL CANTIDAT] A U.C.L O.D.I C.P.P. V.N.

xx
x

x

NOMBRE DE I-A IvfAIERtAL CAlrnDAE, A U.L..L O.D.I C.p.p. V,N.
PIF¿A

CORTA¡'. POR
PAR

Frrrro trasero Retal de 4 X X X
plástico

Forro depuntas. Retal del 4 y, X
plástico.

Forro de lengrn, Retal de Z X X
plastrco

Forro de plantilla. Plá*ieo pa- Z X. X X
ra piantilia,

PlantillaCgrpaxZY.X
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U.C.L = [Jbicación del cr¡ero a lo largo.

0.D.I. : CIbservación de imperfecfos.

C.P.P. = Cortar haciendo pan derechos e izquierdos.

V.N. = Verificar numeración.

1.3.4.3.4. TROQIIEIAD0. El hoquelado tiene por objeto, el ce¡rte de piezas por

medio de planchas de aluminio, que tienen la form¿ de lapieaay utilizando presión.

Se opta por el toquelado, püa aquellas piezas demasiado pequeñas y por lo tanto se

presenta dificultad en el corte con cuchilla

Se ha. pensado en la posibilidad de hacer los troqueles para las piezas grurcles

inclusive, porque se reducirían noh¡blemente los tiernpos de operación y la. fatiga del

opurario en esta tarea La li¡nitante en este proyecto es el coxto de la fhbricación de los

foqueles.

En el .fuiexo l? se observan las liguras de las piezas que han de toquelarsr,'. y

corta¡'se.

En la tabla nírmero 20. se relacion¿ur las piezas que se hoquelarár. el nraterial. la

ca¡rtidad a Foquelar por par y las observaciones respectivas.
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Tabla 20. Rel¿rción de las piezas que sre troqrelan por par de grayos

NOMBRE DE I.A MATERIAL
P¡EZA

CANTIDAD A
TRCQUEI"AR
PC)R PAF,

u.c.L. o.D.r. c. P. P. tJ.t{.

1.3.4.3.5. ORGAI\IIZACION DE'TAREAS. una yez se tiene el corte conryleto,

cueros y forros, se acomodan en chuspas. teniendo cuidado en no confi¡ndir

n¡¡neraciórr-

I.3.4.3.6.ESTAII{PACI0N. El a¡udarte de tenninación" tonu leqquas y fichas ,

estampan el logo depr'ndiendo d+l tipo de calzarlo.

1.3.4.3.7. GUARNECER. Consiste en la armada de la capellad4 dejando listo el

cotte parapegar la suela Este proceso se detallaposterionnente en el estudio técnico.

1.3.4.3.8. SOIAR. Recibe el notnbre de solada, el gnrpo de operaciones ¡recesadas

encaminadas a pegar la suela Este proceso se elplicará detallndarqer¡te en el Área

Técnica

1.3.4.3.9. TERMINACION. La operacióo inicial, de esta f¡ltima stq)a es la

anaquiada, que consiste en una cosh¡ra que refirerza la suela ul corte o capellada

eil

la

AROC'LLA

FICHAS

PALC'S

TIRAS

ü¡ero

tluayo Ingles

Cuero retsl

iJhrryo

x

x

x

x

It

x

x

x
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Posteriornlente el zapato se pule, se tinlrla, se coloca la plantilta" se lim¡lia y se

enchuspa

1.3.4.4. Recursos Humanos. Se cuenta achralmente con el gerente, que refirerza

algunas operaciones. un corla<lor, un guamecedor. un solador y dos prñonns rnas que

refi¡erzur las actividades de prepración y terminado.

1.3.4.5. Recurso FIsico. La planta de producción se encuentra ubicada en el domicilio

del gerente a¿tual.

L¿ i¡¡fraeshr¡ctr¡nr existente les pernrite ferbricar el zqrato en su totalidad. Et la tabla

número 2l , se detalla lamaqrúnaria existente en Calzado Deportivo Supercrack.

Tabla 21. Relación del recurso flsico existente en Calzado Deportivo Supercrack.

TIPO DE MAQUINARIA eños opsERvtcto ESTADO DE MAQUINAR¡A

I Troqueladors¡ n¡¡r¡usl.

I MÁquina plana

i Poste part Suefirccer,

I Pegadora neumÉtica.

I Motor para cardar.

i Máquina de codo.

S erlos

I atlos,

lC meses.

I aüus.

3 alo+,

5 allos.

Regular.

Bucno,

Buens.

Re¡ular.

Regular.

Buer¡0,

¡ EJios,
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Otros encetes utilizados en el proceso prodrrctivo son: Una mesa de corte, trancos y

burros, cuchillos. martillos, abreojaletes, piedras de afilar y otmas.

No se hace nrrúenimiento preventivo.

Para ahnnpenamiento de la materia primn" prodrrcto en proceso y producto terminado,

existe esümterf a metálica

1.3.4.6. Recurso Económico. E¡r el n¡omento no cuentan con creditos para materia

prim4 alguna vez los tuvieron pero fireron pordidos por mal manejo.

No se encuenhan vinculados con ningura entidad de apoyo, que les concecla. crédito

para cErital de trabajo.

1.3.4.7. Análisis de la problenuática en el Area de Producción y positrilidades reales

del gnryo.
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Tabla 22. fuiálisis de la. prublernáfica en el Área de producción y posibilidades reales
del grupo.

PROBTEMA

DETECTADO

SOLU+IO}I

ALTERNATIT¡^A.

Sa deba rdoplrr
h poliBcr de pro -

gmluónporpÉ-
d¡dos.

R$LACIOH

c{lsTo
BENEFICIO

TIEMPO

c. -M -rP.

x

RESPONSABTE RESUI.TADO

No re plmcrh
proúrcción. Sr

mu¡Gr¡n tnrcn-

ta¡ior rltos dr
profucto rn
pfoc?so y tcril¡-

nedo.

Sc prescntan

conÉecucncrr

fcPfsSt!¡r¡ -

mrcrón de t¡ -

reae por frltr
dc mrtrnr pn.

m*

sc ptcrcntrn

con ftcuuensir

davoluciu¡c¡

de praducto

tnnunrdo pru

md¡crliüd

Cu¡to dc

h ordan

Gcrrnt¡ D¡sm¡¡¡ución

rn tl nivrl
dc u¡venlr-

¡¡FE

Adoprar la políhca

da grogrmrr cun

rrqursición com.

P¡Étld? mrt?na -

Ies.

Costo dc

h o¡dcn*

Utüdrd

{csto &
h o¡drn

x Gucnte Lr--tLac¡ón c-

fact¡v¡ dtl
brtnpo

Ordcnte ¡us-

to rt¡?mpo

Inrplrrncntüwr

sictcñe dc cor¡t¡ul

t¡trl dc crl¡drd.

l,,rqr.ndcz

pcr mhc -

grdtpt-
üdos a t¡-

cmPo

A¡cs¡ría X G¡ter¡tr

Costo dr

l¡ ¡¡den*
uhhdrd

Rrcupcra.

ción dc !a

c¡cúhinlrd
rn los cüc¡ -

t?8.

Arr¡nento dc

h prodrrcü -

nded.

C¡tc¡mrento

Incwsron¡¡

tt¡ oi¡or mrf
cldos

C on liecucncrr

sc dcbca ¡c -

chcrr lo padr-

das pu frlta dc

crprtrl dr trr -
brjo.

Sol¡c¡t¡¡ fir¡mcrr -

ciór¡ rlBmcc Mw¡-
dld dc h Mr¡e¡

lnileils¿Vo

mcnsud

X P¡o¡rotora¡

Gr¡rntc

inr:¡crntn.

lo ¡n ¡l n¡-

vel dr ven-

tñ.

i



4c

thl¡la 23. Continuación del fuiálitis de la problenÉtica en el Áea de prnducción.

2.3.5. Descripción del Área de Contabitidad y Finanzas.

Esta área no existe dentro de la empresa Durante los ocho años qre

tienen en el mercado, en niqpin momento han registado la actividad financiera de la

empresa

PROBLEIÍA

DETE#TADT}

soluctolt
ALTERNATIVA

R¡¡,ACION

clst'o
ggg¡g

Asc¡o¡Í¡

TIELIPÜ

C.M..LP
RE;PO}ISABI.E ITESULTADO

Sr prercntrn

Eonfrcfl¡rnci¡

r¡cidcsrltr da

accrda¡trs dc

trrb¡o, tcffndo.
coÍ10

lon sifuGnñt
lus?ntrsrtro

C¡r¡¡ e

impl?m;ntilr¡n
Progrme de

Ocr.4rcmrl.

X A¡asor¡s Mantencr y

rn:.torr¡ l¡s

cqn'ScrOnts

de trebqo

Bnndr¡ r los

rreba.¡ado -

rcr lm mrdio

hbo¡¡l s¡ -

gr¡ro.

Brlurccn rn
las crrgas

dr t'rabl.¡o

Circntc

Ma¡ora an

rl n¡wrl dr

vidr

Sr obsr¡vrr
pardides trcrn-

Po, F'¡f Pülc
dc dgmrs pcr-

ssn¡s

Rerlizrr r.¡n a¡tudio

dG métodos y tr .

anrpos y brlen-

ccrr h lI¡¡cr

A ¡a¡o¡ír x homotoms

6Efcnt?

En le phntr sc

obrervur pcr-

drdr¡ dr tirnr-
po, pof tfürs-

Dofi?B mlrrrr-
Eüros.

Rrrjizrr r¡n c¡tudrn

da rndtodos y lr -

fmlroF quc pffm¡.

te ahmrnrr opr -

rrñcn?s ytfms-
poftr6 ¡ff¡rcrsülog

A'nrmto
ar hpro-
ductn¡idrd

A:;a¡odr Promotoras Dtrnurt¡ción

dcl clclo dc

produr:i:ión
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Iguahuente no tienen conoci¡niento en la elaboración de los estados financieros y la

importancia de los análisis para la toma de dscisiones.

En el momento del presente diagróstico, el gerente no sabe a cuanto asciende

exactamente el pasivo de la emprem, ifR¡alrnente el gasto personal y el generado por el

fi¡¡¡cionamisnto de la erpresa

1.3.5.1. Planes y Objetivos. El gerente sie.mpre ha sentido inquietud, por adquirir

conocimientos contablÉs y amque estuvo participando en uua ca¡lacitación en la

Fmdación Canrajal: nunca la pudo implementar arlecuadarente.

1.3.5.2. Estructr¡ra t)rganizacional. De bido aque está área no Be er¡cuenfa

desarrollada dentro de la empresa. Calzado Deportivo Supercarck, no tiene una

e süuctr¡ra organizac i onal.

1.3.5.3. Sistemas, procedimientos y métodos de contol. Datos como el pasivo,

cuentas por cobrat', gastos, se encue¡rfan en la memoria del gerente y lógicarnente sin

exactihrd

Como consecuencia de la situacion anterior, a olvido de las cuentas por pagsr y

cuentas por cobrar,
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No le es posible controlu' su gasto personal y de la empresa! con Aecuerrcia se le

pierden documentos inrportantes pua el fimcionuniento de ta empresa, como pedidos ,

factruas por cobmr y por pagar.

Para la f{ación del precio de venta a su producto terminado tienen en cuenta el costo

de la. materi¿ prima, el costo de la mano de obra directra, caruando dificultad los

cortos fijos.

1.3.5.4. Recwso Humano. En el momento del presente diagrróstico, el análisis de

costo para asignación del precio de' vent4 larealiza el gerente.

1.3.5.5. Recuso Ffsico. En el momento del diagróstico cuentan con libretas para la

toma de pedidos, legajadores que pueden utilizarse p'dra archivar. pero no sol

utilizados.

1.3.5.6. fuiálisis de la problematica en el Áea de Contabilidad y F-inanzas y

posibilidades reales del gnrpo. Este a¡rálisis se puede observar en las tabl¿s 24 y 25.
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Tabla 24. fuiálisix de la problernáica en el Área de Contabilidad v Finan¿as.

Tabla 25. Corrtinuación de el anúúisis de la problenuitica en ft'e¿ Corrtabilidad y

f¡na¡¡z¡s.

PROELEMA

DETECTADO

sotucrcN
ALTEMIATIVA

RE¡.AL'ION TIEMPO

ccsfo. c.-M. -L.p.

RESPONSABLS REULTA¡JO

No ¡c llcvr
r.rn rcgistro

d¿ lr rct¡vi -

drd finr¡r-

cic¡adc Ir
fñprcsr.

Pc¡üdr dc

docr¡ncntos

nrporl¿ril.cE.

Orgrozacrón dcl

dcprrlamneto

cootrblc fir¡¡n -

r,'ttft¡.

v-Ls¡v. v.-¡9. -

BEIIEFICIO

-

A¡esorir X

Tonr dc

dacrsioncs

efact¡vr.

Asr¡ari¡ X

Or¡¡rnna -

Promotorcs

Ga¡cntt

Obtcna r¡¡for -

rn¡c¡ó¡l ¡ob¡e

¿l cstrdo fi¡lan-

cia¡o dc lr cm -

¡csa cn curl-
q¡¡rtf ¡l|onitcrúc.

A¡chvc dr fic-
twr de coÍrpr¡

dc rnalanr pn.

mt.

Arclrrvo dr pe.

üdos. dt firtu-
res por cobrrr

Crcrción dc un

rrcluvo pera do-

cr¡¡ncntos.

P¡omo[o¡cs

Gt¡¿nta

ciór dc u¡-

fo¡nrcron.

PROBI.EXA

DEIECIATJ

süIErcII
AIIET}IAIIVA

nELw*bH

costo-
ilEltfi)
cJ't-¡.P-

R,ESRITISABI.E RESI'LIAIr¡

[¡s ¡ocros ür-
nen &ñcr¡l¡¡-

des an cl c¡I.

cr¡lo dd costo

Ccl pro&rcto

t¿rminado.

El gcrente no

slbc cotüo

ülPonÉf Una

nlr¡ dc Fo-
dur:cirir qut

le prnritr al

prgo dr la
dcud¡

Capacirr -

cron a¡ ¿l

crlcrlo dr

costo¡ e lus

productof

rctudts.

Crprcilrui-
ón cn cl e¡l-

culo drl pwr.

to dr cqdL -

bno.

EEIIE¡ITIJ

As¿¡ori¡r

Pr':cio ¡ur -

to

Ascgoda

Drqui¡u -

T P¡o¡notorcs Sc mcgurállñ3eaürr

dc un prccio jurto

X Proñototcs Pl¡ruñclcrún dc ver¡-

t¡¡$ y produ:ctó:¡

rrón del

PAST!¡O



44

1.4. FUTTIRO PROBI,EMA Y DESEARI,E.

De acuerdo al diagnóstico inicial, es evidente que la empresa comu¡rita¡'ia no resiste

mas estaprimerafase.

Se presentan problemas continuon de conn¡nicasión, d+sconocimiento de la al¡toridad,

tlecreciente efectividad en la toma de decisiones, end+uclanriento excesivo sin análisis

en laviabiliclad de la inversión.

Es necesario en el corto plazo, proporcionan los elementos necesarios de la

administrarión cientlfica que le permita a la empresa moverse a la fase IL

Que la capacitación y la implementación, sea la base que le permita a la enrpresa,

opertr en mercados mas amlpios y diversificadoe, con progra¡nas de producción mas

extcnso$.

Prevenir a l<ls sosios adlninish'¿rdores, sobre las causas y consecuencias de la

intoversión organizacional. O sea que asf como se dedica el tierrpo ahora a. la

productividad. co$tos, invetsiones: no $e pueda dejar a rur lado el contaclo con el

mercado.

Es necesario desde m principio, el lbmento del tabqio en gnryo para. responder a los

objetivos de las penronas y la ol.ganización.
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lgualmente es nectsario prornover, el ¡nantenimiento y la nrejora de las relaciones

inlerpersonales.

El concepto de sistema abierto, enha en juego para permitir la retroalimentación en

todo nivel.

Enseñrles apensar y actuar en términos de políticas.

El conkol por medio de los indica¡lores.

En este prmto, la empresa tenclrá las hsrrilriientas, para estr en la fase IIL

A corto plazo, iguahnente es necesario obtener financiasión por medio de alguna

entidad de apoyo, conro la Paxtoral Social o el Banco Mundial de la Mujer. con el lin

de adquirir materiaprim¿ nrficiente para cumplir con los pedidos y desarrollar nuevos

productos.

A nrediano plazol mantener el nivel de ventas. que le pernrita a la empresa trabajar por

encirna del punto de equilibrio.

A largo plazo: Abrir el mercado a oFos municipios, abrir otro punto de venta en la

ciudad con buena ubicaciórr; con el fin de que el porcentaje de ventas hechas al

consrunidor sea re..presentativo, en las ventas totales, es decir inicialme.nte en un

cincuenüa porciento.
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1. 5. VARI,ABIfiS CONSIDERADAS.

El aprendizaie socifll y el proceso de h'ansformación en las empresas comunitarias en

diflcil de medir, es necesario precisar las dimensiones y vaniables denbo de las cuales

se da tal proseso.

Pa¡a el análisis de este proceso, se describieron las eta¡ras de desarrollo cle la

empresa comunitaria" se dividieron en variables que permitieron medir la situación

particular de la empresa comunitaria

Está aplicación se hizo sucesivamente, mensualmente, para medir el canrbio en estas o

mejor arin cletecta¡'precisamente el proceso del sistema social de la ernpresa; a este

proceso se le denomina aprendie4je social.

Dtuante este proceso de qlrendir4ie social se h¡vo oportunidad de analizar 26

dimemsiones.

La calificación efectuada a cada una de las variables se hizo al comieruo de la

asesoria y al final.

I¡s resultados se rnuesFan a continuación:

Septiernbre _ Octubre de 1994
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Variablc Calificación

1. Grado de distibución de la nrediación. E¡risten varios mediadores, pero no con

¡lredominio collsiderable, de uno de ellos.

2. Imqginria de logro. En los primero* contactos, $upo Comunitario-Asesores, se

observa gran expectativa e interés en el cumplimiento de los objetivos, a corto y lrgo

plazo.

3. Responsabilidad personal. Se muestra responsabilidad personal por los objetivos

cornrnitarios v los individuales.

4. Pahón de pensarniento de lo¡ro. Fsta orienta¡lo como la competencia desleal.

financiación.

[rüernos, como adquirir conocimiento en todas las áreas,

5. Sentimiento respecto a los objetivos. Se obsen¡a alegriapor el logro de un

objetivo, igualmente frr¡shación y argustia en el fracaso.
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6. Envidia En este caÉo, no es obstaculo en el desarrollo cooperativo, 1a que las

personas que pretenden asociarse, han tenido una. relación y lazos familiares cle

mrrchos afios.

I¿ relaciones se han caracterizado, por la amistad, respeto y deseos de colaboración

mutua

Variahle Calific¡ción

7. hnagen de explotación. I¿ explotación, se menciona en varias siü¡aciones y para

alguna de ellas hry alguna perfecta identificación de los mecaninmo$ por medio de los

cuales se efectfia una explotación.

8. Capacidad connnritria para identificar alternativas organizacionales. Hay

conciencia de la necesidad de aguparse, pero se desconocen las alternafivas de

asociación y sue requerimientos, o ha visto tan solo r¡na alternativa

9. Cryacidad de planeación conjrmta Las discusiones no son acr¡mulativas, los

individr¡os solo ven los problemax que le conciernen personalmente y d,¡finen el

cumplimiento y la deternrinación de sus responsabilidades como aquellas que tan solo

I os venelic imfu iudiv i dualme¡rl e y personalmente.

I¿s discusiones giran permanentenrer¡te al rededor de fracciones que pretenden tener

siempre la razón y si al final loglan tomar alguna decisión, los grupos qrredan

seprarlos y llenos de resquemores, lo cual puede llevar a alguna sepaación.
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I¡úernalnenle, la nuena fonna de la enrprusa ha creado departanrentos de los que están a

cargo de los socios y se dan una birqueda de la. s¡rtisfacción de las necesidades

GOmu¡tes.

Abril - Mayo de 1995

Condiciones de los mecanismos de acceso.

l. üado de distribución de lamedición persistente, lamedición de la Universidad

Autonoma de occidente, el Banco Mundial de la lvfujer y el Burco popular.

Se observa equilibrio en los poderes, ya que se concenhan en actividades especificas

y residen e¡r el medio de la conrunidad.

?. Tipo de mediación. Los mediadores que persisüen. mencionador en el purto

anterior, Eon representantes de la commidad, tiene rusponsabilidad publica ante ella y

no proveen sus se¡vicioe colno favores personales, acordarlos en privado enh'e el

agente nrediador y el miembro de la comunidad.

3. Presencia de relaciones horizontales . La presencia de relaciones horizontales, se

hamanifestarlo internarnente y extenramente.
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Exten¡antente por cua¡tto el vincukr creado Univerridad-Enpresa. y Banco Mundial cle

la Mujer, busca la satisfacción de necesidades dr,r la limpresa comunidad.

Intemamente, la nuwa forma administrativamente de la empresa ha. creado

departantentos de los que están a cargo los socios y se da una blrsqueda de la

satisfbción de las necesidades comunL¡s.

4. hesencia institucional de agencias. Entidades como: La Universidad Autonoma de'

L)ccidente, El Banco Mr¡¡rdial de la Mujer y el Banco Popular. presentan servicios

especllicos a la comruridad.

Laresponsabilidad en la prestación de estos se.rvicios es pública y por la calidad clel

serviciose responde ante la comr¡nidad. orientación hacia. el lo*lro.

5. Iruaginaria de logro. En la medid¿ qrn ss avrrg.:a en la asesoria se observa ¡nris

seguridad en lafijación de objetivos a largo plazo.

6' Responsabilidad personal. Se ¡uume el resultado de las acciones qur. se comgten,

si se tiene éxito ¡¡e acepta el reconocin¡iento. si se fracasa se acepta la cutpa.

7. Uso de indicadoret concretos cle Éxito. A este nivel de asesoria" se mrreja con

mejor precisión.
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La disnrinución en le gasto personal, el gaxto de transporte. cumplir con el prnrto de

equilibrio, el resultado de la actividad financiera por periodos; son indicadoresde

con¡un manejo enhe los ñocior,

8' Identificació¡r de los obstáculos erüernos. En este punto de la asesoria lor¡ socios

identifican clararnente los obstán¡los externos como: la compensación desleal, s,,.

buscan entonces mecanismos como la disminución de costosn para disminr¡ir la acción

de este obstáculo.

9. Identificación de obstáculos inte.rnos. Se identifican claramente obstáculos como, la

incapacidad en el corto plazo. en dar mejoramiento a las condiciones de contratación

de los habajadores. En este nspecto se bucan compensaciones, como el pago a tiernpo

y nrantener utta ca¡Ea de tabajo corñtante en el taller.

10. Identilicación de a¡rudas rr,'queridas. Se identifican clar¿nenle las ayudas. Se

busca por ejemplo financiación que pennita el desarrollo de nuevos productos con el

fin de incursionar Fnnuevos nrerca¡lon.

11. Envidia En nuestro cafio. se desea lo.¡rar en éxoto, pa¡'a que las personas que

conforman este núcleo económico mejore igualrnente sus condiciones de vid¿

12. Autoadminisfación. El agente externo o promotor, a este nivel aparecen

esporádicamente y lamisión, co¡rsiste más en asesor qug eil supervizar.
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.El a¡3ente exlemo o promotor. a esle ¡rivel

consiste más en asesor que en supunrizan.

apareceri esporádicamente 1' la mirión,
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2. DESARROLI,O PLATTI DE ACCION.

2.I. ARBá\ DE MERCADEO Y VENTAS.

2.1.1. A¡rtecedenles. El área de Mercadeo y Ventas. es lagufa de todas las actividades

de la emprena o un producto.

En nuesho caso especlfico tenemos lma. serie de variahles contolables como precio,

caracterlsticas del producto. decisiones sobre el canal de distribución. enfoque

promocional y otras vri¡bles incontolables como la corpetencia, que se 4ropia de

nuevas tecnologlas, nilevos diseftos, inrplementa esfdegias de mercado desleales.

A lo a¡rterior se ar¡nan otras variables inconfiulables co¡no el costo de la mano de

obrq materias primas y servicios pÍrblicos.

Los hábitos de cornpra, el gusto del consrmridor y poder adquisitivo drr nuesüo nicho,

son igralnrente factores que nos dilicultan la selección del mejor curso de acciótr.

Debido a lo anterior se opto. por realizar una investigación de mercados, que
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disminuya lot riusgos y la incerl'idunrbre solre el resultado en la aplicación de las

est-ategias, tpndientes a lograr la supenivencia, utilidades y crecimiento.

3.1.2. Análisis estratégico para el área de Mercadeo y Ventas. En la Tabla 26, se

puede obseruar la planeación esfalégicapara está área

Externamelrte es preocupante, la competencia desleal, que Fe presenta somo u¡ra

amenazano solamente para los productores afines, sino para los que la propician.

2.1.3. El estr¡dio de mercarlos. El presente esh¡dio de mercados será la herramrienta

base en el proceso de implementación de esüategias tendientes a sobrevivir.

permatrecer y crecer m el ámbito empresarial.

2.1.3.1. Objetivos. Determinar el mercado potencial, constituido por los jugadores

de foot-boll, que utilizan ¡illf,yot para la practica de este deporte.

Medir loa hábitos de conrpra de los jugadores cle foot-boll.

Deterurir¡ar el gasto del conxunidor.

Deternünar la ca¡lacidad de conrpra de los con¡umidores.

Detenninar la fiecuencia en la compra de guayos.
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Identificar laman:a lider en el ¡urto del co¡rsumidor.

Determinar las fortalezas y debilidades de la competencia

Determinar la r¡bicación de la conqretencia,

Detenni¡rar muestras debilidades frente a la compotencia.

2.1.3.2. Método de recopilación de datos de los ir¡formantes. El método utilizado

seÉ el de conunicación y se basa en la integración de los infomantes.

Ias pregmta se formular{n por escrito.

El ingtrr¡r¡ento de recopilación de datos que se utilizará en este proceso. es el

cuestionario. furexo No. A.

Las necesidades de información, la comprenden los objetivos anteriormente

preilentados y $e centran en el comportamiento pasado. actividades y caracteristicas de

las personas.

El tipo de formdo será eshrrcürado, con preguntas ce'rrarlas de escogencia mirltiple y

preguntas dicotórni cas.
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2.1.3.3. fu¡áIisis de información. Se efectua¡á un análisis de r¡na variable

independiente, o sea el analisis de infbnnación univariada

Se hará una descripción de la nuesha y wra inferencia acerca de la población ¿s- la

cual nu tomó lamues'tnr

2.1.3.4. Tama¡'to de la muesta Teniendo encuenta que par¿ muesta grandes o sea n

>30, la teoria de muestragarantiza buenos rezultados, independienternente cle la. nrayor

parte de las poblaciones.

Para la media suponemos que se conoce la. desviación estándar. se reemplazará Éste

por la desviación muestao siempre que el tamafio muesta sea mayor o igual a 30.

Lameüay la desüación estándar para los promedios de la punhración de una muesha

alealoria de 36 perronas son 2.6 y (t.3 respectivamente.
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Tabla 26. A¡rálisis estratégico del Área de Mercadeo v Ventas.

Anlllsl¡ Interno y Er.tsrro trortrlcIn¡ Debludndc¡.

M¡trlzDOFA.

-La inlraestructrra eristente
Fer
mite la innovació¡r
- Predisliosición ai canrbio.

- $e desco'nore el sector de

mercado. favorable para

eniablar competenria.
- Se desconocen hábitos
compra. gr¡sto y capaci
dad de compr¿

- I¡muficimtes canales distribu-
cic\n.
- Carencia de estrütegi -
as.

Oportunldeder
. Mayr--r posibilida,i de
financia-
eiaciirn.
- i,a practica dei foi¿.boil a ni

vel profesitrnal err ta ciuda,l
es ula Fromoeión direeta r¡ue

pforfru€Y€ enre los harnbres
todas las clases la prnct¡ca
ig:f!.e Ég¡te.
Arnenu¡¡
- Apertura economica. trae
nue
vos diseflos, gue requieren

nue
vs tecnologla. rnaterias

primas
de dificil a prr:piaciorr.
- Competencie desleal.

- $e depende de dos o tres ,:li

entes el por mayLT.
- Costos de m*.eria prirna sin
control.
- Se descor¡ocerr debilirlaes.rr
fortelezas de la L.ornpetencia.

Ertrrteglns Oportunldadcs
- tfblener financia'-.ión para

!a diversificación.
- Real¡z¿r¡' 'ün esi'¿dio de
III€l*fO.
dos, pre identifica'el sec-
tür de mercados más t'avora -
ble,

-f;trrteg|rr tunenu¡. --
- Apoyanse en ia investigación

rle men:ados para implmerrar

estrste*Ías pra las variables

cünsid*radas.
- fteactivar los crÉditos para
la
rrai,eria prima.

Estrnteg|rs Fort¡l ezn¡.
- Reatizr mejoras en el

mejoras en el prorlu,:tr-' ac-
tinl, tendientes a dismir¡u-

ir costos, satisfacer ei grrs[o
háhitos, I ca¡.raqi¿¿¡ ¿.
compra ¡ie co'nsumidores

Ertr"t"gt¡- Debtttd¡d"r -
- bnp iementar' estrategias

que inltrcrerr gustc's,hat,i-

tos y cap'rcidad de cor¡

pra del consuffiidor.
- Determinar el medio de

promoción más efecti -

YO.
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La estirnación punhral de la media poblacional ( ) trs x nredia = ?..6.

El tamaño de lamuesh'a es grande. la desviflGión estandar puede a¡rrorimarse nedia¡rte

S = 0.3.

El valor de Z, que delimita un a área de 0.025 a. su derechn y por lo tanto 0.9?S a la

izquierda es 20.025 = 1.96.

Para un grado de confianza del 95 oó y rura estimación de la media menor que 0.0S se

tiene:

1.96 X 0.30 2

n=[1.96x0.30 ]a
0.05

El Valor de la mr¡esta. sería n = 139.

2.1.3.5. Trabajo de campo. El hatrqio de campo fue realizado por los promotores: se

contató pra reforzar este tabajo una encuestadorq, cada encuestador llevaba una

lista de los barrios y el nfimero de perronas a encuestarse.
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BARRIO No, l'rnilia* encuestadas,

Calima

Poblado L

Comunen:¡ II

Mojica Y y tr.

SantaHelena

Poblado tr.

Comuneros IL

Dcalo.

1?

17

17

ttt,

17

i?

l7

Tabla 27. Lista de barrios encue¡tados.

TOTAL

2.1.3-6. Población objetivo. Hombre ente los 5 y 50 affos que practique.n foot-boll.

De acuerdo con los datos del DAIrIE 1994, nuesEa población objetivo e$a repartida

ente los burios en cuestión asi:

Calima, Poblado I, Cormrneros, Mojical y tr, Santa Helen4 Poblado II, Connrneros II,

y Dorado- En latablaNo. 28 se puede observar, lapoblación total de personas. y la

población estimada de homtrres, para ca¡labarrio.

139



6C

l'abla 28. Población estimada de honrbres.

TOTAL 78.9_q4 36.1-59

3.1.3.7. Rewltado de las e¡tcuestas. El resultado de cadavariable couternplada se

puede observar eu las si¡priente* tahlas.

Tabla 29. Nf¡urero de personas que practicur fott-boll.

EDADES FRECUENCIA
AtsSOLU'TA

FRECUENCIA
RELTTlvA

EnbcSyl0afros

Enhc l0 y 20 afios.

Enhc 20 y 15 aflos.

l0

87

5

?.t9

62.58

30.25

BARRIL.} COMUNA POBIA'*-IrlN
TOTJTL

FOBIS'*-IOIü
EYII},{ADA
DE HOMBRES

Calima

Poblado I

Comuneros I

Mojica Yytr

Sa¡taHelara

Poblado tr.

Comureros II

Donrdo.

l3

l3

l5

l5

10

l3

l3

l0

6.OfJ?

13.453

8.3CS

t 8.999

Ll58

1?.63X

8. l5(,

3.1?'i

2.787

6.1 61

3.805

8.?0r

3.?36

5.?81

3.?33

r.455

TOTAL 139 100,00
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I¿ va¡'ial¡le analizada en tabla ,10. er la dema¡rda otrservarnos que el nrercado

potencial está en los hombres enke los t0 y los 20 afios.

Tabla 30. Tipo de Calzado utilizado para la practica del fott-boll.

TIPO DE
CALz'l{DO

FRF,CUH{CIÁ
áBSOLUTA

FRECLImTfCIA
REI*{TIVA

Zapaülla de micro.

Gt¡syo.

oüos.

9

lt8

t2

6.47

84.89

8.63

TOTAL 139 100.00

La variable que se analiza en la tabla 30. es la pruferencia del consumidor, se puede

ol¡servar que para la practica de este d+porte el 84.89 7o, de los encuestarlos prefieren

el guayo.

Tabla 31. Motivación err la r¡uones drr compra

139

MOTTVACION F]RECI'B{CIA
ABSOL.LTTA

FRECT'ENCIA
REL.ATIVA

Calidad

Precio

Diseüo novcdoso,

Confort

98

t?

I

l6

70.50

lt.z3

6.00

lr.5l

TOTAL 100,00
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I¿ v¡uiable que se amliza en la talrla 31. es Ia motivación principal en la compra

Podemos observar que la rnotivación principal en lox compradores de guayos. e* la

calida¡l.

Tabla 32. Dish'ibución del gusto cltrl ss¡r*nidor. en cuanto a.la suela

TOTAL I39 100o/o.

TIPO DE SUEI"¿\ FRECT]ENCIA

ABSOLUTA

FRECI.JENCIA

REIATTVA

Suela P.V.C

Suelagoma anrarilla

Suela

atornillable

Suela caucho colores

29

89

14

20,

64.

10,

5.

De acuetdo a latabla 32, el cortptudor de guayos prefiere la ¡uela de gonra auar.ilta
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Tabla 33. Dishibución del gusto del consunridor en cua¡rto a capellada.

TTPO

CAPEIJADA

FRECUE¡{CI.A

ABSOLI.ITA

FRECUEI\IL-'IA

RELATTVA

Cl¡isica toda negra 56

Negrq coloren

fi¡ertes en

lenguay logo. 3l 22

Nega con tiras

blancas

22

I'OTAL 139 100 o/o

En la tabla 33, se obsetva qrrc lanmyor parte dtt los comprarlores de guayos. prefiere'n

la capellada clásica negra
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Tabla 34. Dirhibución del gusto del consunidor en cua¡rto al diseño del corte.

ccrsTr_rRAs FI.I.ECUEHCIA

AiSSCLUTA
FF-EE fJ ENCIA REI,ATIVA

Urr solo cort?, pocas cosh¡ras

Un corts rnás cargado de

eostwEs

V arior corter y tirer

74

31

z8

53

26

211

t39 100 o/o

En la tabla 34, se obÉetya que la preferencia por los compradores de Suayos, se

inclina por ur solo corte con poc¿trü cosfura$.

Tabla 35. Diskil¡ución de la cEracidad de compra

TOTAL 100 0,6

En la tabla 35, se obsen'a que los compradores tiene mayor capacidad de compra

entre los 8000 y los 12000 pesos.

139

ITMO I FFECUEN(:IA¡.BSOLIJTA

Entre 4000 y 8C00 pescs

Enrrc 8000 y 11000 pc=os

EnFe 12000 y ltü00 pesos

Entre I 8000 y 2500ü pesos

t3

67,

28

l4

l1

¡3

45

20

t0

t3
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Tabla 36. Frecuencia dr'cornpm .

T()TAL 139

En la tabla 36, se observa que 40 9ir

meses.

Tabla 3?. Identificación de la marca lider.

100 o/o

dp los compradores de guayo, lo hacen cada ó

139

FFJ(:TJENCIA DE
foMFFi.

Í{TTE(]UENCIA
¡ü3SüLUTA

FREEUE}¡CIAREI,ATTVA

De I a 6meser,

De6mesesalaño.

De I arloal anoymedro,

Delymedioalrros,

Dr 2 años en adelante

55

4]

t9

I

i0

4r)

34

14

6

7

FREEUENE¡A ABSOLUTA

Odena

Lone Y.

Cavdla
Lona ll
Pr¡¡ns

Falcao

Supercrack,

Ptr"¡á

Tony Il.
Tony i,,

Adidar.

PgflnElat

Idesl,

Avivas,

!

2

I
I
{
l0
I
le
?5

t
49

?
I
I

r!.00? 9,t

1.430

0,00?

0.úr.]?

3. !9
?. tt
6.47

l3.dó

TOTAL 100.00 o.zo
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De acuerdo a los resultados de la tabla 3?, la nu¡ca líder en el ¡¡rsto del consurnidor

es lamarca.{didas, con ut 35 
'o¡o.

Tabla 38. Determinación de las fortalezas de la conpetencia, preferencia comprador.

RAZC}JES DE
PREEERENEIA

FFS']TJENCIA
ABSOLUTA

ERECI]E}{CIA
REI,¡(MTA

Econornla.
Calidad
Disefk'r
Recomendación
Confc'rt.

t5
!15
3

3

3

l0
82
2.

2

2

100 o.'ó

En la tabla 38, se puede obseruar que la rauón principal de preferencia por la ma¡.ca

que acfualmente usan. e$ por l¿ calidad.

En segundo plano, se encueuta la economla, correspondiendo a un l0 g[,.

'fO't'AL 139

Tabla 39. Determinación de la ubicación de la competencia

139

3ECTOR DE COMPRA I FRECIJENCIA FRECUE}{CIA REI.ATIVA

fentro de la 
'.iudad.

Sr¡r de ls ciudad.

Norte de la eiudad.

Seetor de AEra Blanca

tc5

I

l!

l4

76

6

8

t{,

T(}TAI, 100
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En la tabla 39 se observ4 como el ?ó ú/o dtr los emcuestados, compradores de guayos

del sector. acuden al centro para hacer la compra de sus !Fayo$.

Solo el lf,¡o de los encuestados. compran.

Tabla40. Reconocimiento del punto de venta de (lalzado Deportivo Supercrack

En latabla40, se obseNve como solo el l? o'á de lor encuestsdosr conoce.n el punto rle

vente de Calzado Deportivo Supercrack, en el Dishito d+ AguaBlanca

Tabla4l. Debilidades d+ la competencia Problemas de calidad

PROBLEMAS COhi tOS
GUAYOS
OI]E ACTTTALMENTE USA.

FRECUENCI,A
ABSOLLTTA

FRECTIENCIA
RELA'IN¡A

SI

NO

l2

87

l2

87

RECONOCIMIENTO TIEL

ALMACEN

FREL:UENCIA REI"ATMA

st

NÚ

t2

s8

'T(JTAI, 139 100.
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En la tabla 41, se obsen'a camo el 1.2 0,6 de los encuestados, manifestaron

presmtarseles proble.mas con los ¡¡ra-vos que actualmente usan.

Tabla 42. fuiálisis de los problemas de calidad que B? han presentado.

PROBi,E}ifA-q DE
C.A¿IDAD

JEEI]TJENCIA
AESOLTITA

FRECTJENT-.iA
REI.ATTVA

1. De*prg*do la suein

?, Dencc,sido Eostl¡'as

3. Sc han aiabarl'a i¡ches

l4

q
L

I

8?

t2

6

'ro'rAl. n I00 0,.ü

En la tabla 42, ee observa que lo* lnayores problemas de calídad $u.gen por que se les

hadespege laruela

Tabla43. furálisis de los problc'mat de catidad por marca

SE IiA DESPEGADO I.A
sT.,Tj-A

FFEL-UE}iTL'IA

-4J3SOL.ÍJTA

ERECUEI{':IA
FEI^A'ITVA

Falcao
Supercrack
Adidss
Farmalat
Fuma
TonyII

6
I

t

2
2
I

4?
14
?

l4
l4
7

]'()T'AL t4 t00
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En latabla 43. se observa se ¡?tifica el por que de la preferencia por la m¿rca Adidas

dento de los conpradores de grayos, solo el ?E¡t¡ , co¡Tespondiente a un par de ¡¡rryos,

hrvo problemas de despegarsele la suela

2'l'3.8 fuialisis de resultados. l. [.ademanda o el mercado potencial está constituida

por hombres enhe los ltt y los 20 afios , que practican foot-boll.

2. El tipo de calzado que má"s gusta para la practica de este deporte es el guayo, para

un 84.89 9o de lo¡ enct¡estados.

3. La motivación principal. en el momento de la compra es la calidad. a*f¡í lo

manife*aron el ?0.5 o/o cle los encueslados.

(lcupa rm lugar importante en la motivación de la compra, el precio, asi lo

manifesta¡'on el 12.23 o/o de los encuestados.

4. En el gutto del cont¡rrador d¡r gualoñ' prerlomina el gua;vo con Suela de goma

amarilla en un 64.6 9'b. la cryellada clásica negra en rm 5ó.5% y un solo corte de pocas

coslufas en tut 539o.

5. Enhe los encuestados, la capacidad de $ompra paffa m par de guayos es

mayoritaria enke 8000 y 12000 pesos, esto en un porcentqie mayoritario de 45 o,ü.
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6. la frecuencia de contpra enhe los encuestatlos es mayor con un 40 o¡'h. en el la¡rso

cletiempodelaómeses.

l. Lamarca lider en el mercado en el gusto de los jugadores de foü-boll es la marca

Adidas e¡r un 35 i/o: los compradore* de está nlarca nruifiestan que fiu preferencia xe

debe al prestigio de su calidad.

8. Los encuestados, en un 75 o/o acuden al centro de la ciudad para hacer la comp,ra de

sus guayos. En el suctor dr' dnra Bla¡rca solo han comprarlo sufi guaryos, urr 10 Yo dr

los encuestados.

9. Los encuestados del secto¡'manifiestan en un 8?.? o¡ir no conocer, el punto de venla

de Calzado De¡rortivo Supercruck, en el disFito de AEraBlanca

10. En cuanto a los proble¡nas de calidad que se presentan con mayor fiecuencia.

enconFamos, la despegada de la zuela con una frecuencia relativ¿ de 8?.6%.
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t. l. 3. 9. I¡rferencia estadística V¿'iable poder adquisitivo.

Se analizn mhe 4000 Y 28000

t8000 - 4000 = 24000/6 :4000

Fi Xi.PM FiXi X=Xi-X Fx(T./desv.) Fx2

4000 Y MIINOS E000 l8 6000 108000 -?683 -138294 t.0d3e-09

8000 Y MIil.lOS 12000 62 10000 620000 -368.3 2¡835ó B4099BJ18

12000 Y MENOS 16000 20 14000 280000 3r7 6340 2009?80

ló000 YMENOS 20000 I 18000 144000 4317 34536 149091912

t0000YMENos24000 14 22000 308000 831? lló438 968414846

24000YMENOS28000 1? 26000 442000 l?317 2093E9 2.s?9e+09

1902000{' 733343 5.602e+09+*

+ 1902000/139 = 13683

*+ 56020?1 97til39: 403026?6.05 : SZ

S:6348

X:13683

l. Plantea¡niento de la hipótesis.

Ho : Hipótesis nula = F = 12000

Ha : Hipótesis alterna: ¡r >12000

? Pnrebaz
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3. Nivel si¡rrificación = 0.10 ,= I - = 90-0'6 Z= l.Zt

Pra lapruobade rmacola

4.2=x - t¡lF/n:13686-12 iffilV 139= l6B3iS3B = j.ll

Ins datos obtenidos de la muestsa se puedo afirmr que la capacidad adquisitiva

promedio de compra de guayou ss mayor de $12000.

Frecuencia de compra.

Se a¡raliza entre I y 25 meses = 25/5 : 5

Ftecuencia. Fi PM,Xi FiXi X=Xi-X Fk FX2

De I Mes y menos de 6 meses -q-l 3.5 192.5 -5.35 -294.25 ll74.z

De 6 meses y menos de ll meses 47 8.S i99.5 -0.3S -16.4i S.?s

De 11 rneses y nrcno$¡ de 16 meses lg t.3.s 2sd.s 4.6j 88.ls 410,g2

De 16 meses y menos 2l meses I l8.S l4S 9.65 77.2 ?44.99

De 2l meses y menos 26 meses l0 23.5 zis 14.6s 14.6s zl4.zz

1231.5+ 4881**

* x: 1231.5/139 = 88S

+* 52 :4gEl

S: 52 = 69.g6
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1. Planteamiento de las hipótesis

Ho, Hipótesis nulaHo; F= 7 tlq I 7

2. PruebaZ

3. Nivef signifioancia = 0.10 Z= 2,45

Para una prueba de dos lados.

4. Z: X - ¡r iS N = EES -7 169.86i 139 = l.E5/5.92 = 0.31

Los datos obtenidos de la muesta X : 8.85 y S : 69.86. y en la prueba estadística

detennino, aceptar lahipótesis alternativ4 que la ¡r es diferente de Z

Variable Edades

Se analiza.entre 5 y45 años.

45 - 5 :40/ 5 = I Inten¡alos

EDADES Fk Xi.PM F'i.Xi X=Xi-X Fx ¡y2

5 ymenos de 13 ll I 99 -11.Só -12?,16 14ó9.96

13 y menou de ll 79 l7 li43 -3.56 -?81.f4 l00l.2l

!1 y menos de 29 32 25 t{00 4.44 142,0E d30.Bl

29 ¡r menos de 37 l0 33 330 12.44 124.4 t54?.s

37 y menos de 45 7 41 287 20.44 f43.09 2929.5

28*19* 7-t74t*

tX :28.591139 = 20.56

** 92 =7574 S = ?S?4 = g?.02

En este caso de acuerdo a la comparación estadística la meclia será diferente de ld.
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2. 1.3. 10. Conclusiones.

2.1.3'10.1. Perlil del consunridor, La población escogida para el estuilio fi¡eron los

estsatos Y, II y Itr.

El mercado para el guf,yo es amplio se presenta un inryortante sector de hombres entre

los lOy 20 aflos; teniendo en cuenta que e$ una población en su ¡n¿yor parte no

econonlicamente activa, ts un factor que incidirá diructamente en el presupuesto de'

disefio de guayo para el sector.

I¿ anterior posición se ¡atifica- por cuanto la variable que se estudia en et ltem 6 de la

encuesta, correspondiente a la cantidad de invetrsión en un par de guflyos, es mmoria

en un 45o./o. en el rrugo de 8000 y 12000 pesos.

Pa¡a el consturido¡'eu de gran irnportancia la calidad, igualnrente la prexentación c['l

guayo.

En cuanto al gusto del consumidor, pretiere el clasico negro con suela. amarilla de

goma

Ia fi¡rcuencia de conrpra e$ mayor en el la¡lso de tiempo de uno a seis rneses.
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2.1.3.10.2. Competencia La con4retencia está constituida por talleres existentes a lo

largo del distito de Agua Blanca y de otros sectoree de la ciudad. Estos talleres se han

apropiado del nofirbre y prestigio que tienen ma¡cas como Adidas v Tonv II.

La competertcia. detleal sr,' enlal,la cuando. estos talleres v'enden un producto de

similares cracteristicas al presentado por Srpercrack, a precios con los cualss es

dificil competir ya que con al¡soluta certeza este precio no satisface los costos d+

producción, pero si logra el visto bueno de los dueños de grancles almacenes

deportivos.

2.1'3'10'3. Pron¡oción. En el sector hay un gran desconocinriento. sobre la existensia

del prmto de venta de calzado supercrack, igualmente de sus precios y estilos;

getterando insatisfacción en el mercado. y es por esta razón que los posibles

compradores acuden al ce¡tro de la ciudad en busca de sus ffuryos.

2.1.3.1t1.5. Dishibución. Son dos mecanismos para llevr el producto al consumidor:

l. Prodr¡ctor-consuruidor.

2. Productor-dishibuidor-consr¡ruidor.

!.1.3.11. Eshategias de mercadeo.

2.1.3.11'1. Prodr¡cto. Encaminar los esfi¡erzos de la compafiía, en el mercadeo del

guayo de suela. amarilla, este gua¡'o cuenta con la aprobación del gusto de m bue¡l
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porcentajs de cornpradores iEmlmente esta bien adaptado a los recur$os de la

efnPrese"

Efechrar rur análieie cle valor del producto acfual y cleterminar mediante coopu'ración

hruta que punto es rentable la utilización del retal, el sintético o el cuero en la

firbricación dal guayo con suela anrarilla

Implementar inmediatamente, la b{rsquecla de nuevoR productos que permitan la

diversilicación. Es flecesario ¡rersistir en la bota de dotación en sintético. la bota

petroleray l¿ z.qpatilla clásica en sintético; disefiar lns muestas y costearlas.

Persistir en los lineamientos b¡ásicos dados en la gestión de calidad, aplicados at

producto con el fin de dar satisfacción al consumidor.

2.1.3.11.2, Mercado. Inrplenrenlal una sarrpaiia publicitaria por rnedio de tarjet.as 1'

volantes, con el lin de dar a conccer el purto de venta, el tipo de calzado que ss

dishibuye. h¿ciendo énfasis que se hata de un punto ve¡rta de fhbrica

Brindar descuentos firvorables para conryras al por mavor.

Fijar precios favorable$, en el punto de venta para el calzado con algun inrper{+cto.

Ofrecer el producto en las canchas de los diferentes torneos de foot-boll, que se

realicen a nivel de la ciudad y anivel intennunicipal.
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2.1.3.11.3. Calales cle distril¡uci(rn. Buscar de que el ca¡ral más efectivo. sea el de

productor consumidor, por medio del punto de venta

2.1.3.11.4. Capital. Solicitar al Banco Mundial do la Mujer, finurciación para capital

de trabqio y desarrollo.

2.2. ÁREA TÉctrIcA.

La diagrarnación de e*hategias para este área se observa en la tabla 44.

LaE eslrategias a implententarse, tend¡rin en general definirán políticas sobre

plureación, prograrnacion de la producción, inplementacitÍ¡ de m siste.ma ds' Conh.ol

de Calidad Total. implenrentar el pro¡¡ama de Salud Ocupacional y efectuar el

bala¡rceo en las cilgas de habqio.

En planeación se determinanrfor los lin+amientos básicos para. la organización cle la

producción, como son la programación por pedidos, política que permitirá la

disminución de los inventarios cle producto terminado y en procÉso, inmóviles.

Es importante igualmente, laprogramación con requisición conrpleta de materiales, lo

que perrnitirá evitar la reprogamación de tareas y en cotrsecuencia las entre.gas no a

tiempo.
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En el sisl.etna de cotrtrol de la calidad total. se confiolará el clisefro. la com¡rra de

materiales y el proceso de producción.

El programa de Salud Ocupacional, se implementará con el fin dr' que $Ea una

herramienta¡uía en lai¡ actividades tendientes a preservar y majorar la salud de socios

y colaboradores.

En la parte de disfibución en planta" el resultado será la disnrinución de los ciclos de

producción.
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Tabla a4. Diagranración de estrategfas panr el área de producción.

E:JTRATEOIA coMcr REqUERTMTENTOS.

Definir political, eomo 'uase

para h planeacion y h pro.
grunación de la producción.

Adoptar la poütica de progre

rnaci,f n por pedidos.

Adoptar la polltica de progra-

mseión ron requisición com-

ulets dr m¡teris¡es.

Se debe prugramsr telriendo en ru-
anta h prioridad dc los pedidos.

Implcmcnto'ur sistcma de con

kol totd de cal¡dad.

Reconociendo las tare¿¡ dcl

conl¡ol total asf: nr¡rvo dise.

ño materid aduuiridoy contol
de produeto €n procrso.

ldentiEcar rcspon¡abiüdad dc ¡oci
os,colaboradores aplicado al profu c

to.

Identitcación de defectcs.

ldentñcseiún métodos prcvenüms

de defectu¡.

Reloeion¡r el tot¡i dcf¡ctoc pro.

crdos en urd4 con el total de

unida de¡ manufactr¡zdas.

Inrplementer r.ur progarna d*

Salud Ocrrpacio*rl

Tr¿¿ar lo: poárnetros a seguir

en materia de Medieina, higir.
ar y segrridad irdushi¡I,

Plantea' obieüvos del prugrarra.

Piantear iss ar'tividades a desuru.
llrren medicira e higiene indurtria

Efeetuarr¡n psriorame de desgor +n

el áree de Seglidad Industsial.

Efectuar balaneeo cr¡ las

ear¡as de bab{o.
Eicefuar r¡¡ estudio de Método¡
y Ticmpcs.

Dsef¡ar gráEccs de proceso.

Realizer la hma de üempos por el

mÉtodo dc parar y obserrar.

Detcrminsr suplcmcntos.

Rcali¿ar diagruna ft üujr arfur.

Pfopuesto.

Bdancesr la línca.

Propo,oer rn daEama dc llujo y
pfoerso.
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2.2.1. Recursos para. elabomr bienes y eervicios. El proceso para la fabrica¡,'ión de

guayos y zapatillas. requiere de maquinaria especializada y se detalla a eB

contiouasión:

Troquelarlora nanual: Para el corte de las piezas.

Mrár¡uina plana: Singer 20tT3 3.

Guarnecedora : PFAFF 95 93.

Motor de carclar.

Pegadora neumática

Mckay: Stitcher model A serial 54.1?17.

Otras herranrientas utilizadas dr¡rante el proceso cle producción son:

Dos mesas en madera para el corte.

Cuchillos para el corte.

Moldes: I¡licialmente, el nrodt'lador enbega los nroldes de todas las pieeas dr,'l anpato.

escalarlas err papel c¿utulirra



S!

Estos nroldes a¡rtes de ser ulilizarl(ts, se pegan eil una la¡nina de Zinc y se cortan con

unas tij eras especiales.

Posteriormente se laminan pra suaviznr la superficie.

Piedras de afilu'.

Tijeras.

Flormas: Es un moclelo o forma, en figura de ballesta o de la fbrma del pie, donde se

monta el corte guarnecido ¡rara clarle forna aI za¡lato. antes de pe-c.dr la suela

Martillo: En el proceso se utilizan para fijar el corte a la hornra con plantilla.

Alicates o I'enacillas: De acero con brazos curvoñr que en el proceso cle fhbricación

se utilizan para ayudar afijar el corte en lahorma

Igualmente para exhaer la puntill¿L con que se ha fijarlo previamente et corte, en la

punta de la holma.

Perforador: Herra¡nierüa que se utiliza.para perforar las cordoneras.

Estanterias: En aluminio para organizar la materia primq el producto en proceso y el

producto terminado.
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Mesas y buros para o¡'ganirar lanrateria. ¡rrima. ¡' el producto en proceso.

2.2.2. Mano de ol¡m.

2.2.2.1. Clonocirnie¡¡to v desfeza de los operarios. Actualmentr' tanto socios como

colaboradores constituyen unamano cle obra no calificada.

Su conocimiento sobre los diferentl's procesos du'producción, es basado en la práctica

constante de varios aflos.

Se hace necesario que socios ¡r colaboradores teqgnn perfección en los signrientex

conocimientos y deskezas.

t.!.2.1.1. Conocimientos y destrezas del cortador. Ser capaz de iclentificar ltu piezas

que conforman el¡nrryo.

Conocer las principales caracteristicas del cuero. conrc: Derecho. largo. Igualmente

det¡e valorar el impertbcto del cuero al mome.nto del cort.

7.2.2.1.2. Conocimientos y deshezas del guarnecedor. Debe conocer todos los

procedimientos encaminados al qiuste perfecto cle la máquina para la operación. tales

como:

Encendido.
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Deva¡mdo: Consi¡te en arrollar el hilo.

Colocación de la bobina

Extracción de hilo bobina

Enhebrado de lamáquina

Selección de la puntada. longihrd.

Ajustar la tensión del hilo. flemasiada tensión produce un punto tirante y hará frrmcir

el cuero. Muy poca te¡sión, procftrce un punto flojo y se fornlarán los lazos a lo largo

de la cosü¡¡a.

Ajwtar la tensión del hilo. Demasiada tensión produce m punto tirante y haná frr¡ncir

el cuero. Muy poca tensión, produce un punto flojo y se formarán los lasos a lo largo

de la costura.

Graduar la presión de rodachin, de acuerdo con las necesidades.

Debe conocer el proceso de armado y adonrei con costuras para.gr¡ayo azry.atilla,

Debe conocer, sobrc el tipo de adhesivo a üilizal' en cafla operación cua¡rdo sea

necesario.
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Dehe conoce¡'los pasos a realizar pani una limpieza de la máquina que asrrgure lm

servicio Fe¡|r¡ro por muchos afios. Los pasos en el mantenimiento deben ser los

eiguientes:

Ia superficie de la rnáquina y crrbiertas, se pueden lirnpiar cuando sea nece¡ario. con

un hapo húmedo y blando, utilizando jabón suave.

Se debsn quitar los hilos y pelusa de las piezas que se ven, con una escobilla

linr¡liarlora asi:

Palanca tirahilo. dierrtes v guías de hilo.

Caja bobina y aireas de dientes y aguja

En¡¡ase de la nráquina: La. Fecuencia de en¡ga^se depende de la fecuencia de uso.

Colno en nuesko caso s$ cose. todos k¡x dlas de la sdnn¡ra se debe elgrasar el

sábado, tenninada la labor. Antes de' engrasar, Ee debe asegurar, que $e ha

desconectado el enchufe de la red y que se ha linrpiado por completo tod¿s lasareas

como se ha indicado antariormente.

Se deben engrasar, todas las conexiones mór'iles, para ¡Negurar, la libertas de

movimientos y para proteger las piezas nretálicas del.gaste excesivo.
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Para determinar, las conexiones, que sF mueven y que precisan engrañe. se quit4 la

placa de protección, y se tir¿ el volante con lamano, despacio.

Se debe uülizar un aseite fino y libre de imprrezas, que puedan interferir con l¿ acción

$rave de las piezas de precision.

2.2.2.1.3. Conocimiento* y destrezas del solador. Se debe conocer sobre la calidad de

pegantes, adhesivos, y su utilizacion. En nuestro c?lso se debe tener en cuenta que el

pegante boxer a¡n¡u'illo, se utiliea para el pe-rado de suelas. el endu'ecedor Jonrar para

taloneras y punteras, el boxer blanco se utilizapara pegar las suelas antes de cocgr'.

Debe tener conocimiento de las técnicas, para la adherencia de la suela al zapato.Debe

tener especial cuidarlo en la manipulación del corte, ya que cuando se utlizan cutr.os de

acabado natt¡ral como el Nobr¡k, que no llev¿ur recubrimiento superficiall un uso

excesivo de adhesivo puede dar un terminado de muv nrala calidad.

No todos los tipos de cuero, son fatados con tintes de buena calidad. resistentes al

lavado. Igualmente, si la coloración no ha sido lo suficientemente, profimcla y

uniforme, con buena estabilidad, que permita el uso de un fapo húmedo, para quitar el

exceEo de algfin pegantr', es posible quB en el terminado al limpiar el zapato, se dañe

el co¡fe.
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Debe tener especial cuiclado. en la opemción de la carclada del zapato nrontado: un

cardado excesivo, al borde, puede ocasionar dafios irreparables en el corte.

?.2.2.1.4. Conocimientos y destrezas del terminador. La labor de terminación

comprende. va¡'ias tareas sencillas:

Coser el zapato en laMckay.

Tinturar, con el fin de corregir alg¡na imperfección en el cuero.

Cofar hel¡ras.

Limpiar en el zapalo los sotrra¡rtes de pegante.

Cordonar.

Enchuspa'.

?..2.2.2. tlantidad de mano de obra: La cantidarl de mano de obra reqr¡erida, esta

lirnitada ¡lor la ca¡lac'idad de la inliar'st¡uritura e-xistente e iEralnrente por las

necesiclades de producción.

2.2.2.2.1. Determinación de la ca¡racidad dr,' la planta Inicialmente se determino la.

capacidad de la planta la mr'todologfa ernpleada fi¡u la sigui+nte:
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Se observo el ¡rroceuo productivo -'- st elaboro el dia¡nama de proceso acrual.

haciendo las observacionex pertinentes. Anexo B.

Se determino conlo sistema de análisis, El esh¡dio de los tiempos por el méto¿o de

par*dr y obsenrar.

Irricialmente se disefio una ho-ia de obsewacio¡res para el estudio de los tienrpos,

fuiexo C. Se identifica la operación, se descornpone Lan elunrentos. Para cada elemento

st'efectuaron cinco lecturas. se promediaron l¿u lectr¡las loga4ax. dr¡rante el perioclo

de observación, tanto para cada eL'mento, como para. todo el ciclo.

Se promediaron aquellas lectr¡ras que srr consider¿ron normales. aquellas lechras, que

no grmrdalr u¡ms cl+ otra.r. g.andes diferencias.

Si l¿ lectura anormal, es debido a rm evento suficientenreste r?ro* o un erento

afibuible a. la tolerancia, como el e¡üebrado de Ia máquina, el rralor se descartó.

Posteriormente a la promediación. se procedió al crilculo del tinnpo ¡¡ormal. Este

calculo del tienrpo uorntal, estimado en cuestiórl se con$igue ajustando el valor

promediado T, mediante un factor de calificación que ee lla¡¡ra en nuestro caso RF-. El

factor de calificación, se arigno. te¡úe¡rdo en cuenta la habilidad de uranipulación del

material' la rapidez con que e.f:chra la labor en cuestión. Siempre teniendo en cuenta

so¡no b¿se la posibilidad cte efectuar la operación más rápidamente. o el eslirerzo que
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8e observa. por parte del operario en reatiz¿r um operación. muv nrinuciosa

rápidamente.

En nuestro caso, no se calilica cada elemento; se estimo r.ln thctor general de

calificacion, que posterionnente se aplico. al tiempo reprexentativo det ciclo.

Para conch¡ir el estudio de tiem¡los. se considerflron lax tolerancias.

Una vez que se ha dete¡rninarlo el liempo representativo y que se ha ajustarlo nrediante

el factor de calificación correspondiente. se le suÍlo a e¡te frlümo, todos los retrdos

que aflectan el proceso de produccirin que hasta el momento son inevitables , Observar

fuiexo D.

Para el calculo de las tolerancias se tuvo en cuenta que para el trabqjo nranual, o sea

aquel en el cual predomina en rur 1000,ó. la manipulación -rr hansformación del material

por medio de las manos. Se observo que:

En la jornada de trabajo dr' 8 horas, requieren para :

Necesidadgs personales, 5 minutos por la mafiana y 5 minutos por la tarrle.

Totalizando l0 minutos para necesidadr''s personales por dia
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Retrasos inevitat¡les. sÉ da la organización det Fabajo. que comprende. alistar la

materiaprima, enumerar, contany +ntrega'latarea. Requieren l0 minutos al empezar

lajornad4 l0 al medio día despues de almuerzo paÍa enhegiar trabajo y organizar la

tarea siguiente, y l0 minutos al final del dÍa, para enkegar el resto de tarea dia¡-ia

Totalizando, 30 minutos de retsaso inevitable.

Se obselo que en la operación de corte. considerada manual, en una hora, el operario,

afila l0 veces, la cuchillapor un tiempo de 0.12 segundos, lo que implica" 9.d nrinutos

en ocho horas.

En el caso, de que el h'abajo nranual, no inrplique, el corte con cuchillo, estoe l0

minutos, son necesarios, pana limpiar.se el pegarrte de las manos y lavar. el cepillo de

pegmtes.

El srplemento se calculo de la siguiente manera:

Retrasos Inevitables i0
100 x ------- : ¡--r-r-- = lr).41 _04

Minnto¡ disponiblc para Pn. 480

Este suplemento será r¡tilizado para las operaciones co n corte con cucftillo v

foque I ado, cuyas neces i darle r son i déntic a,r.



9'j

Para lar operaciones de maquinaZ7^. guarnecedora y mckay se r¡nificaron por la

similitud en cornplejidad de e¡rhebrado, adaptación mecanic&rica para el kabajo

igualnrenle en el g¡ado de conrplejidad para la nranipulación del malerial a kabaju-.

Por necssidades personales: 10 minutos por dla

Para organización fabajo: 30 minntos por dia.

Por adaptaciórr mecánica: 42 minrüos por día.

El ruplemento se calcul4 de la siguiente manFra:

Reüuos ürevitables 82

r\finutos Disponibles Pa¡'a Produccién 480

Un¿ vez calculados loe a¡rteriorcs suplemento*, se fl¡maron a las ruupectivas

operaciones, preeentadas en los gráficos de proceso.

Es necesanio, anotar, la importancia de la unificación del método de trabajo, antes de

l¿ ton¡,a de las muestras.

El ¡náfico de proceso actual. con los respectivos tiempos de operación. se pue¿e

obse.nrar en el Anexo li.

De el estudio de nrétodos y tiempos actual. se concltyen los siguientes estánclar:
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El toquelado: 1.90 minutos-pzu.

El corte nmnual: 10.1.8 mimrtos-par.

Preparación: 1. l6 minutoslrar.

Guarnece¡': 16. 59 minutos-par.

Soladura: 13.38 nrinutos-par.

Terrnina¡lo : 5. 03 nrinutox-¡lar.

De acuerdo a los datos a¡rteriores. la ca¡lacidad diaria cle la planta es de 28 parys-dia.

?.2.2.2.2. Análisis de las cargas de trab4io. En la tabla 45 se obserua. el tiernpo

estiiridm por par, la capacidul de cada operar.ión por horay la carga dr'h-abqio.

De acuerdo a los dalos obtenidos, obsen'amos:

Qur," en la carga de trabajo actnal hay desequilibrio.

El cuello de botella" se genera en la guarnecedonr
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El operario encugado de la preparación, puede asumir algruras actividades ma¡ruales

del guarnecedor.

Tabla45. Resulun de los est¡indarEs cle producción por operación y cargas de h.abajo.

TROqt¡g¡,.

FP.EFARAP..

cüRm

üUARNECER

SOI"ADOR

TERMINAR

1.90

1.10

15.31

12.61

4.6$

I

| ¡i
I

ito
I

ii6
I

li

De acuerdo a I estudio de MÉtodos y Tierupos, es necesario:

Ampliar la capacidarl del taller, recuperando una guarnecedora que se ti+ne en

prestaluo.

Balancear la lírre4 contando con las a¡rtihrdes del personal con que se babaja

actualmente.

El operario que actualmente realii:a las labores de preparación, puede realizsu las

labores de terminado, xin incluir . la operución que se realiza en la Mckay, para lo

cual no esta capacitado.

12.41oá

7.r,99/o

i,3.8?o¡'o

100.%

82.369.b

3C.íAYr'

10

1

6

l3

lt
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La persona que acfualmente. realiar el te¡minado, puede continuar solo con la labor de

la Mkay, y aprovechar zu experiencia como guarnecedor, para que ocupe la otra

guarnecedona

Es posible. dixmirnrir el tierupo de la operación de guarnecer, liber¿ndo a los dr¡r

operarios, de varias operaciones manuales. que pueden ser efecfua¡las por el operario

de preparació¡r así: Unfar solución a capellada cuero. untar solución a fonn pláslico

de puntas, firsionar forros a capellada. recortar espunas para lenguas y talonu'ras,

recoftar sol¡rante ft¡no de puntas, untar solució¡l corte aryolla untar argolla con

solución y firsionar argolla a coúe Observar los gráficos de proceso acfual y

propuestos fuiexo nümero B y furexo E númern respectivarnentr..

Ig¡ralnlente es porible, que activitltrdes conro: Estampar lenlrr¡a y ficha sea¡r ilrcluidas

en la preparación

Para mejorar este balanceo, es necesario, hacer modificacioneñ a nivel de dishibución

en planta, con el fin de arul¡r va'ios h'ansportes. Observar los cliaEamas de flu.io

ach¡al y propuesto. Obsen'ar los diagramas de flujo actual y propuestos. furexos F'y t--.

Con lcs ajustes anteriores, la carga cL'tabqjo y el balanceo de lirea, seri{ el sigriente:
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TaL¡la 46' Resumen dtr lor estrí¡l¡la¡'es de producción y tralanceo de línea nrélodo

propuesto.

i]FEFACION MINUTÍ-,'S.
PAi¡,

TJNIDADES.
HOzu.

'.--AF-tiADE

TR.ABAIL]

NTIMERO DE

OFE?áRIOS

TR0QTJEI-AD()R
Y CORTE.

FREP/\PACIÜ}{
Y'TERMD.IADO

GTJATTNECIIF.

Si}I-ADfjiFj'

1.90
9.?S

3.59
3.tt8

12.86

12.56

5.

8.

4

5

90%

5¿,Vo

100t'0

9?%

1.6

1.ü

1.?

1.7

En la tabla anterior, es necesario tener encuentra que et koquelado y el corte suma$

I l.6E miilrtos por par'.

Igualmente de la tabla 48 es rrccesario tener err cuenta que la prepar.ación y el

tenninado sunsri 7.29 minr¡tos.

Debido a los cambios anteriores se logro:

unamejor distribución en las cargas de tabajo. Tablanúmero 46.

El trarsporte disminuyó de 3.59 rninutos a 1.64 minutos, equivalente a r¡¡r _iSgt¡.



95

t)bserva¡'diagranm flujo actual v pro¡lresto fulexos F y G..

El kansporte inicial en nleh'os era de l0-5 ¡ns6r*. con los canlbios efectuarlos en la

dish'ibución e.n planta fire posibles dis¡ninuirlos a46 metros.

La operación de guarnecer inicialnrente estaba en 15,31 minutos se realizaban 2l

operaciones; en el método propuesto se libera a la operaria cle fabajo manual y se

disminuye a 12,28 nlinutos para las operaciones.

El balanceo presentado se puede satisfacer, recuperanclo en la guamecedora que ñe

tiene en préskuno.

Es posible, para disrnimuir el cuello de l¡otella que se presenta en la soladura. pag¡ar ul

incentivo sobre el 100% de eficiencia

2.2'.2.2..3 . Proceso d,-' Impl em*ntac i ón. Just ifi caci ón cambi os p ersonal.

Aclecuación en la distsibución en plarta

Asignación cle tareas. de acuerdo al diagruna der proceso propuesto .

Control de Rendimiento: El conhol de rendinriento a implumentarse. nos permitini

medir la utilización de los recursos de producción, periódicamente.
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Se det¡*nnin¡uá. nrediante una comparaciftr de lon valorcs óptimos y los valores

efectivos.

El valor optimo utilizado, serán los est¿fordares de unid¿ul por hora par-a. cada

operaciiin.

De acuerdo con los retultados se analizaná¡r y controlanin lox si¡n¡ientes factorcs.

!. Ma¡ro de obra: Si es nücesario reforzar el enfe¡rarniento.

Causas de baja eficiencia

Planeación de producción.

Ergonomia

3. Materiales: Ca¡rtidad v calidad de materiales.

Especifi cación de diseiio.

Almacenamiento inadecuado.
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F'i¡rar¡ciación.

Z.?.3. Planeación de la producciórr: Antes de comenaar la asesoría El gererrte

planc'aba su producción, sefiwial para cubrir pedidos y para inve¡ilario.

La producción para inventario le ocasionabq inventarios de producción tennillado

i¡rnrtiviles y conrc resultado iliquidez, que se nanifestaba en reEaxoñ para el pago de

la nómina y efectivo necesario, para. la compra drr ¡¡¡¡rt¡" prim4 para ohos peclidos

con especifi cación diferente.

Debido a lo antcrior se opto. por la planeación de pruducción a corto plazo (.i a 4

dias), y por pedidos.

El proceso de planeación lo configuran los pasos siguientr.s:

Fijaciórr de laprioridad de los pedidos.

El jefe de produccióu con base en la prioridad de los pedidos orderra la conrpra de la

maleriaprima

La asisterüe de producción programa las tars'as a cada operario.

La mano de obr¿ requerida se conser'\r4 por cuanto la curtirtad pedida se adapta a la

infraeshuch¡ra existente, iEralrnente a las cargas de trabajo ya eshrdiadas.
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A co¡ttinuación se presenta el diaganm de Gantl.. para el proceso cle producción de u¡ra

tarea de 12 pares de guayos. fuiexo H.

El diagraura de Gant! se elaborado. con base al diagranra de proceso propuesto que se

irnplemento. Ver Anexo E..

Por medio de este sc' puede estipular el tienrpo de entrega de un pedido.

2.2.4. Distrit¡ución en planta

7.2.4.L A¡rálisis de faclorcs:

2.2.4.1.1' Materias prirnas e itmumos. Las rnaterias ¡rrimas e insu¡nou necesarios para

la fhbnicación del calzado duportivo se detallan en la tabla S.

El único material que no se consigue en la ciudad es el retal de cuero negro, qug se

consigue en Bogotá.

Para el sumirlistro del retal, el ¡ledido se hace por medio de ura llanrada telefónica. se

acuerda el envio del cheque y la fecha de envío de lamcrcancia.

ht nuesFo caso, hay materiales disponibles, en la ciuda¡l.
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Lor proveedo¡es con su¡ puntos de nenta se han ut¡icado en el ce¡ltro de la ciudacl.

entse las calles l5 y lacall,e 20 entre carreras 6 y carreras 10.

2..2.4.1.2. Mano de obna: Las necesidades de mano de obra, están cleterminadas

inicial¡nente por la i¡¡fiaestruchu'a existe¡rte asi:

Cortador l.

Guarnecedor 2.

Solarlor l. Especialmente hábit.

Ternin'¿do y preparación l.

En total 5 pensonas de rna¡ro de obra directa.

Trabajos indirectos: I Vendedor.

En la ciudad, e¡l el sector sur oriental y el cenh'o encontranrc$ que se encue¡rtran

ubicados lamayor pirte, de talleres y empresas dedicados a lafbbricación de zapatos.

En cuurto a los zueldos y la conbatación el sueldo se pagará por décadas y la

contratración por nredio cle un conhato de obra o pago a destajo.
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2.2'4.1.3. fuua y reeiduos. En está ciudarl existe un suministro normal y de buerra.

calidad para el consurno de este liquido.

En nuestro caso, la Iabricación dr' calzado, el agua se utiliza en Fu mryor parte para

usos humanos.

2'2.4.1.4' Servicios de la comuidad. Elr cuanto a este factrr, inclusive err el sector de

agua. blanca, que es el sector que prespnta un mryor nivel de pobreza de la ciudd

enconhamoñ que existe mfninta¡nente, I puecto de policía Bornberos. Escuela,s.

Colegios, Entidades Financieras. Iglesias. Servicios Médicos, Tfanqrorte público, se

presta el servicio de recolección de Basuras. Servicios pútrlicos Agua [,u;z ¡r

teft,sfonos.

El problema básico de este sector son:

La inseguridad que se acenhta después de 6 de latarde.

El problema de caflos y aguas ne.gras.

La poca inversitin en las vías. carecen de sitios de recreo Zonas Verden y

Arborización.
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¡,?.4.1.5, Astih¡d dr'la conumi&ul, En e+lá.ciudad. especiahnerte, Fn lor eectorer de

mas posibilidad y qu+ realm+nte interpsfln, pflrn la posible reubicasién de In plnnt4

exists una gran variedad de negocios tanto como grflleros, rniscelánetffi. nrarqueterias.

corülcción, .'apaterÍas y quienes se benefician son los vecinos del sector. su+ cluefios y

lar pcrnonar que laboran pn ellos.

En ln fhbricaci(tn del calsado. es un praceso lib¡e d+ polución. deceshos tri¡ri+os.

ruidos. fhctores que poclrian provscar unar*acsión negativa en los vecinos.

2.1.4'1.6' Z+nas fenca*e. Se tama en cuentn eete fact+r si lf,s induntrias estftr

orientada* pnra actividadrs d*: e*¡rortación con -rtrandes ventajar,

En nupsho caeo. eül.e faclor no tienp ningrma inciderrci¿ yfl que ia orientación ci,.'l

mereada es local, regional.

t.2'4'1.7' L=ostos de lapropiedad. Hny factores que tir'nen Foco Fr'so en la seteccion

de la mayoría de lor¡ citiox, pr,'ro crhntlo ohor factor+e ¡rermiten la escogensia enhe

varios sitios. eslos pueden eonvertirse en importantes, pstr' es el soslo rlr¡ !¡l

propi*dad,La posibilidad del c+nho de la ciudad serifl. una buena opcion porque. ios

dejarfa, cr.rca cL' la ntaleria prima. +l mercada, psrc la* cost+s d,.' Ies prapie{adr.* son

elevada$. e inalca¡uafulsr pflftl los socie¡s,

En la parte sur oriental de la ciudad, es doncle están las mejores posibiliclades ya qus,

se pueden conlar, con buenos sistentas de transporte t'¿nto para los malerialen v
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prodltcto. ulFior ütercado laboml, csrcflnia a. imhr*trias fl fines, Mayor mercado local.

facilidad para finauciantiento, Servicios nlnicipales establecidos. Sc'rvic,ios de

negocios de toda írrdole.

2'2.4.1.8. Evaluación de lhctoren. Los factore.{. que serdn evaluados. serán: (-oslql

.{n'iendo, Proxi¡nidarl i\f*rcadc' Potencial, \'entajas Acceso, Proximidarl proveedores

¡r se_eru'idad del sitio.

El ordr'n de inrportancia, es el presentado anteriormente.

Des¡lués de varias consideraciones. se pudo llegu a.los siguientes valores máximos:

Costo Arriendo 60

Proximiqlad Mercado Potencial 4{.} Íinr¡ta helena. cali¡na.

Ventajas aceeso 50 Santa helena calima.

Proximidad proveedores 20 Santa helena.

Seguridad del sitio 10 Santahelena

1ó0

Entonces en nuesto caso, el minimo valor es cero ]¡ el máximo ya está asigrarlo.

Hemos escogido 4 categorias,

Para fijar los puntos de las categorias restantes, el máximo valor se divicle +n 3.

Nuesho máximo valor es 60, constante es 20.
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2.2.4,1.8.1. Costo arriendo.

I . Demasiado costoso:

2 . Posibilidades reErlares:

3 . Buenaposibilidad:

4 . La.urejor posibiliclarl:

ente 250.000 y 300.000. 0

enhe 200.000 y 250.000. 20

enh'e 2-t0.000 y 200.000 40

enh'e 200.000 y 1.s0.000 60

3.2.4.1'8'2. Proximidad al n¡ercado potencial, nrayor ltecuencia de compradores.

I . Demasiado alejado. nada de movimiento comercial. 0

2 . No está sob¡e la ave¡rida alg¡n comercio.

3 . tlbicación avenida comercio variado.

4 . Llerc'a a cenhos cornerciales. galerias.

2.2.4. 1. 8.r'. Ventqias acceso.

l. No existe rutas de buses alejado a Avenidas.

! . A tres cuadras de alguna avenida

3 . Cerca a algrma avenida

4 - Sobre la avruidq varias rutas de buses.

f.2.4. 1.8.4. Proximidad a proveeclores

I Demasiado alejado a I hona en tranrpolte público,

13.33

26.67

40

0

l0

20

30

0.00
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2 . Regularmente alejado a 45 nriru¡tos en transpotte pútrlico.

3 . Relativarnente ce¡'ca a 30 nlinutos.

4 . Cerca menos de 30 mirutos.

3 . Se presentan ahacos eventuales, son frecuentcs los robos.

1.2.4,1.8.5. Sen¡ridad clel sitio

l. Presencia de parrdillar juveniles.que aracur centros comerciales. 0.0

2 . Presencia de pandillas pero presenciapolicial, no hay presencia de pandillas.

6.67

13.33

20.00

J3

6.6

4. No hay presencia de pandillas, solo rcbos evenh¡ales. prcsencia.policiat.

10.0

Para evalua' los sitir¡s. sc esco.qió el nivel de cada factor que se a¡rlica a cada sitio y

dt'tspués sP srmnn todos.

Tabla 47. Evaluación de factores p.ara la ubicación de la planta

EARRIC
SANTA I

Costo d* a¡riendo.

Proxin¡id¿d sl nrercsdo

Verrtaju de ¿cceso.

Pro:¡imidad a provccdores

rt{) 4

¡6.d? 3

30.00 4

6.61 ?,

i,.ó0 3

4ü3

2ú.67 3

2ü.00 3

¿0,00 4

10,4 4

TOTALES l1?.07 t 29.94
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De acuetdo a los resultarlos a¡rterio¡Es la mejor opción de ubicación a largo plazo- es

en el barrio Calima.

En el corto plazo es necesario, efbctur un arreglo y coorünación mris efectiva de

todos los elenrentos de la plurtq así: peruonal. equipo, n¡ateriales, almaceuamiento.

elementos necesarios, para. la operación eficiente de la planta de producción.

El arreglo de la planta se.rá tul cambio menor en la distibución actual.

Los objetivos del nuevo arreglo.seran:

Reducción de los ciclos de producción.

Minimizar al m¡iximo el fansporte.

trtilizar mejor el espacio.

Es necesario resaltar, que las consideracionc's sobre aneglos locativos han siclo

considerados en el pro.gralna de Salud Ocupacional, cambios que no son posiblex en el

corto plazo hacerlos por las dificultades económicas.

En el cronograma d+ actividades del pro.crama de Saluct Ocupacional. fua¡r siclo

prograrnadas para linales del 1995. consideramos, que ya se hayan supr.rado mucha^c

dificultades.
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2.?.4.2. Diseilo de la plarrta.

2-2.4.2.1. consideraciorrex para el edilicio. F'onna del edificir¡.

De forma: Rectangular'.

En un *olo piso.

Techo:Plar¡o.

Se rccomie¡rda.la in*talac'ión de ver¡tilarlores, para ayudar- en la ventilación ¡lel lrrgar y

alejadadel sitio dinpuesto parael cardado.

Se recomienda una altrn¿ de 3 r¡i meü-os.

Ventanas: El primer purto a tener en considtrración es dejal enFa¡. la luz natu-al, con el

fin rJe prever los posibles racionanrientos de eneryí4 que ocurre de vez en cuando por

razón de sequia o fallas en el equipo cle generación.

Pisos: Piscs en concreto.

Paredes: No consideramos nocesarias tas predes para subdivisión.
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En cuanlo al tenninado, b'¿sra co'pinturas cle color cla¡-os,

Las ¡larecles exterion¡s puedeu ser cor¡st¡uidas en ladr-illo y repelladas.

h¡ertas: Se recoulienda el uso de utta ¡rueüa dobtr'. servicio para sali¿a ¿e ¡rersonal ¡r

para entar o Bacat'equipo.

2-?.4.2.2-L- fuiálisis clel producto. Maleria pri¡na e insumos: Se detallan en la tabla 4.

Material en proceso: Cortes o partes del producto, en cusro, plástico, telas livia¡ras.

Cortes guarnecidos.

Cortes montados.

Mate¡ial de embalaje: Chuspas pltásticas.

Peso producto: 300 grs.

Precauciones en las condiciones clel maleriar: poh'o. humedad.

I¡s adhesivos utilizados so¡r inflamables.
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?.2.4,2.3. Invent¿uio de equi¡ro: de¡rr.oducción. h x ax lr

l: Mrlquina plam:

2: Gua¡lecedoras

l: Tioqueladora

1: Motor cardar:

I : Pegarlora: neurnática

l: Burros

4: Bancos

7: Estanterfas

?.2.4.2.4. Consideraciones clel disefi o.

2.2.4.2.4.1. Tipo de distribución. En doncle

similares, se colocaran er¡ el mis¡no xitio. asr:

Tamañol xl x 0.75¡n.

1.4 x 1.0x0.75m.

I xl xl.?0nr.

I x 1.5x1.0m.

0.50x 0.5x1.10m.

2 x0.40x1.40nr.

0.30 x 0.30 x 0.3 m.

1.0 x0.40x2 m.

los equipos similares con fiunciones
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Corte y trnquelado.

Prcparación y Grrarnecida

Soladur-ay Ternrhado.

Se opto por este sistuma pol que es un sisterna flexil¡le. y es benéfico por lo pequeño

de las ordenes.

7.?.4'?.4.2. Calculo de Ia planta. Para este cálcuto, en nuesho cas¡o. se usa-án las

áreas existentes y se ha¡i{n correccioneñ v recomendaciones donde sea nece$ario. de

acuerdo al grrifico de flqjo propuesto.

Ver diagramas de flujo flujo actual y propuesto Anexos F'y G..

Pasillos: En el caso de los soladores. De acuerdo a la forma que se propuño par-a *l

edificio. rectarrgular. y lfls dish'ibución por proce$o se recomienda un pasillo que sinra

pana ráreas a ambos lados.

Ih los pt'ocesos de prepa'ación , ensamble y terminarlo, la disposición de las

máquinas será. central. Requirtre el á¡ea de pasillos a ambos lados, sin espacio entre

equipos, y mefias auxiliares para el hab4io manual.
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Se dube k¿caliz¿r el almacenaje, contra la parecl y así utilizar el pasitlo para alcaruar

los materiales almacenado. En este pasillo no habrá tafico de personas o equipos. Et

espacio será utilizado por el operario para enhar y salir de su puesto de h-abajo,

igualmente por la persona auxilir encargada de disponer los mate¡iales en las

eslanterfas. Se recomienda el espacio de wr metro.

A¡eas de almacenaje: El almacenaie de materia plirna, protlucto en proceso y producto

terminado, se hará aJ rededor de la plantq por dentro, sobre la pared. dispuestos en

estanlerí¿u. y se.gun el procr'so.

Areas Ar¡xiliares para ernpleados: Bafros: Deben ubicarse cerrca a la entrada de

tabqjadores. Debido a que en la empresa trabajan menos de lS personas se debe teoer

solo un baflo sanitario y lavanunos.

Áeas de descanso: Se recornie.nda una pequefia área alrededor de la plurüa"

Ciafetería: Se recondenda disponer una áre4 pec¡ueña cerca a la planta provisto de

mesas y sillas.

Oficinas: Es necesario disponer drl un área de 5 X 4 m, con enfada a la calle. para

adaptarla como punto de venta

Contigua a la ofici¡ta artterior. es necesario disponer de una oficina de 5X4 nuv.bien
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6. AIIÍAQIIIADO Y TTRMINADO.

Valor Cercanía Código Razon

E : Especialnrente irnportante Z. proxi¡nidad operación.

U: Urr inrporturte.

X: Indeueable.

2.2.4-2.5.1. Conclusiones: Es absolutamente necesario que enhe la mesa de

preparación. la prepanación y la guarnecida no existan hansportes, para facilitar el

movimiento de materiales. además hay proxirnidad en la operación

La sola¡lura debe estar cefca a la guarnecida igr¡almente el tenninado.

Es importante que el cofie este cerca de la preparación.

2.1.5. El sistema de c¿lidarl.

2.2.5. l. Generalidades.
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3.2.5.1.1. Antecedentes y justificación. El sisterr¡a de calidad a implementa¡xe. estar-á

cor¡fornrado por una serie cle actividades técrricas y procedimientos necesarios, par-a.

llevar al metpado. un pro(h¡cto que satisfaga dete¡minados estándares cle calidad.

Ia Ernprrrsa Asociativa de 'frabaio Calzarlo Deportivo Supercrack, descle hace ocho

afios de su aparición en el mercado, ha crecido y las labores tienen que sgr

enconte¡tdadas a varias pemonas. hacie¡rdose necesaria. ura planeación fornral,

definiendo clase de fabqio y responsab¡lidad i¡rherer¡te.

2.2.5.1.2. Objetivos: [rtegrar todos los esfiteruos de la empres4 en el logro de Ia

ace¡ltzrción drl.

¡rroducto en un 100 o/ü.

Proveer los procedimientos, eu los difercntes elementos de la conrpaiiía: disefio,

materiales, productos y estudios de proceso como apoyo de Iagestión.

2.2.5.2. Análieis esfatégico para la implementación de un sistema de gestión y

calidad total.En el desanollo de este análisis se h¡vieron en cuenta factores exlernos e

internos. En el análisis de los factores externos se hwo en cuenta las oportunidades y

alnenazia¡ir, elr el ar¡álisis inienlo se h¡vo en cuenta las detrilidades y fortalezas.

I¿s esFategias se prcpusieron, teniendo en cuenl'¿ las posibiliclades reales det gnupo.
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Tal¡la 48. Análisis extralÉgico para la. irrr¡rleurentación de rm sistema de Control de

Catidad Total.

A¡ráü¡l¡ Ertcrno - Intc¡no Fo¡t¡Iern¡

Oportunldldcr.
. Eqiste un buen nún¡cro de pru .
veedores pr.rra la matcna pn .

r¡4.
. ll! finu¡cie¡niento, permibrá !a

ev,¿luacrón dc loc drs¿iur.
. C,>r¡ basc a h investigacrúrr

¡ner cadr-rs. es posrble rediscriar
d producto,con el fin de dr

. Disposición el cambio

- Ei personal cl¡túr*É enrplricü .

mente sr¡ lsbor
- La inÉaestn¡chra. peimite la fa
bricación de los prcduetos

actuales de ünea.
. 3e cr¡enta ec.n la hen:and+nta

d* corrtebiiidad y cüstor qrre

pernriten la vslorseicn de ls
+slidad de los nuruos direñs's.

E¡ü¡teqlo¡ Op ortrurl&dcr
. Soücrta¡ 6n'¿ncrur.ró¡¡ al Ber¡s,r

Mudial Ce la [lr¡Jer, p-"ra 6nan

ciar aclividade.; de desa¡roio

.v ealrCad.

. Eval¡¡¡a las posibüdades de re.
fiselio y nrej,rras en ei praduc.

to ach¡al.

- La ernpresa no se ha Eiado po.
üüces y objetivos de calidsd.
- No existe urr pian para Lhr siste.

ma de calidgd,

. No sr el¡enta e.t!t los fe.-.t¡rsog

cl¡enta con los recr¡rsor rcor¡o

tniens, pore las pruehas del nu

evo d¡sefiü.

- Err alElros trabaiad,rres se .,b

$ft'e8 wü actitud dr drsü¡t*r*s
por la raiidad.

E¡t¡ntcsle¡ debüldade¡,
. Fijar 

'rb¡etivor.v 
poüdcas para

el c'litro! de caldaC.
. I¡¡volur'rar ut srslenr¿ ql¡e nvo.
lucre, diseño rnatedates pruduc

to y proceso.

Ertate gles fo¡{ale¡¡¡.
- Rtdisellru' el produeta, brrsearr

do la sstisiaecicn del crlnsurrü.

dor y disminuei0n de costos

- Ejercer ur¡a evalueción cons .

t¡ste de nuevos pfc)reclgÉ ]r r?
diseño del producto de linea.

A¡rterm¡
- Etistc ¡¡n ambiente de incredr¡

[dad en el productc, por parte

de los rlientes, por h freeuen -

cor¡ que se l¡ar..en devolur,.io .

nGs.

- La curnpetencia irnplcrnenta

rápidamrnte tecnolo$ as, dise.
fios , mataius prirrras, de difful
apropiar:ión

Erüatcghr fuuerr¡uac
- lrlenliñrrs lar reupontrbilidr .

des de sor.i¡s y colaboradures

con reipreto a la csliCed del
pruducto.

- Irid-'Jir lar ectirlidadrs de irves-
tigución y desaloüu en el siste-

ma de celidad a implernentar
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3.2.5.2.1. Identificación de las respottsal¡ilidarles de socios y colaboradores con

respecto a la calidarl del producto.

En la tabla 49, se puede obsen ar estri asignación.

Tabla49. Iclentificación dp Rssttt.abilidades de socias y colaboradores aplicado a

la calidad del pr-oducto.

Áp¡.as DE REspüNslriLIDAD D.E. J,L.,F J.M.V .T.D.F, e.M. i-)

DetÉminar las ne¿esidades del coniprador

Establecer niveles de calid.ld.

Establecer especificaciones del producto.

Establecer diserlo en el proceso de trabujo

Producil' producto de¡rtro d€
especifiración

Caliticar la calidad de proveedorer.

Pl+rnea¡' si stem* rie calida.{.

Flsl ablecer intbrmaci ó¡'r de cal i,fat{

L'oleceionar datos ,le q.rejas.

Análisjs de quejas.

lmplemartar a':ción ccrreetrr¡a

Superuisr rali,IaC en el Frocreso.

Inspección tinal del producto.

Recopilar costos de calidad

R

R

R

R

P

D

D

R

P

P

D

D

R

R

D

IJ

R

R

R

F.

R

D

F

D

R

D

D

P

T.

U

R

D

D

P

D
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D.R: Director Ejeculivo. J.C.F: Jefe r-:ontabilidud frnan¡¿s.

J.M: Jefe de nlercadeo v venta^s, C.Ivf : Cornpra nr.¿teriales.

La cla*ifica¡'iórr te hizo teniendo en cuenta la estn¡ctr¡ra orynnizacio¡ral achral.

!.2.5.2.2. Identificación de los problemas o defectos. Puntas en el za¡rato btanda¡r .

Mayor.

Taloneras en el zapalo blandas. Defecto mayor.

Capellada con arrugas . Critico.

Sr¡ela mal pegada. Delbcto critico.

74ato con machas de pegante en el exterior. Defbcto Menor.

Cuero de capelladapor exceso cle cardarla Defecto menor.

Forro i¡rterior trasero corto. Defecto mavor.
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2.2.5.2.2.1. Medio preventivo que se puede ufiar. para evitar la presencia de los

anteriores problemas.

Para evitar un terminado de puntas blandas se debe utilizar end¡¡receclor de buena

calidad, preferiblernente jotnar. La aplicación del endurececlor debe hacer*e en dos

pasadas.

Se debe utiliza'como conh'a fterte duralom u odena desba¡tada.

Para evitar las taloneras blandas se tendrán r-n cuenta los puntos anteriormente

mencionados.

Pa¡a evita¡' que queden flrugañ al montar al corte es necesario facilitar la

manipulación del corte por parte del solador. utiliza¡rdo ouErros calihres 16 y 18

únicanrente.

Pua pegtu'st¡ela PV(-, dr'be ser sonretida con a¡rterioridad a la lüsión con el za¡rato. a

una temperaftra de -50 grados por w tienrpo cle 3 nrinutos.

Para pegar suela PVC aI co¡te, debe ser firsionada por medio de la pegadora

neunátic¿

Las suelas de caucho deben ser cardadas en toda su superficie antes de ser pegadas.
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Pa¡a evihu'el z.Elato ternlinado con ma¡rcha.s de pegante, este debe ser utiliundo,

evitando los excesos inneceserios en todas las operacione.s.

El cudado se debe realizar a partir de 2 rruu. del sitio donde dobla el corte al ser

n¡outado.

Par¿ evitar que el rapato temúnado, se obserr¡r el forro i¡ilerior tsaxero corto. es

necesario que: el cortador na disminuya al momento de cortar las medidas de los

fr¡n'os.

2.2.5.2.3. Políticas. Implernentar y reconocer las tareas de contsol de calidarl tolal así:

Control del nuerro diseüo, conh'ol dr'l material adquirido, conbol proclucto y eshrdios

e"peciales de proceso.

Presentar por escrito, todos y carla uno de los elementos, tro ser/¿ realmenle inrportanle.

algunos se hamitará¡r en la forma de practicas establecidas, los elenrentos críticos

existi¡ár en forma docun¡ental.

Evalu¿ción de l¿ c¿lidad dc' la producción. Será llevada a cabo por el jefe de

producción en el caso de rur nuevo proyecto, la muestra propuesta serii presentada a

stlcios y colaboradores eu rcunión. Todos apoflarár sugercncias. en cuanlo a

materiales y procsso. Despu$s de Fabqiada la muesha será sujeta a evaluación, si
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dua¡rte este proceso se obh¡viera ur resullado que no satisfzrga se prccederá a hacer

las correcciones del caso.

En este proceso se identificarftt car¿cterlsticas de importanci4 especificaciorres de

procÉso, calid¿d de n¡at¡'riales. Se localizará¡r l¿s calwa$ de tr.¿stomo en la

ma¡n¡lirctr¡rt f su' lmrán correcciones unavez aprobada la muest4 se costeara

Posteriormente, se deternrinarán posibilidades en el mercado y se tenclran en culrnta lañ

observaciones de los clier¡tes.

Planeación de la calidad, nlateriales. producto y proceso.

Materiales:

a Se utiliza¡'t{¡l pe.gantex 1, endurecerl<lres de rcconocicla calid¿ul. En el cflso QUR no ñtr

conozca la marca se optara por un ensEo en m lote de cinco pares cle zEratos.

b. Se r¡tilizará¡l para contafirertes ú¡ralom u ode¡a desbastada.

c. El cuero ha utilizarse tendrá calibres 16 v 18.

d" Los hilos será¡r núme'l'os 80 y 100 paraguarnecer.
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Proceso:

a. Los fo¡n'os serün reclifica¡los con moldearia.¿rtes de ser peg.arlos.

b. En el eve¡úo de pegar suela PVt-, debe ser sometida a calor por s0 gados

centigrados por un tiempo de bes minutos para lograr w¡a má¡rima adhesión.

c. Las suelas en cualquier ¡r¡atErial serán reforzadas en la pegadura neumática

r[ Se evitará¡¡ los excosos en el uso de pegantes, a fin de e.vitar manchas eil el corty'.

Las anteriores pollticas han sido fijadas para que se tabaje bajo el principio de

ar¡toconFol en el puesto de tabajo.

2'2.'5.2.4. Clasificaciórr de los defectos. La clasiticación incluvo hes catesoría.s:

Crlticos "(I', Mayores "M",Illenores "Me".

Delbctos criticos: Son aquellos quo pueden cond¡¡cir a que el zapato no cumpla con su

¡nisión.

I)ufectos mayores: Son ar¡uellos que irnplican, una menor vid¿ útil, dificultades err la

venta.
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Detlctor ¡ilenoles: Son clasificados rn eslá categorfa, aquellos de apariencia o

acabado en lugres visible.

A los defectos crlticos se les asi.gno 100 pwrtos.

A los defectos mayores 50 prurtos.

A los menores I punto.

Perioclicanente se inspeccionaron mueshas de producto terminado y se tot,¡lizzria los

puttos conespondie¡ltes a deferi¡nos por defectos encontradog, este total indicaría el

nivel de calidad de dichos productos y podrá r¡tilizarse para los siguientes finr,'s:

Conocer el nivel de calidad en diferentes periodos y asf determinar las mejoras ola.

renue¡rcia en defectos.

Verificar la labor de inspección

Verificar la labor de co¡rtrol de calidad y de producción.

Estat¡lecer ptogranlaa¡ de acción y prioridades para mejomr los nivelc-r cle calidad.
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2.2'5.2.5. La carta de control "C". Esta c¡uta nos p*nnite conholar el comporta¡niento

cualitativo de un proceso, a kaves del nilmero de du'fectos por unidad inspeccionada.

Este tipo de conhol nos ir¡dica tanbién el nivel de calidad de r¡n proceso, la

estabilidad o inestabilidad clel mismo. Su cqlacidad cualitativ4 nos sugiere las

acciones conectivas o preventivas que deben toma¡'se para lograr los niveles

propuestos de calidad, en nuesho caso la ruriclad de inspección se refbrirá nl zapato

terminado como unidad fivica de producto o eil forma. colectiva a grupor de unidades

flsicas de producto de ta¡nailo constante o de tamafio variable.

2.2.5.2.5.1. Unidades o mueshas cle tamaflo vaniable. En nuestro caso se presenta

cua¡tdo inspeccionemon, la producción terminada y determinemos el numero total de

defectos encontados.

El contol se.rá comparativo y no drlpenderá del tamafio variable d+ la muesFa " C" :

Nú¡rtero de defect¡rs por unidad. su compo¡tamiento estadístico corresponde al de ura

variable con distribución poisson, cuyo parámeho es igual al número cle defbctos por

unidad "c", el cual podenros estima¡'por el prorrredio de defectos por urridad " c"

pronredio.

L¿ variación inherente de está variable, o sea su desviación está¡rdar es igual a

estimada. por c promedio.
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Ia. cqlacidad cualitativa del proce$or o slra, la rariación ¡ratural o inevitable del

número de delbctos por unidad , flucfurá, entonces entre *3 c'. o * 3 c promedio,

en relación de c'o c prornedio, si el proceso se encuenha bajo conhol estadíslico.

Ins lí¡nites de control estadluiico pala la carta " c ", serát. por lo tanto, los siguientes:

LCSc : c'* 3 c', o c prouredio + 3 c pronredio.

LCIc - c'- 3 c'. o c proruedio - 3 c promedio.

I.os siguientes son los resultados de la inrpección. a un tarea de 12 pares de gua;vos:

Tabla 50. Resultarlos de la inspección a una tarea de l2 parü$ de guayos.

NUMERODE IDEF.EI]TQ
DEFECTOS POR ICRINCO

1

3

4
5

o
7

3
I

l1

13

l4
l5
tf

2
+

!
I

-¿

1

1

0
0
1



!34

Tabla 50 B. Continu¿ción ¡esultado¡ de inspección a una tarea de 12 pares de Enyos.

TOTAL DEFECTOS

C PROMEDIO:22 / 24 :0.91.

C PROMEDIO:0.95.

3 C PROMEDIO - 3 0.95 =- 2.86.

L.C.S.c=CPROMEDIO+¡ C PROMEDI() = 0.91 + 2.86 - 3.77

L.C.L c = 0.

i7
t8
r9

2tj

¡l
27

23

21

UNIDAD PARA DEFEÜTOS POR ¡]EFECTOS DEFECTO DEFECTO

IIAYOR MENOR
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L.C.S.c - 3.7?

12345678910 lllz13 14 15 lór7 l8 192u2t222323.

FIGtlfu\ l. Gl-rilico de control -C-'.

De acuerdo a la carla anterior, el limite que realmente inrporta es et superior,

observalüoñ que no está sobreptuado, lo que indica que la caliclad se mantiene en rm

nivel aceptable.

Es necesario analizar los línrites que coirrciden o están muy cerca dr.'l lfmite de conbol

inferior ya que pueden indicar ura irupección descuidada a la preo-er¡cia de

condiciones favorables que se debe h'atar que pennane¿can ] fio sr.rül tan solo

ocasionales.

-r

I

3

?
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En nuesho caxo la cuta " C " , es útil ya quu la.r ta¡eas están siendo programad¡u, de ll
pares_

2.2.6. Programa de Salud Ocupacional.

2.2.6.1 lr¡hodrrcción. El presente prograrna de Salud Ocupacional es parte integral dr.'

las operaciones de la cornpaÍlia en consider?ción ¿ lo anterior el clirector. ejeculivo

de calzado sqrercrack, asume la responsatrilidad en estudiar y poner en practica las

rneditlas necesarias que contribuyen a nrantener y mejorar las condiciones de rabajo y

brindar a sus habajadores un medio laboral Eeguro.

Igualmente es objeto fi¡ndamental dr,'l presente programa motivar a los socios

cotnu¡ita¡-ios a stuni¡' un papel activo en l¡ien dr,r su propia protección. a partir de la

fecha en que este progra¡ra de Salud Ocupacional tiene rm carácter permanente.

En el presente programa se hazarán, los parámeFos a seguir en materia cle medicina,

hig,iene y Seguridad Social.

2.2.6.2. Geueralidades de la enrp¡Eña

2-2.6.2.L' Actividad ecottónlica: Fal¡ricaciórr y venta de calzado deportivo para mujer.

hombres y nifios.
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2.2.6.2.2. Nún¡elu de trabajadores.

Tabla 51. Núnruro drr habajadores.

2.2.6.2.3. Localiarción. La enryrresa conunitaria esta ul¡icada en la ciudad de Sarrtiago

de Cali, en el Distito dt AguaBlanc4 en lacarrera 27 No. 8?-M, ba¡rio Comuneros

I'ercera Etapa, Alfonso Bonilla Aragón.

2.2.6.?..4. Principales insumos: Piel+s, plástico tipo Guayo Ingles.

Adhesivos: Boxer, Solución Blrrca y Endurecedor.

Disolvente: Thiner.

Tintas.

ADMN{TiSTRACiON 1

üPERATTVA 3 2

Suelas: En caucho y en PVC.
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Hen{es.

Hilos.

Bnbalaje: Churyas de plástico.

Puntillas.

Cordones.

üde'nas.

2.2.6.3. Antecedentes a la fo¡uurlación del programa

2.2.6.3.I. Justificación lesfll. El presente progranrra secla para dar cumplirnienlo a las

clisposiciones legah's vigentes, por las cuales se reglamentan, la organización,

fi¡ncionamiento y fonna de los progra¡nria de Salud Ocupacional. que deben desarrollar

los pahones o empleadores en el pafs, pendientes a garantizar los mecanismos que

aa¡e8u¡'en t¡,na adecuada prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades

profesionales, de conformidad con los artfculos 34 - s7 - sg - l0g - 20s - 206 - zl? -

220 - 221 - 282'283 - 348 - 349 - 3.50 v 351 del Código Sustantivo del Trabajo. a la

ley novena. de 1979. Resolución 2400 de 19?9. decreto 614 de 1984, Resolución 2013
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de 1986. Resolución 1016 th' 1.9E9. Resolución 6398 de 1991 y demás normas que con

tel fin se estelrlezcan.

De acuerdo a las disposiciones de ley este progrann tie¡e cuácter permanente y estará

conxtituido por-:

a. Subproga¡na de Medici¡ra Preventiva

b. Subprogrann de Medicina de Trabajo.

c. Subprograma de Higie.ne y SeEridad Industrial.

d. Fu¡tcionamiento del Comité de Medicin4 Higiene y Seguridad Indushial, tle

acuerdo con la reglanrentación vigente.

2.2.6.3.2. Justificación de la empreea La mryor preocupación de los socios

comrmitariot. es disminuir la frecuencia con que se presentan accidentes rle trabajo.

contolando los riesgos que atenten contsa Ia salud e integridad de los habqiadores.

Igualmente, clisminuir la principal consecuencia actual que son: Ausentismo y

Prnl¡lemas laboraler.
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De aruerdo ¿ lo uttetior, los s<lcios cor¡lrurila¡'ios a sunren la responsabilidad, de poner

en practica las mediclas necesarias, que contribuyan a mar¡tener y mejorar los niveles

de eficiencia y seguridad, en la gestión de la enplesa

2.2.6.4. Linearrientos general es.

2.2.6.4.1. Objetivo gonr-ral. El presente prosama tiene como fi¡¡alidad principal la

promoción, prevención y conlrol de la salud del h'abajador, protejienclolo de los

factorus de riesgos ocupaciornles; utricándol<l en un sitio de h'ab4io acortle con $us

condiciones psico-fisiológicas y rnanteniéndolo en nptitud de producción de trabqio.

2.2.6.4.2. Objetivos especificos. Los objetivos especlficos se han frjado de acuerdo

con un estudio de prioridades y de acuerdo con la-q posibilidades ¡eales de está

sociedad comrmitaria

Investigar y analizar las enfermedades más frecuentes, con el fin de determinar carsas

y establecer las uredidas prevenliva¡r y correctivas necerarias.

Elimina¡'condiciones inseguras de trabajo y recomendar acciones con'ectivas.

Estudiar ¡r conceptua¡' sobt'e la toxicidad de pe¡¡inles y disolventes, inclicando l¿**

medidas para evitar efbctos nocivos en h'abajadores.
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üryanizar y ca¡ran'itar sobre la utilizacióu de rur botiquín tle prirneros auxilioi.

Realiz¿¡'inspecciones en los ¡rueutos de trabajo con el fin de detectar los riesgos y

elaborar el panorama de riesgos.

Diseñar y poner en práctic4 los meclios de protu'cción efectiva necesarios en los

sisternas de h'ans¡nisión de firerzay puntos de operación de maquina¡'ia

2.2.6.5. Oryanización propuesta y responrral¡ilidarles. El gerente asr¡rr¡i¡á la

coordinación del programay sus responsabilidades son:

Eliminar condiciones inseguas dr' trabajo.

Enseüar a los habqiadores a desarrollar condiciones seguras de h'abajo.

Igrralmente enconh'ar las carsas de los accidrrntes y promover laparlicipaciórr cte todos

los socios con¡turilarios del progranra

Hacer investig:aciolle$ en ee.guridad y poner en uso toda la infornmción disponible, tal

como folletos. estadísticas, boletines, etc.

2.?.6.6. Subprogramas de Salud Ocupacional.
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2.2.6.6.1. Sutrpro¡nama de Medicina Prcventiva.

2.2.6.6.1.1. Delinición. I¿ nredicina preventiva es aquella ¡'¿mra que poue especial

interés, en la prevención de er¡l'ermedades y lu'siones flsicas, mentales y enrocionales,

co¡r el fin de no tralar al erfenno o lesion¡rlo.

Igmlnreute se ocupa de reta¡'da'el progeso de enfennedades.

?.2.6.6.1.2. Otrjetivos. F¡luca¡'a los socios conunitarios en la fonna de conro prctecer

y consen'ar la salrrd, teniendo en cuenta los riesgos de conhaer rma enfr'nn,-'darl

grnenrl.

Detechu' prccoanente ¡r conhu l ar las e¡fu¡nredades de caráctel. comí¡ll

2.2.6.6.1.3. Actividades a desarrollar: Son las siErientes.

a Jonmda de capacitación en salud.

Se programarán ¡relfculas a lor trabajadores. de temas relacionados clro.gadicción.

tab aqui smo, pl anifi caci ón fami I i ar. e¡úbrmr'dade s seru¿rl es, etc.

b. Primeros au¡rilios:



133

Se dota¡'á y se capacitu'á a los socios conlunitarios en le manejo de ur boliquin dr, los

primeros arudlios.

c. Su' nnntendrá rura vigilancia cle las unlb.rmeclades ¡¡enerales, enconhadas en los

habajadores tales conro di abeles, hipertensión.

d. Se inscrit¡ini al gerente de la Errpresa Comunitaria de Calzarlo Supercrack. quien

es re$porh'?ble o vigra de sahd. e¡l los cursos cle capacitación por la. subgerencia drr

sert-icios de salrrd, divitión de Salucl Ocu¡racional. del Instituto de Seguros Sociales.

e. Progranración de actividul recrealiva.

f Vacuna urtitetfulic¿

2.2.6.6.2. Subpro¡parna cle lufedicina de Trabajo.

2.2.6.6.2.1. Definición. Es el coniunto de actividades nrédicas tenclientes a lronrover

y urejorar la salud del h'abajador, evaluar su capacidad laboral y ubicarlo r'n un lugiu

de hahajo. de acuerdo a sus condiciol¡es lisicas ¡r psicológicas.

Hacer un se.guimiento, que pennita la identificación, vigilancia y reubicación de los

babajadores etpuestos a riesgos específicos.
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2.2-6.6.2.2. Aclividades a Desarrollar. Sor¡ las sicuientes.

a Fxá¡nenes preocupar,'ionales: Cada vez que ingrere u¡ra pensona a laborar en la

empresa, se le debe ordenar un examen médico general, por órganos y sistemas y los

exárnenes clinicos necesarios.

b. Diseño de formatos de registoc de la demanda por consultas al ISS, acidentalidad

y consultamédica interna Anexo I.

c. A largo plazo, los socios comentarios ven la necesidad de afiliarse al segrro y a

una caja de cornpensación fanriliar, lo anterior cuando las posibilidades económicas lo

permitan.

2.2.6.6.3. Subprograma de Iligiene y Seguridad Indusrial.

!.2.6.6.3.1. Definición. Es el conjunto de actividades encaminadas a identificar v

controlar los factores cle riesgo existentes que se originen en los lugnres de trabajo.

2.2,.6.6.3.2. Obj etivos.

a klentifica¡' los ar¡tbienles de riesgo flsico, quimico, ergonónúcoc, ¡nectfuiicos,

eléctricos. locativos y ohos contaminantes, mediante inspecciones periódicas a las

aréas fi'entes de habajo ¡r equipos en genural.



1-r.t

b. Dete¡nlirrar y aplicar las rnedidas conectivas pertinentes, verificando

peri ódicanrente su eficiencia

?.2.6.6.3.3. Panorar¡ra dt' riesgos. fuiexo J.

2.2.6.6.1.4. Cronograrna de actividades. A¡rexo K.

1.2.6.7. Reursos. La empresa pra la ejecución clel programa de Sah¡d C)cupacional,

ha tenido en cue¡rta los siguierrtes recursos:

2.2.6.7.1.. Recrrso* hunano*. Coordinadr¡r proEflrra será el glrrente.

Estr¡diantes asesores, Universi dad Ar¡tonoma de O cci dente.

2.2.6.7.2. Recurso¡ llsicos y financieros. Mueshas mridicas donarlas por los

laboralorios Fa¡ma.

Laernpresadestinal'áen el ario de 1995 lasunn de 300.000. pesos, recursos que serán

debiduner¡te srmrinishados de acuerclo a la demmda que presente el cronograma de

actividarles, en los nleses estipularlor en el pro¡rann

Pa¡'a constancia y en cunplinriento de las rom¡as estal¡lecidas. ¡ror el Minirterio de

Tlab4jo y Se.grridad social, Ministerio de Salud, firma el presente docwnento.
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í)SCAIT JI.]IJO ORDOIIEZ.

Director Ejecutivo.

Vi.c,la de salud.
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2.3. ÁREA ADMIMSTRATIVA.

2.3.1. Misión de la empresa La misión de está enrpresa comruriüu'ia es la fal¡ricación

y vent4 de calzado deportivo (Qrayos y Zapatilla ), dotación y de dianio pana hombres

y mqieres.

El resultado de estágesfió¡r econónrica" será la sdi¡facción del grsto y las necesidarles

de los consumidores.

Los principios de la organización son la calidad, servicio, innovacion, eficiencia"

rpntabilidad y responsabilidad; propendiendo por la supervivencia crecimiento ¡r

utilidad.

2.3.2. Objetivos en el A'eaAdminiskativ¿ Son las siguientes.

a Constituir la empresa legalmente.

b. Eshblecer una estructura organizacional, flexibte que Fe 4iuste al cunbio continuc

e implenrentación eshatégicay lo suficientemente estable para asegurar la permanencia

de la irformación, la toma de decisiontrs de la irnpleme¡rtación y del control cle ta

eshategia
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c. Cornprometer a cada socio co¡r la.gestión empresarial.

d. Crear los lineanientos generales que pernritan la supervivenci4 crecimiento y

desarrollo.

2.3.3. Diagranración de estrategias del área arft¡rinish'ativa Se observa Ia tabla 53.

Tahl a . 5 2. D i agranraci ón dr," esf ategi as Áre ¿ Administrati va

ESTR}.IEGIA ¡-'OMllr

- Constitrrir la empresa iegal-

mente, comD Em¡resa
Asocia-
tira de'ira'oa.icr üulzario De -

F,ortiva Superrrack-.

- .A*lopción de uns LTtani -
ca{-'ión ft¡ncional.

- Arlopr:ión rie poiiticax ge -

nerales que oermitan la su-
pr.rviveniia de la empresa.

- Prr Ley i l) de lg9l .

- Pot m*dio ,fel snÉli-
sis de lü gest.ión de
emFfe$i.

- Ar¡álisis de las ne,:eei

dades de crrntinui -

dsd dt' la e¡¡rpresa.

' Interf,aciórr pr.rr uo Irúrnern tló
i¡rferior
a tres miembms f'undadores.

- lllahoración ,{el ,\:ta cir'

CustituciSn.
- Adopeión de estatr:tos
- Autenticación de firmas.
- Solicitud de le persru:eria _iuridita
tr¡te
la Cámara de rlcnierrio rle Celi.

- Ei¿t¡oracit\n dÉ u¡t ')fgÉ¡1iÍfama
que satisfaga las ne¿eridades de
ia emFresa.

- Asignaciórr de cargos.
- Llefinicién de tareas.

- Conocimiento del entonr+ y la tase

de desaroilo de la enrFres¡¡.
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2.3.3'l' Conutitución de la empresa legaftnente. Se arlopto la le-r.' 10 de lggl, la cual

reglanrenta la creación de las Empresas Asociativas de ltabqio.

Los requerimientos de está ley son: Acta de t'onstifucón, Estatutos, para solicitar la

perconeria jrn'ídica a¡¡te la Cá¡nara de Comercio de Cali.

2.3.3.2. Adopcirin de una eshuct¡u'a Corno se uralizo en el diaglostico. para el árca

aú¡rinishativa, la eshucftua que ha exi¡tido cleecle hace ocho afios, noñ concibe ma

empresa centralizada. do¡rtle totas las respousabilidades y decisione$ correspotrclen al

gerente general.

Este sistenra de empresa ce¡rfalizada, ha ocasionado, que el gerente deba ocuparse dc-

la adnrinish'ación de las .¿É¿u de ventas ¡r producción.

Se arloptaní una olg:anización fi¡ncional. donde la a¡¡toridarl y lax res¡ronsabilid¿ules se

disbibuyan por firnciones. en los departanrentos de $frtcadeo y veutas, Acfuninistració¡r

y producción.

El siguierrte es el organigarna corespondiente a la rn¡eva estruch¡ra organizacional.

Anexo L.

En el departunento administrntivo, se manejarán igualmente las réas de Cont¡rbiliclad

y Finarzas y Recursos Hrunuros.
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Frr el Depalta¡nento de Producción se rnanejará el proganra de Salud C)cupacional.

2.3.3.2.1. Defi¡rición de ta¡'eas.

2.3.3.2.1.1. Funcioues de la Jurta de Asociados. La Jr¡nta de Asociados será la

suprema arrtoridad de la Elnpresa Asociativa de Trabqio, está comprresta ¡lor los

socio¡ fiu¡dadores. como coneta en el Acta de constihrción. fuiexo LL

I¿s fi¡nciones de I a Junta de Asociados. constan en los EsF¿tr¡tos. articulo octavo.

2.3.3.2.1.2.. Funciones del Dircctor Ejecutivo. Las que constan en los Estatutos en el

artlculo noveno. fu¡exo M.

Las que se adoptaron en el reglame¡rto interno de [-abajo. Anexo N.

Ejecrüar los planes db'producción, mercadeo y financiación de la empresa, elaborados

por la.Junta de Socios.

Conlunicar los objetivos de la organización.

Conkola¡' la irnplenrentación de las estrategiarr.

Iniciar los ca¡nbios en la enrprcsa
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Resolver los prnblernas cuando se prcsed.en .v xi se ha¡¡ salido de las nlrulos de los

jefes de departamunto.

Vigilar el buen manejo de los créditos obtenidos.

2.3.3'2.1.3- Fmciones del Jefe de Mercarleo y Ventas. Las que constan en el

reglanrento i¡úenro. Anexo N.

Ejercer uta contta¡rte bú*queda de zo¡ms de no conr¡retencia, nicho en que la enrpresa

prrecla operar sin dilapidar recursos.

Ejercer iguatmente una constante du' büsqueda de nichos que sean dirr'ctamente

consu¡nidores del produclo con el lin de uu¡rentar el margen de rentabilicla¡I.

Ejercer una constante reh-oalirnentación con el cliente, que pennita determinar l¿x

fallaq del producto ofrecido y determinar las mejoras que Ee deban hacer al proclucto.

Determinar en unión con el vendedor, el plan de ventas semanar.

Determinar el objetivo de ventas para el vencledor.

2-3.3.2.1.4. Funciones del Vendedor. Las qur sr' adoptaron en el Reglanento Interno

de trabajo. A¡uxo N
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Seguir el ¡llan de ventax origilrulo por el.fefe de ventas.

Establecer un¿ consta¡rte ¡etroalinrentació¡r con el clierrte quu permita determinar las

fallas clel producto. estás inquietudes deben ser co¡nentadan al Jefe cle producción v al

Dinrctor Ejecutivo.

Tomar los pedidos, registrando en el la prioridad, condicioner de pago y

especifi cacionEs de calidad.

Iintregu los peclidos.

.{1udar en las labores dR n¡ensajrrria.

2.3.3.!.1.5. Funcionr.cs Jefe dul Departanlento de Producción. Recibir los peclidos.

Pro¡rartnr los pedidos parfl su ejecuciónr so¡r la ayrrda de su ¿u+istente, te¡riendo en

cuenta, prioridades de pago y entrega.

Determinar si la materia prima necesaria para el pedido o los pedidos requeridos s,.'

er¡cuenha courplela

Onlenar las coutpras de la nrate¡ia prirn4 si ha¡r la disponibilidad del vendedor para

hacerlo, en caso contranio hacer pt'rsonalme.nte las compras.
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Registrar las conrpras de nrateria. prirna. el gasto de' transporte e ir¡Ibnnar diarianrente

al Jefe Administrativo sobre estos movi¡nientos.

Reforzar la operación cle guamecer.

Apoyar en la supervisión diaria, a la asistr.nte de producción.

2.3.3.2.1.6. Funciones del Je'fe de Depaltamento A&r¡inistrativo. Las que constan en r'l

Reglanrento Interno de trabajo.

Vela¡' por el cuur¡llimiento del Reglarrrento Ilrterno de Trabajo y el Manual {e

Funciones.

Revisar ¿ diario la te¡eduria. dr' los libros dr' contabilidad.

Cada nres cetra¡' los libros y elaborar el estado de resultados.

Pago del personul.

Mantener actualizados los costos de prodncto terminado.

Conhatación del nuevo personal.
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Fijación de incentivos por calidad y prodrrcción.

2.3.3.2.1.7. Funciones del Asistettte de Producción. Las que constur en el Reglan¡ento

Interno de Tralrqjo. A¡rexo N.

Programar la producción con el Jefb de Deputamento tr'nienclo en cuenta prioridades

conlo pago y sntre_{a

Revisa¡' diariamente la pro-ta'amación de el coña¡lor. guanrecedor, solador y

tenninado, con el fin de extablecer el nromento en que ha cle ser progra¡nada la

próxinra t¡u'ea . Iguahnente disporrerle al operario insrmros para la ta¡ea.

En el caso de ¡lroducción de la zqlatilla preparar con un día de anticipación. Está

preparación se refiere amarcar la guÍa para coser.

Asistir a los guanecedores en las operaciones ¡nanuales estipuladas, en el nuevo

balanceo de las cargañ de h'abajo.

Recibir las tareas al cortador. debidamente contadas. enumürarlas y especificar

faltar¡te.

En caso de que el faltante en cortr se genpre por falta de materia prirn4 informa¡{e al

Jefe de Pruducción pa? que el orclene la conpra
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Una ve¿ se halla efectuado la compm clt. nrateria prima reprogrant.d¡'el faltante.

Enhegar las tarpas contadas y organizadas, al guarnecedor, solador y tenninador..

Supervisión diaria. de calidad en todas las o¡reraciones.

2.3.3.2.1.8. Futtciotles del Tesorero. Ol¡servar l'¿s notmañ del reglarnento intenro.

Aflr'xoN.

Llevar los libros de contabilidad al clia

Archiva' facfuras de compre, peclidos.

Llevar al dla sin omitir las estadisticas imple.mentadas para el control dr' asistencia dr.l

¡lersonal.

2'3.3.2.1.9. Ft¡¡tciones del Cortador. Obse¡var las norrnas del reclanre¡rto irrtemo.

fuiexo N.

Entregar las tareas debidarnente sujetas, conladas y numeradas.

Comunicar los faltantes.



146

Comuúcar los irrconvenienles en el lrabajo.

2.3.3.2.1.10. Fr¡nciones del Guarnecetlor. Obsena¡' l¿x nonnas del reglaunerrto i¡rtemo.

fuiexo N.

Tener en cuentra las siguientes obsen'aciones en su labor diari¿

Entintar, argollas, cordoneras. Palos y punteras.

Entsegar el habqio ordenado por numeración y por par.

Entregu'los cortes sin hebras y sin solución.

Dejar lirnpia lamáquina todos los días.

Cada ocho clias, el sábado, debe limpiar y aceitar larnáquina

No malhalar el mueble.

No utilizar los pegantes sobre el mueble.

2.3.3.2.1.11. F\rnciones del Solador. Obse'n'ar las normas del reglanrento interno.

furexo N. Mantener lirnpias las horm¡rs.
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Tenel'es¡recial cuidarlo de la disposición rle la. rlateria prima en srr puesto de tratrajo.

especialmente los cordones.

Comunicar al jefe de producción o a st¡ asistente los inconvenientes en el trabqio.

2.3.4. Políticas Áreas de Aclministración. Son las sigrúentes.

& F'omentar las relaciones horizontales entre deputamentos, fijando rewiones cada

ocho dias. con el lin de evaluar el habaio realizado en la semana anterior y progra¡ln¡'

el trabajo de la semana si¡nriente.

b. Evaluar semanalmentr'r las accionc's de socios y colaboradores, teniendo como base

las fi¡nciones asiErarlar y el reglamento intenr¡.

c. Evaluar el filrcionamiento global de la enrpreña. semanalmente así:

Seguimiento d¡'la extrategia de ventax.

Revisión clel punto de equilibrio.

Revisión del estado de resultados quincenalmente. furiti¡¡is de g.astos.

Control de gestión de calida¡l a¡llicada al producto.
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Conh'ol de la eficiencia de la plarta, comparando al estándar establecido. son

rendimiento producido.

2.4. ÁREA DE RECIIRSOS FIIIMA}.IOS.

2.4.1. Disposiciones generales para el Área d.' Recursos Hunnnos: se ha

detenninado que la gestión del Á,rea de Recwsos Humanos, será dirigida por- el

dep artamento admiui strat i vo.

Inicial¡nente se elaboro rm sifitema de datos de Recuros Hunanos se opto. porque

carlababqiador üligenciará unahoja de üda

2.4.2. Politicas para el recluta¡niento. Son las siguientes.

a Análisis de hoja de vida; solamente se tenú'ár¡ en cuenta las personas con

elperiencia laboral cornprobada¡nfninro de dos aÍlos e¡¡ el Á-ea

b. I/¿ calilicación de la ¡rnreba se hará pornredio de la ot¡servación cle la ejecución de

la labor para la cual se entevist4 por parte del enhevistado.

c. La contsatación se hará por meclio de la fornra de un conhato por obra fuiexo O..
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d. El e¡úrenamierrto tendrá rura dr¡r¿ción de l.i dias.

El responsable será el jefe de producción.

Los propósitos serár:

1. La hansnrisión cle información sobre: IJtilización de malurias primas, proceso de

producción, especifi caciones de caliclad tot¿d.

2. Desarrollo de habilidartes: que se logrará con la practica dirigida por el jefb de

proürcción.

3. Modificar actividades: con base en la rehoalimenrtación para todas las actividadr's

laboralus.

2.4.3' Manteninliento del orden: se adopto m reglamento interno de habajo. para

facilitar la aplicacifu de la. sanciones disciplinarias. furexo N..

Se llevarán las estadisticas drr ausentismo clonde se especificará, la causa y el tiempo,

fure*o Y..

I.5. AREA FINANCIEITA.
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F.l presente estudit¡ propende ser tuurhenanienta. en la toma de decisiones ref¡'rente a

la viabilidad de las intervensiones.

2.5.1. Clbjetivos. Proporcionar a los socios los conocimientos necesa¡-ios q¡e les

permitan, el regislro de actividades financiera pilra su evaluación periódica

inforrración necesaria en la toma de cleeisiones.

2.5.2- Estrrüegias. En la tabla 53, se observa la diagramación de eshategia-r para r'stá

¡í¡ea

Tabla 53. Diagarnación de eshategias A¡ea Financiera

- Orjmiz.aciün del Deputamento
Contable fir¡a¡ciero.

- (ltgarrüeeiúrr

úucumenh,
dr un arcirivo de

ros'"os d+l producto

- Capacitaeión en ele,rnentss bá$cos
contablesi movtnicnto de cuentas T,

elahoración de lor esta¡los Ensndells
y anrÍüsis pormedio de r¡zo¡rer
filrancieras.

-El arclüvo rt abdrá para fachrrat de

romFre de mateda prirrra y fasf,.lres

¡tfo Vef:fS

- ['or nredio de l+r capariüa'icn eu

r0ftü5

ER¡MIENTOS
- Realizsr irventaio irdl.ial L.ibro

Diariq Acüvos, Pasivos, e ir¡resos y
Oastos,

-8, enery*adq de cornrrrf,s d*hr
reclun¡r fact¡xas,

-El v*¡¡lsda¡ d*hr Élqhúrft. lar
fact¡xar

- idarl¡ficu y cucnt'iEcal los rosturr

[j'rs, vuiabfts y Ceterrnürru' ei tüvel

de re¡rtabiüdad,.

- Se calculará cln base ¡l esh¿¡iio dr
meread+s, detenninan¡lc cuaie¡ so¡i

los profuutos cGn rnejores
posibiüdsdes de eoryrrrciali"aci+n

- Calcular lus

tenninad';.

- Calculo delpunio de equübda. - Teniendo encuenta lus cosios üjcs y
el mergen de cc.nhihución.
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2'5.3. Costo:* fijor: Sorr aquellos qus pernrailFcen consta¡rte,,- ante los ca¡nbios r'n los

niveles de prorlucción.

Costos fij os mensu¡l trs.

Sueldo de un habqiador tijo.

Gasto pursonal Gerente.

Transporte.

Servicios p{rblicos.

Prestan¡o Banco dr. laMujer.

Llhas deuclas.

Total costo tijo.

(+) Interés préstarno Banco de laMu.ier

Total costo fijo + Interés.

$ 140.000

$ 40ó.302

$ sE.442

$ 60.000

$ 14.6-$4

$ 16l.?66

$ 901.204

$ 1.198

$ 902.4tJ2

2'5'4. Costo variable. Son aquellos que varian en proporción directa a los niveles de

producción.

2.5.4.1. Coslo* variables pa¡? el grmyo atomillable. Nourbre clel Proclucto:

Atornillable Unidad cle costo: Un par precio dr' venta: $ 13.500 participación ventas:

20/¡.



MATEF.¡.E PRIMA

Cueru

Ltngua y Echa

Tela indrxuial

üder¡a cu+ro flex
Cmfafuertr Curyur
Plártiro fino pwta
Tinta c+¡ufa

ccrdone;

te¡nento PL.285
E prr¡qt

Brrduracedor

U}¡¡DAD
COMPRA
decilnehro

DE cosTo
UNIDAT]

NF LINIDADES

I juego

Metro

[,srninq

LerninÉ

Retal

Fr¿mo lf0 rc,
üue$a
üal¡u
fiil+
üdon

$ lrZ
s i,Irr
f 2¿00

f l.Éüü

$ ¡,0ü0

$ r00

I ¡.Í$il
$ ?4fl0

$ t, t4f:
f 2. J0rl

$ 3. türi

lS dec¡n.

I jugo

0,0J m.

Para l$ pu.
Pua I l? par,

Para t per

Patt 116 per,

Pars 144 par.

Para 100 par'.

Ptre ! fü pr.
Para 13ú pu'

s ¡.¡40
$ t,0t5
¡ tl¡
s t0ü

fl8
| ñ'j

t?
sfi
$99
¡ lt
$14

| _12

Tabla 54. L-ostos variable¡ para elguaJ¿o Atornillable.

Tabla -\-{. L-ontinuación co$tos variabte* pare ül suayo Atonrilrable.

T+tal costc'
rnal.erlas pr¡,

$ s.996.03

ütru*,:ortos vnriubles

CtrusFus

L.irr4rradrr

lü,ü,D.
Bonificaeión l0 %

r¡ri'Jad

Eote!!n
Lrbr¡

$10
$ l?

Tutai otrox
eost+s v

Sub-tutal
V,¡riab!e*

flosto vrrat,le
tr,rtai.

$--- 25 oc;

$ 9.021,oo
$ L3ü{i cr)
$ 130.oo

$ 10.45 i.oo

l.{¡r-tEldtA FFI},/íA TJHiD.f,D DE
EÜMFFJ,

f;ÜSTÜ DE
TJNIDAf,

TJ}.IINJü DE
I]OSTü

C(JSTü

$oluclónblurre,
Hi!enylo,
$r.le I a ne',rFrr.¡F enc'
FlenlrI'le¡t

G.rl+n
Corro
Par
Metr,-'r

$ 1,700
$ 6.500
$ 5.00+
$ 4.4¡..¡tj

Fara
Fara

I'ara

50 par
Irl0 pr

I nqr

30 Fer

34
d5

$ 500s
$ l.rt'
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Tabla 56. Coxtos variables ¡lara elgua!¡o en p.V.{:.

E¡ producto pncro Guayc PV'3

'¡enta. $ 4.8ú0

Unid¡d d,r coitc:
Urudrdcs partrciproón

I P¡¡

!l.l 9a

Tabla 5?. Continu¡ción d+ costos variables para el guqvo p.V.C.

r-INID¡\DES

UTILIUADA$
Plástico Echa

Plásticc lergua

Tinta ccrufa
Co¡'dunes

Espxna
(lenrerilo Boxer
Endrxecedor

lJolució¡r hlarca

$r¡ela P,V,C,

Hil'> nylo

Plantilla retal
Peg'ante P.V.C.
Tülta de cstampar

Chuspas

Pu¡tüas

Limpiadcr

Meh'o

Meho

Fra;c+ l5C c.c.

tlhu+r¡a

Kilo

LiEl+n

ü¡lón
$alün
Par

Cono

Küo

Galün

Frasco 250 c,c
unidad

übra
Botells

Sub-totql Matniales

f 3,tüc
f 3.üü,J

$ l.5fü
ü ?.40t1

I i.30c
$ f .siltj

s 3, t0fj

S l.TtJtl

s 5?0

$ (j. f(lr!

I 30C

$ 0.50rj

i ¡,400

$ I'J

¡ r.4üt)

Para
1 Para

I r.tt
i Para

I 
Para

I Para

108 pu
44 pp.f

Zló Pa¡

ldd paf

l5ü par

l!ü plrr

130 par'

ll0 ptr

llü par

l0 par

16 par

ló0 par

45l) par

Para

Par¿

Uddad
Para

Para

Psra

Pa¡a

IJnid*d

Para

33f
f8s
$?
$ 5¡

$ rj
J 5t'

ü34
siü
$ 5?0

$s9
$ó0
$ lf
$ ¡r)

$4
$ t2

( | ) M.O.D.
(-+ ) Bon.

TI}TAI,

s 1.240
$ 124

$ r.?9

s i.0t9

$ 3. r43

T'NIDAD DE f OMPRA ! COSTO DE TINID.P.D

Sn¡tÉtrr¡

Forro lr.r+t¡lreul
Tcla indusü¡¡!.

Plartrlla Corpax.

Plar¡t¡ll¡ ¡cct¡l

f onl¡afr¡crh C¡¡¡bc.

Plágtico tbr¡
Plártico tgplllr

ll¿.tr rr

Kdo

Metro

Hola

Filo

Lr¡ninr

Mrtro

Mrüo
Pnr fflpu
p¡¡r .5_i p¡r

¡ -tsl

¡.t
¡ tJ.l

$ itii

l2J
¡18
$¡s
$ó?

UNIDAD DE: COST':I DE
COMPRA iLINII}AD
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Tabla.58. Costos v¿uiables para el Stayo p.¿rmalat.

Nobre del producto: Guayo Parnralat. Unidad ds'costo: par. Precio de venta: $ ?.400.

Porcent4ie an venla: 10 o./o..

Cuero

LenEr+ ficha.

Tela i¡¡dushal

Tela forro puraas

Corpor Calibre 1.5

Corpu< fa'rbre I.fl
P!árlicc arycila

Tir.ta Cerufa

Cordone¡

Espurna

Ceme¡to Boxer

Endr¡reeedor

Decimetru
l.lruCEd pr
h{ebo

tietal Kilo

L¡!¡.'nina

Lá¡nrna

ldetro

Fra¡co 25tl r:.c

Ckr¡cra

Iirolo

üdén
üalon

$

*

$

s

t
s

¡
¡
$

s

I
$

$

$

$

f
¡
¡
t
$

t
s
t

i tt

:{t4

2.4ü0

3Ctl

:.4t]ú

2.8'lE

3.3üü

I .stjtl

?.40ü

2. ¡80
c cnfi

3.1

Unidad

Pare

I Para

i Para

Pare

Para

Para

Para

F¡ra
Pura

Prara

!9 par

lG par

3é pnr

I l2 par

69 par

!i par

I44 par

I 5É par

49 par

lJ0

t. ?9¡

Jü4

i¡:
3tl

s?

l8
5_{

5
(-..

i¡
tll

'¿4

tÁ

'Iabla 59, continuacién Costo variable pflra $Hrvo Parmat.

Sul¡-total ¡nateriales
( r-) NI.CI.D.
(+) Bon. 1096

TOTAL COSTO VARI,ABLE

$ 3.976
$ 1.300
s_Lg=:

$ -q.471

MATER¡A5 PR¡IUAS UIJIL}AD DE CDhIPRA iCü.iTC} DE UN¡trAD UHIE.ADES

UT¡LIZANAE

Solución blanca

Hilo Nylo
9uela Caucho

Plantifley

Chuspas

Puntillas

Linrpiador

¡ 1.70c

f 6s0s
S t.5{,1r)

t 3710

il0
¡ l..lüü
t

ü:¡lón

Cono

Pa'
Metso

IJnidad

Libra

Butclla

Pa¡e ll0 par | ¡ ló
Para 100 Par I f o!
Unidsd I t 1.t50
Para ól par | $ ó0

U¡údad | ¡ ¡0
Pars '150 par i ¡ 4



Tabla 60. Costos Variables para el guayo suela gonra a¡narilla econór¡úco.

UNIDAD
ÜLIMPRá

s 1.J64

1 F,F,

$L3-18
s.t.894

TOTAL MATER]AL
M.Q.D. + lf) o.ó BOh¡

PlsmollsCoryar t.f i Uminr

¡ l.rt00

| 3,ó00

| 3.5üü

¡ 3üt)

s 3,.1t1

$ ;.00ü

$ 3 8(10

¡ i,7fl0
3 3.800

$ 3.8ü0

$ LSüo

$ ?,40ü

t ¡,¡0ü
¡ f J{10

¡ 3. trirl

¡ t,?00

¡ ó tfjü
¡ r.lfi)
¡ t.1r:10

¡ J,4rl0

trtl
¡ 1,4[rt]

Parq 3 par

Para 42 par

P'¿ra l9 par

Per¿ l0 pu
Par,¡ ! ü par

Fsra I li pr
Para 8il par

Pü's fJ par

Para t08 par

Psra 44 par

Psre 216 pr
Pere 144 pür

Pgra !S0 tr's'
Pa¡'s I lü pu
Pua tSit pu'

Fsfs iiil t-o
Psrs |l0 prr
Unided par

Psre 36 pu
Fsra táü par
!-trúdsd

Fera 4!{i Frr

t
¡
$

$

$

$

t
$

I
¡
t
$

$

¡
s

T

f
fl
s

$

$

t
f

533

85

t72
JíI

:1ti

It
48

63

35

85

7
t¡
rs
f0
24

t9
r frl

drt

It
tü
4



f'abla.60. co"qtos variables para el gr¡ayo ml+lir goma amarilla esonómi+o.

MÁTERIA PR¡MAs

Retsl

Flst¡n'iflt;¡

Ttla Induchini

PiÍsürrl¡ Futrttu
Fi¡ntiüe r+tal

Conti'afil**te fl,L,
Flgstiro tü'sr

Flástic., ugulhu
Plágtiro fiehs
Plastiflex lerr¡uar

Tüús eerufs
üord+ner¡s

Espurnas

f+¡r¡erri¡ Bo¡rr
Endwe'-.edor

SahxÉüri Blsn¡c¡

Hilo Nylo

Sueis (ior¡le

Pliltoür üor¡ur .l 5

Tiitá E$leiiii¡si'
ührrspar

P¡ra'!l¡

tiilo
Metru

Metro

iiüo
Íiils
L*inüic
M-rirc-

Metrü

Metro

Mefr'o

Fraseo 250 e.e

tin¡irbf,

i{ilo

üddn
üaión

LTuIln

üGn+

I-lr'¡idsd üsr'
Lúrttinr

Fr*¡t'o il{) tr.r

$ | tri¡l
$ :i. ürJi¡

S 3. lrlú
I :líiíl

$ 3tú
t i í¡!}ü

f 3 *titl

S 'j.?u0

$ I to,J

$ :i 8ú0

I r.5ilrt

Í ? 4r]ü

I I lOri

¡ J. lilí¡
f 3r(li
$ i ;rirl
Í d !'l'il
$ i iJ()

¡ i 4uti

f ¡ 4r)ü

t ¡t
f l,¡ti'"t

i:¡¡* 4i ¡iü
Per's l$ pu
F¡¡'u iÜ ¡ltr
Fsrs :ti pü
Furs I tZ l¡ar
Pala 8ü per'

Pa'r t! ¡r.t'pus tfiii prf
Pua 44 pff
Psrs llri p+u

Para ¡44 par

Psrs l5[l p&'

Fus ! ¡ii pri
Prya 13ü pu
Fars
F:rrs

ui'rida^{ ¡r*i
Prrs 3-l po'
Ftus ldü per'
I.lnirta¡l

Para 4J0 F*r

$ t._1ó4

: ¡::,;:.

ft!
T IJI
$ ;ifr

$ iri!

I iff
$4F
$ rit
-t 3s

t8s
s?
SJ?
s !f
sfs
$14
i iÉ

5 3ft

$ l. l-1í)

ibd
$ !i.
S rr)

$4
$ ll

$¿¿\!
$ 3.894

i ¡il FÍf

Unidad

Libra
tt

TOI'AL M.{TERIAL
M-O.D. + ltl o..(i BON

ul¡ttr.é,tr nE i fclsTfi EE UHttrÁtj
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Tal¡la 61.. Üostos Varial¡les para la Za¡ralilla Reebok, Nonrbrc clel product o: Tapattlla

Reebook. Uniclad de costo: Un par Presio de Venta: $ 8.-500 Panticipación: 5 ,1.h..

U¡{IDAD I]E COIIPRA eLrüTt) UNIt]rfD UN¡DADES
UTILIZADAI

Cuers
'Ie!'¡ Indr¡stri'¡i

!'{arquilla

Ctrdcnes

Hilo Nylo

Sr¡ela clásir.a

Espuma deportiva

üdena C'jueroflex

Espwrra

Plsntilla Plartiflez

Crrpa:r
'l'inta .'ileen

Cr'¡nentc

Euú¡recrdr,r

Tritu*'n forfo pt¡¡ltr

Plá$tirG lffrgru
Cliuspa

FtmtiIE

Lirr4iedur

Ri['ete

Sresn

lrr.¡tilo

Decinretro

Met'f+

iinidad far
ftrrese
Cono

Un par

Iámits
l.,uni¡la

l.ilo
Meko
Lfu¡üt

$ lr¡
i i.4tiü
$ Slirr

s ?.4r!"

$ o.5Cü

$ t4!ü
I d.ücc

$ !,9C0

S 2,2C(i

$ 4 4riil

f t. ilori

$ t 40rl

$ J.50i:

$ 3. ¡rr0

$ t.40i!

f li. St)u

I li)
$ r.40u

$ l.l(!0
t ¡,4crl

$ r. !0rt

i f, psf

! par

144 Es¡'

totl por

¡ / PAt'

19 par'

l5ü par

-{G ptr
I l3 p.l'
lli(i Dsr

I lü par

130 pa'
t Fu'

/U Érf

4fiJ [il

l? psf

iül) ptr'

8úri par

F'rasro 2Jú '; +.

üalÉ¡¡

úa!0't:

Mthu
l.,lttrO

íJ¡¡id¿d

i.ihr¡
Botell¡
Madeja

Frarco 35ü c.c

Boteüs

P+s
P¡ra
P'¡ra

Psra

Lrnidsd

Para

Prrra

P¡ra
Parr
Parii

Pam

Pua
I¡,ila
Para

P;v'¿

Utúda.l

P¡ra

Psfa

Paa
P'¿ra

TOTAL COSTO
M.O.D.: CorlG 330 Guarnecar 700 $oladura 800

}IATERIAL
lvlacay 170 =

$ 5.639
$_2-0gp_
$ 7.83e

$_3qq

$ 7.43s

{+) 10 % Bonificeción dc M.O.D.

TOTAL COSTO VARIABLE

2.5.5. Calculo del margen de coufibución unitaria
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Tabla 62. Culculo di, nrargerr de cont¡-itrr¡ción.

P.E.AcrlJAL ¡ 902.402/30/tg.o.02 + 1063'o.ll + lgz9.0.t0 + 2100.0.02 + 661 .0.0??

P.E. ACTUAL= 499 UNIDADES

2.5.6. Cáüculo del prnto de equilibrio pam ventas. Ter¡iendo encuenta que el guayo

económico, segitt el esrudio de mercados tiene gran aceptación dentro dt'l gusto {el

conmlnido¡'. por la sttela dr' gorna a¡narilla y la calidad clel cuero y que i.eualmente srr

precio de venta oscila en reango de dinero en qlu la mayor palte de consumidores

tiene posibilidadex de conprar, se lo.¡tró pilfl t'l presente periodo retrajar.los costos de

S 2.240 que es el costo del cuero invertido porpar a $ 533 porpar que es el costo del

retal de cu(!ro.

E¡r cuanto a la zapatilla. Reet¡ook. su margen de corrh il¡ución es ¡rÉrriuro. no convit'ne

producirla descle el punto de vista dtrl ¡to*un de contribución.

Para. volver rentable la com,;rcialización rle la zapatilla Reebook,

posibilidades: prinrero vende.rla en grandes vorúmenes. o

hny clos

$ea at

qgB-urll$P

CCSTOVARIABLE 3.894 ¡ 7.83910.151 | 3. r?3 i 5.4?t

3.049 | r,0orl ¡,



15ñ

pomlayor.seglndavefldrrla por encarqo en el punto de venta a un prescio mu!, su¡rer.ior

al de por mayor, ya que esto es posible, por qur'no hay intermediación.

En el primer crno, la venta. al por mayor, su puede observu la evoluciiin de ventas v

costos.

Teniendo encuenta que. la empresa no sola¡nente producirá. Zapatillas Reebook,

entonces, se puede suponer que el aporle para cubrir costos fijos por está linea de

oalzado es de 25 o/o sea wros 225.600 pesos.

Pa¡a 50 wridades pol'ejenrplo, el precio de venta unitario. es de $ 8.500. la venla total

serla de $ 4l5.00tt.oo Lcs cottos lijos totales scrían $ 225.600.oo el costo fijo

r¡nitario seria $ 4..512.oo. Iás costos variables totah;s sr'r-ían S 391.950.oo el corto

total uritanio seria $ 12.351.oo. los Costos totates $ 6l?.550 3r utilidad seriamenos

$ 192.000.

Hacieudo el anterior naálisis para 150 unidades. la utilidad seguiria siendo negativa ¡r

de $ 130.450.

De acuerrlo a lo anterior. se observo conro está zapalitla, no tiene viabilidnrl pana los

recursos de la empresa

Igualmente es necesario tener encuenta que lS0 uida¡ler es la cantidad que con

dificultad. se tiene denra¡rda actualnrente.
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fui¡ilisza¡rdo la segutda posibilidad que hace rr¡ferencia, a la venta al detalle. ex

posible mejorar el margen de conhibución, ya que está zapatilla en el ptmto dr' venta

esposiblevenderlaa $12.000 v $ 13000.

El rnargen de conh'ibución al detalle seria:

M.C.ti.: 12.000-7.839 -= 4.161

En cuanto al guayo alornillado. cuenta con ut rtal.gpn de corrtribución reg,ular-. nrás

cuenta con una no aceptable demanda al por mryor, es posible venderlo en el purto de

r¡euta

En cuanto al gu4vo P.V.CI. y el Parnralat. la demanda en el nrel'cado, es baja al por

mayor, pero en el punto de venta con frecuencia se hacen encat3os de este tipo de

!ruayo.

De acr¡erdo a la. observaciones a¡¡lErio¡ns los porcentajes de ¡larticipació¡r en las

ventas serian: Económico 8.t o¡b . ZapatillaReebook -i 9,b, p.V.C. S 9.'u.

Parmalat -{ oó. Desistienclo de fhbrica'el atomillahle por los altos costos rl-' mater.ia

prinra y baja dernanda.

El prurto de equilibrio ¡rara ventas sería el siguiente:



I tir_l

P. E: - 
n*1lt

1663 x 0.0s + l9l9 x 0.0-r + 1o6; r¡s-;;;;;- r*t
902.402

PIINTO DEEQIfiJtsRIO = = 414 UNIDADES

2t7',l

Zapatilla reebook 2l pares.

Guayo PVC 2l pares.

Parmalat 2l pares.

Económoco 352 pales.

3.5.7. Balance General de Iniciación.
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EMPRESA ASÜCTATIVA T}E IRAts.{IO

LTAI¿{D O DEPORTIVT) S LTERCR{C-K.

Balance General de Iniciación a Noviembre.{ 1994

Afl'IVOS

ACTIVOS CORRIBITES

Caja

Cuentas por cobrar

Materia^s plinras

Producto en proceso

Prodr¡cto Terminado

Proveedores

Cuentas por pagar

PASIVO Y PATRIMOh'IO

PASM CORRIET\TE

2.5_s4._s8l

5.711.25s

5.J70

546.300

113.226

1.854.365

495.318

TOTAL ACTn'O CORRIEI{'rE 2.9t?.619

ACTTVOS FUOS

Maquinaria y equipo 13.650.000

Muel¡les y Enseres t24.500

Construcciones 3.500.000

Tenenos 10.000.000

TOT.AL ACTIVT) FUO 2?.9,74.5t)0

TOTAL PAÍIM CORRIEI'ITE 7. l3?.1 16

PATRItr,fONli) 23.750.0ó3

TOTAL ACTwOS 30.88?. 179 PASTVO PATIUI\{ONIO 3 O. S8?. I 79



2.5.6.1. Análisis de Balance de Sih¡ació¡r a l¡íovienrbrt 4 dv, 1994

BAL¡II{CE DE SITU.{(-ION ANovienrl¡rc 4 du" 1994

E}ilGIBLE

TOTAL

1fi:l

7.137. I l6

23.1 01,

ACTTV'O

INM0\,IILIZADO 90.6,1ó

Mar¡uinaria 13.650.000

Muebles 824.500

Constn¡cciones J.500.000

Terreno 10.000.000

Total 27.9?4.500

EXfSTENCIAS

Materia prima

Producto e¡t proceso

Procluc{o terminado

Total

REATIZABI,E

Cuentas por Cobrar

DISPONIBLE

Caja

TOTAL AI-]TIVO

PASIVO

PATRIMONTO NETO 23. 75 {). 06.r

T()TAL 76.89 9i)

7.9 o/o

I13.226

1.854.365

495.318

2.462.909

L-l6oirt

546..t00

0.01? o,'o

5.370

30.887.179
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2.5.6'1.1. Alrálisis clu ¡rorcentaje*. Iil activo circulante estir constih¡idq, por

existencias en un ?.9 9o, realizable en 1.?ó 9'o, y clisponit¡le en r¡n 0.01? gó, para rm total

de 9.6?7 o/o. E¡l condiciones normales el activo circulante ha de rer qrroximada¡nente

el doble del pasivo exigible a corto plazo.

El nivel de endeudamiento está en un 23 orb y los recursos propios esttirr en tm76oto.

Siendo e'l activo circulante el ?.9 9á y et pasivo exigible a corto pleuo elr ur¡J3,)/o. no se

cturple con los requeriruietttos . mencionados anleriornrcnte. este análisis ratilica. lo"-

problc-maw de liquidez existentr's, problemas que se rellejrur en la perclida de ctientes,

ya que r¡o se les puede toma¡'el pedido por falta de efectivo para materia prima I' pago

de nórnina.

En cuanto aI nivel de endeudanriento, está en un 23 o/o, aunque no poue en peligro la

solidez e inclependencia de la empresa, si hay m problenra de liquidez marcado.

Dado al baio e¡¡detrlamieillo sr' puede pensar en los prublenras de iliquidez con un

crridito para capital de habajo, se solicitó créclito al Banco de la lrv{qier } fir.,

concedido por 500.000 pesos. fuiexo lS. En el largo plarc se recomienda a los sociox.

cuando teqgan mas etrperiencia en el manejo de los créditos emplear los recrusos

puestos por el gobierno nacional a. travÉs del IFI en b¿¡ncos y coo¡reralivas o

considerar los planes de financiación de las pytfES.
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Las situac'iones actualmente detectadas en el nlonrento cle euté balance rte i¡riciación v

úrar¡te el diagnostico fi¡e-ron provocarlas por que asta este monrento no se hal¡ía.

realizulo ulr esludio de costos lninucioso y no t$e hubajaba con ba.se al punto de

eqrriliblio.

Las esh'atégias tenclientes a la mejora de las antu'riores situaciones, han sido tataclas

en el tra¡¡scurso del ¡rrusenle protecto.



EI\.ÍPRESA ASOCIATTVA f}J] TITAB.AJO CAI,,¿ADO

DEP ÜRTIVO SLTPERCRA(:K.

Balmce General aAbril 17 de 1995

TOTAL A(r¡¡¡6* CORRIEN1ES t.7 09.7 43

AüITVC}S FIJCIS

16fi

PASTVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Cuenta^s por pagar -!.7?5.686

TOTAL PASIVT) -s.77-{.686

PATRIIíONIO 23.908.557

ACTIVOS

AL*TIVOS CORRJENTES.

(laja

Cuentas por cotrrar

Materias prinras

Prcductos en proceso

Proclucto Te.rminado

Maquirraria y equi¡lo

Muebles y enseres

Co¡¡sfucciones

Terrenos

$

439.900

3?3.71_5

508.063

388.06-\

13.650.000

824.500

3.500.000

10.000.000

TOTAL ACTMS FU()S 27.974..s00

TO,I'AL DE ACTIVT)S 29.684.243 PASIVO +P.{TRIII{ONI(} 29.68+.243

2,5.6.2 Estado de perdidu y ganancias.
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ESTADO DE PERDIDAS Y GA}TAhICTAS

EMPRESA ASOT]IATTVA DE TRABAJO CAIT.AD(} DEPORTIV() STIPERCRAC:K.

DE ENERO 20 A ABRIL 17 DE 1995.

VENTASCTJAYOS

REMi¡NTES

TOTALVENTAS

CDSTO VE}TTAS

inwnturo rnicul dr

mücnrÍ pflmr8

+ComFrs Mltrn¡s
Prme¡

Matcrire pnnrr
disporublcs

I Jt9.725

2.nú.a3

2.8¡0.148

f {á0.tJ4
'J.J0ú

¿436433 0J

l.ú85.3r0 (2)

lf4.0s7 (3)

4 27J 830

I i50,{*l

896.t?t

f 4á4.44

| 3 3?9 ?n2

$ i i¡84.72?

$r f5¡ gJr

I SNni

-lnventuro linrl da M.P Tl3.?lJ

Costo dc la mrtena gri

nr uhlizrd¡
Costo dc le ¡rrno ds

obrr vr¡irblc

GASTffiDEFABHCA

t.68J.3r0
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S.ANALI$S DE VARIABI,E$ COhIT]MTAIIIAS.

3.I. INFORMACION DE ACTMDADES,

En agosto 26 de 1994, se progra¡nó la primera rer¡nión con el grupo de socios y con el

resto del personal colaborador. se hiz¡ la. presentación al gn4lo com¡nitario de los

esh¡diantes promotores. Duante está rerurión se presento el objetivo fi¡ndamental del

programa de emprr'iras comtmitarias de la u¡¡iversidad, i¡ualrnente se estableció el

objetivo del proyecto.

El modulo de motivación se encamino hacia la necesidad de organización, al respecto

se planteo la. idea de la constiirrción legal de la ernpresa. por la ley de l0 de lggl,

como ErnpresaAsociativa de Trab4io, se e:rplicaron los beneficios otorgados por está

ley. igrrahnente sus requerirnientos.

En septiembre 3 de 1994. se comenzó con la elaboración del diagrostico tenienclo en

cuenha factores internos y extentos que afectan la gestión de la empres4 su gerente y

orgmización de la empre$a se contrataban en la fhse y de desrurnllo.

En septiembrc l7 de 1994, se comeruó con la ca¡lacitasión en contabilidad, asi:

Ilalance Ger¡eral. estados de resultados, elenrentos de halance activos. pasivos,

pahimonio, la ecuación contable.
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Es necesario tener en cuenta, que la capacitación en contat¡itidad fi¡e demora{a-

debido a la necesidnd que hubo de hacer énfhsis en cada punto de la c4acitación.

En septiemb¡e 22 de 1994, se continuaba con la cryacitación en contabitidad. asi:

libru nrayor, variaciones en el nral'or, Débitos y CrÉditos. se hicieron ejemplos de

aplicación.

En septienrbre 28 de 1994, se h'ataron aspectos contables como gastos, rentas v su

ntayorización. Se determinaron cuales con'espondian los gastos 1, las rentas de esta

emprBsa.

En och¡bre 14 cle 1994, se calculo el costo dcr los productos pxistentes. se catculo el

purto de equilibrio teniendo en cuedra la deuda.

En ochrbre 2l de 1994, ee penso que se podrÍa halnjar silnultaneafirente. lo$ objetivgs

especlficos de las Á¡eas de Uontabilidad y F'inanzas y producción Se realizaron los

gnificos de proceso y sR c

En febrerc l?, te brindo la ca¡racila$ión en el área tle adrninitrhaliv"¿, se errstitgyo el

sistema cenfaliado por la organización fimcional. S+ realizo el organig-ama

respectivo y la delinición de tareas.

En marzo 10, se visito el Banco tvlundiat de la Mr¡ir,'r, se recibió intbrmación sobre tos

requisitos ptua solicitr¡d de crerlitos, En el hanrc¡¡rso de esta semana se cunplieron
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cor los requiñitoñ pil'a acceder a un c¡Édito de 500.000 de pesos como cErital cle

tabajo y para lina¡rcia¡' investigacion y desarrollo.

Igualmente se comenzo con la estmdari¿ación de las diferentes ocupaciones.

En noviembre 12, ya se está.revisando el manejo de las libros porparte de los socios.

En dicienrbre 7, ¡ra se pudo realizar cierre, elaborá¡rdose el Balance General y estado

de resultados. Igualrnente se tabajaron en los principiox del Área Financiera consisle

en el análisis del Balance General por medio de las rÍrzones financieras, de liquidez.

actividad y endeudamienlo,

En e¡teto 20. se generó el programa de Salud Ocu¡lacional. se inclrryó panorarna de

riesgo y cronogratna de actividades.

En enero 24, s+ solicitó informacion en el Ministerio de Trabqio sobre el moclelo de

Acta de Constifución y el modelo de estatutos ¡rara la constitución de la ernpresa por la

ley ltt cls' 1991.

En enero 26 de 1995, er¡ la notaria 12 se ar¡tenticaron firma-q.

En febrero 10, se habajo en el Ár'ea de Recursos Humanos, se adopto un reglamento

inten¡o de tr.abajo.
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En esle lapso de tiempo, se finalizó el estudio du métodos y tienrpos. se efecluo un

balanceo de line4 y se propusieron cambio que afectarfan las cargas de trnbajo

existentes.

Se propusieton iguahnente cambios en la Dish'it¡ución en planta, estos c'¿rnbio fi¡eron

acogidos.

En marzo l?. se come.ruó la capacitación en mercadeo y ventas; se planteo la

necesidad de efectuar ura investigación de mercados.

En marzo 31, se habqio en conh'ol de c¿lidad, se idéntico la resporrsabilidad de los

socios con respecto a la calida¡l del producto.

En abril 8, se termino el babqjo de campo de la investigación de mercados, se

coclificarorr datos, se ¡ealizo el a¡r¡ilisis descriptivo y de inferuncia. Finalmente se

plantearon esfategias de ¡nercadeo.

3.2. EVALTIACION DE I.AS VARIABLES C:OI,ÍIJNITARLqS.

El análisit cle las dimensiones y variables del aprenclizaje social. permitió n¡edir la.

situación paticular de la empresa y el ca¡nbio que se fi¡e da¡rdo, paratelarnente a la

asesoria.
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A continua¡;ión se tlt'g;r-eilt?t ulr r$sume¡¡ det alcance de dinrensioues y variables, a

kavés del tiempo.

3.2.1. Condiciones de los mecanismos de acceso. Grado de distribución de la

mediación: P¡evaleció, dura¡üe loda la asesoría. la Lhiversidad Ar¡tonoma de

Occidente y se tuvo accüso a oho ele¡nenlo Gomo es el Buco Muldial de la Itfujer.

Tipo de mediación: Los rnediadoreñ no proveen sus se¡r'icios como favores personales

acordados en privado, enht el agente nrediador y los miembros de la cornunidad por

separado.

Presencia de las relaciones horizontales: Srr fomentaron en el nromento en que la

Universidad. el Gnrpo Co¡nunitario y el Banco Mundial, entablan ur caral de

comunicación para la birsquecla de soluciones a.necesidades comunes.

Interna¡nente, se fomentanon las relaciones horizontalen, en el momento en qurr se

adopto la nueva fonlu or-tanizacional, y se promueve la integració1 e¡lh.e

departamentos.

3'2'2. Orientacidn hacia el logro. Irnaginería de logro: Está presente ya que se fijarr

objetivox a lar.go plazo.

Riesgos modemclos: Se asunlerL con base en los conociu¡ientoñ que han adquirido.
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Indicadores concretos de éxito: En la medicla en que avaruaba la capacitación. se fi¡g

optando por la evaluación de lagestión por medio de diferentes indicadores.

Identificación de los obstáculos internos y externos : Se br¡scan las positrles soluciones

que disminuyan la acción de estos obstáculos.

3.2.3. Visión del individ¡¡alisuro. Envidia: A pesar de las dilicultades. una de las

¡IEyores motivaciones, una de las mayores motivaciones es ta mejora de las

condiciones de vida. tanto de socios como de colaboradores.

3.2.4. Clasificación cornunitaria Rentabilida¡t econóruica: la empresa fiuciona por

encima delpunto de equilibrio.,
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4. PIA}IEACIÓN.

El presente análisis estratÉgico, pretende resumir hts a#pectos fr¡ndamerrtales. La

situación actual de la. empresa, las opciones eskatÉgicas y el tercer aspecto

conespoude. a la toma drr decisiones.

4.I. OBJETTVOS

4.1.1. fupa de mercadeo y ventas: Lograr nra:vor porcenta-ie de participación en el

mercado, con base en la calidad, cumplimiento y precio competitivo.

4.1.1. Area lircnica. ll{ante.ner un nivel de producción estable.

Mantener un adecuado balanceo en las cargar¡ de habajo.

Lograr que la eficiencia de la planta su'mantenga en un B5o,,o.

Disminuir las devoluciones de producto terminado en un 10fl,4.

Disminuir los accidentes de trabqio en ür l00g,a.
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4. I . 3. Área Adm ini shativa Pr omovur I a integaci ón horizontar.

4.1.4. A,rea de Recursos lluntanos. Alca¡uar la eficiencia con los recursos hunmnos

üsponibles.

Crear, mantener y desarrollar condiciones organizacionales que permitan el alcance de

los objetivos individuales y de gupo.

4.1.5. Á¡ea de Contat¡ilida¡l y Finanzas. Evaluar quincenahrrcnte el resultado de la

actividad económica"

Disminuir costos en un 10'c'b.

4.2. AI.IALISIS DEL AI\'ÍIIIEX{TE E}ffERNO: OPORTUNID¡IDES.

4.2.1. Análisis de rlportr¡nidades.

4.2.1.1. Mercado: se tiene definido el nrercarlo potencial de la empr.esa

Se ha delinido cual es el gusto y los hábitos de compra de los conrprarlores de guayos.

4.t.1.2. Contpetencia Se ha definido las debilidades de la conpetencia (trabajan a

prec ios r-az:onabl es).
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He¡uos determinado la ul¡icación de la courpeteucia

Delennirranros nuestras del¡ilidades fi.eute a la competencia

1.2.2. furálisis de Anreltazas. No hay control de precios para la nraleria prima e

insumos.

Persiste la competencia desleal.

Ins grandes fabricantes ejercen influencias perniciosas de situaciones monopolisticas.

Las entidades de apoy'o a este tipo de emp,resas¡, han comenzado a crear mas requisitos

para otorgar crÉdito.

No se ha im¡lleurentado ningrma estralegia de publicidad.

4.3. Análisis del Anrt¡ienre l*terno: Debilidades v Fo¡tarezas.

4.3.1. AnáIisis de debilidades.

4.3.1'1. Área de Producción: Se ha¡r establecido irrdicadores como la eliciencia de la

plantay al grupo le cuesta clificultad alca¡uar la meta crr,'r gSs¡b.
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Ha sido particularnrente dilicil la irn¡rlerneutación del pro¡rarna de Salud Ocupacional.

debido al factor económico.

Las condiciones flsicas no son fhvorables, hay gran canticlad de polvo.

4.3.1.2. Area Ad¡ninistrativa La nueva organización fi¡r¡cional, ha teniclo ura

irnplelnentación lent4 por la ada¡ltación de los socios a sus nuevas responsabilidarles.

4.3.1.3. Área de Recurrsos Huma¡¡os. No se ha podido inr¡llementar un incentivo que

satisfaga a los habajadores.

4.3.2. fur¿ilisis de Fortalezas.

4.3.2.1. Producción. Con el análisis de la-s cargas¡ de trabi¡io, se logro disminuir el

ciclo de producciórr.

lns cambios efectuados en la distribución en plantahan disminuido los hansportes.

Sean definido las responsabilidadr,'s de socios y colaboradores con respecto a la

calidarl del producto.

4.3.?.2. Contal¡ilidad y Finanzas. La gestió¡r es salisfactoria, por que se generan lo*

estados de resultados periódicamente.
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Se n¡uilieue al dia los costos dtrl pro¿,,.to tern¡inado y con esta. baxe se evalúa la

viabilidad de tura ilrversión en un producto.

Se crearón archivos de clientes y proveedores.

4.3.2,3. Adr¡únistación Esta dr'finida la misión de la empresay objetivos.

Se tiene cla'o. la nueva or.eanización de la eüpresa! i¡nralmeute clefinición cargos !¡

tareas.

4.3.2.4. Recursos Humanos. Se creo un reglamento interno que lentamente, esta siendo

asimilado por socios y colaborarlores.

Se llevan estadisticas sot¡re ausentismo.

Se creo un archivo con loa datos del persorral que küora.

se creo rura hoja de vida, para las personas que deseen in$.esar en la enpresa

4.3.2.5. Culh¡l'a t)r¡¡¿nizacional. Se han definido, en la e¡¡rpresa. valores con¡o la

mfstica por el trabqio, el cumplimiento por las fiurciones encomenda¡las. que

caracterizan el desenrpefto y nrodo de operar de la ernpresa
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4.3.?.6. Otrjetivos: Gene¡des de la Enr¡rresa lngar sol¡revivir en el negocio del

calzado.

Elevar los niveles de rentabiliclad mfnimo al 18% en un presente afio.

4.4. ESTRAIEGIAS

4.4.1. Departamento de mercadeo y ventas.

4.4.1.1. Publicidad. Lo¡par el reconocimiento cle Ia empresa en el sector, por nredio

de r¡na publicidad sencilla como tarjetas y volantes.

IJbicar el lo.gotipo de la enrpresa en una valla visible. en el sitio donde furciona la

efrpreEa

4.4. l. ¿. L:lienten : {Fort*l+ms y Debi!ida*f+s}.

Lonrar la pen+faciórr del producto, afendiendo a loe mismor clientea con produclos

ash¡sles.

lns prod+ctos ac.hnles serán sometidos at¡¡r análisis para l* disminusión de co+t+s,

entre ias posibilidade-q +'ltá la rueiitución de cuero por sintético, Fr sortgndrá la suela

amarilla que tiene gran aceptasión en el mercado por Fll calidad.



l-$+ ¡utlsnde ubicar el ¡-rtvc:io al coü*unrid+r fi¡mhnenle erlrre t00(i y 1l(iüO psÉos.

nprov+chand+ l* ex¡r+ri+ncia parR vol.,'erse mns c+mp+litivo en costos y asr ¡rod+r

sonir-olar +l nre¡r'a{lo mediaule fijacion rltrl p¡*r¡u q1+ venta,

f)esflrruIl$ de n*'rcadoff- por er¡ranridn gr'u¡¡ráIicn.
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5. CO¡{CIi]SIO¡üES.

5.1. PATTA EI, GRTIPO.

1. tlon b¿se al habaio en el disfito de Agua Bla¡rca t¡rindando apoyo y orientación al

gltpo colnunitario, se realizó por parts nuestra. rur trabajo de tipo social tendiente a

ñi'r la ba,.ie para me.iora'lai¡ condicione¡ de vicla de un.¡n¡po.

l. Con este trabaio con¡mital'io ss' lopo"cimr.ntar las bases. te¡rdientes a lo.c¡ar el

clesan'ollo em¡rresarial; aplíca¡rdo la,r tÉcnicas qrrendidas en rurestrn can'em.

-¡, La Empresa Conumitaria Calzado Deporlivo Suptrcrack puedtr logru- um msjor

participación en el mercado debido a que el proúrcto guu" dishihr¡ven tiene üo rrlrrrcsdo

creciente. debiclo a lars caracterfslicns drrportiva"s de lrr ciudarl.

{. El h'aba.¡o realizado, logró cumplir con los olrjetivos plantearlos al principio de

nuesto proyecto.

S.2. PAITA EL PRCtffP'ilri1¡.

I' Ratificar el interés que liene el programa de In¡reniería lnctutrial, en bri¡rtar apoyo

a la gestión empresarial, a,srupos mal.ginados del fristrito cle A,cua Blanca
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J. Con los lo$rrs otrl.e¡riclos con este .BnFo col¡rruril,¿rio. se deb+ clus¡redar-r'l inleris

dtr otros gntpos a constituirse como un.Supo dr.gestión económica.
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6. RECOMEITDACIO¡IES.

6.I. PAIIA EL PROGI{AJIÍA

l. Pro¡Sarnar con urterioriclad todas las acfividacles cle tos nuevos promotores con el

fin qrre se disminuya la posibilirt¿d de atrandonal el grtpo comunitario.

l. Realizu'una selección rnás exhaustiva de l¿u persona¡{, posibles a iutel¡arse como

st¡po comunitario, con el lin dr- evahnr nr disposición since'ra de a¡ruparse.

3. Logar que la [Iniversidad Autónorna de Occidente realice convenios. con

difbrentes entidadtrs de a¡royo, para $re las ar.tividades tenclientes al desarrollo

empresarial sean mas efbctivas.

6.2. PARrr EL GRUPO

l. Se..+rir las estategia^c de ventas. tendientes a la snptrvivencia y crecinriento de la

emPresa,

:. Hacer de la actividad de inve*tigaciórr y desarlollo, tma constanfe denho {e la

gestión empresarial.
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.i. LoE'ar quc lniniltlo el 50ü.ó de l¿u velltas. llegue di¡'ectanrente al co¡rsu¡ridor.

4. Irnplenrenliu' urra publi cidatl sencilla v efi c¿u.

5. El'¿bor a¡' peri ódicanlenl$. los eo*la¡los fin¿urci eros.

6. E¡r las actividades de protlucción, te¡rer en cuenta cl bal'.uceo de las car.gax cle

kabajo propuesto.

?. LTtilizar, los indicarlores de purto de equilibrio. está¡rdare"- de producción, utitidad.

conro evahmdo¡rr* de la cestion.

8. Revisa¡- pr.riódicarnenh;. qtte ,r-ü cur[rlfln las responsabilidades ¡. fiurcior¡es cle

socios y colahoraclores, con respecto a la calidad del producto.

9. Segrir el cronog'ana dr' actividades propuestc parn el pragrana de Salud

Ocu¡racional.

I 0. Llerr¿r' las esladisticus prcpuestas.
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.fu\EXO I¿ ACTA DTi CT}NS'ITI'UCION DE LA EMPRESA.



rclf, E q|stEllElqr

Er Ia ciudad de Santiago de CaIi, aryrta¡ento del Valle del Caucar

se reunierql el señon oscar Julio orctcñez Espirnza, la señora orred

Angel Oe1is y el Señor ltarcld Espinoza, ral¡ores de edadr

ideritifiaados cotrc a[Erece al pie de sus fitus y mnifestarcri:

Su voluntad de asociarse y urstituirse elr una @resa Asociativa de

Trabajo.

Que IEra tal efecto a¿opUrar¡ los orrreepmdientes estatutos,

obsenarido plenaente las dispoeiciq¡es de fa I€y I0 de 199I, eI

decreto 1100 de L992 y en 1o pertinente las nomas del Derecho

Cqercial.

S¡e se fiace r¡eoesario oonfornnr la Jr¡r¡t¡ de Asoci¡dos fundadores que

estará integrada por el Señor Oscar Jr¡lio Orrdoiez Espirnza, la

Señora !¡laria Orled Angel Celis y et Señor Harold Espirnza.

Que se tnae r¡eoesario elegir aI Directc Ejecutivo de Ia \resa¡
quien será el Señor Oecar Julio Ordoñez Espinoza, para que corfp

prilera funciór¡ a&Iar¡te loe trámites de obter¡ci6n de la personerfu



jurídica ante la Cá¡mra de @rercio de CaIi y dentro de los <I5>

quine días poeterices a Ia inscri¡rciór¡ en el Registno ttbrcantil,

adelantc el trámit€ det Registro de Ia personería jurídica arite el

ttfinistcrio del Trabajo y segt¡ridad Social.

O.c iguaLuente se hae neesario elegir al t¡scetp de la eopresa,

gien será f¿ SeÍicra l{aria Orled lngel Oelis y oapfirá las

furcis¡es qrr Ie asignetr los EstatuEos.

tb siendo otrc el objeto de la preaente, se lsarita la sesi&t, se

elabqa está Acta de Constitución y se firm er¡ señ41 de aceptación

por todc los asisteú¡tes.

C.C.10.590. 810 de lbrcaderes Cauca.

c.C. 34.602.280. de Sar¡tar¡der de Q¡ilict¡ao.

C.C. 16.884.657. de Florida valle.
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ESHÜrc

Ccnparecienm eI Señor Gcar Julio Ordoírez Espirczar la Sefora lhria

@Ied Angel @lls y el Señor Harctd Espi¡pzar ¡nayores de edrd,

dmiciliados en eetá ciudad, de nacioalidad Qlcnrbiana,

ider¡tificade qro a¡¡a¡ee al pie de sus firms y rnnifestarón que

han resuelto cqrstituir una Erpresa Asociativa de Trabai)r 9rE s€

regirá por loe aiguientes Estatutoo y en 1o no prwisto en ellos,

por las noúr¡Es gue reglarwrtan la nsteria.

rnflglo RIT@

RI4IX SIAL.La e¡q)resa se dersninará Calzado Deporti'rro Supercraclr

Epúesa Asociativa de Trabajo.

erglo sr¡D

ElrcU,,¡O.El dcrnicilio ¡lrincipal de Ia em¡xreaa será, Ia cir¡dad de

Santiagp de CaIi' &a 27 No. 87-104, Banio Alfor¡so Borrilla AragÉr.

Cqruneros III Eta¡n.

InfIiCüTO MM



IInHfi.Iá emgresa t€rdrá una dr¡raciór¡ de tree años, ontadoe a

partir de la tectra del pnesenfe d@urrento.

tmrq¡u) qnnllo

GIEto fff,lL.El objeto de la en[rresa eerá, la fabricaci6r¡ y venta

de calzado de dotación y deponti\ro para niñoe, rnrjeres y trcrüúea.

enmqtto gtII¡ülD

IFCIES.EI alprte total @ la @reea Asociativa de Trabajo es la

alna de $ 2.290.000. fEsoe, qu[r¡esta por le siguientee a¡nrtcs

irdividuales

rclrq) lF(ntfB l¡mrú rctnp TB(nTB ISXET,

Oscar Julio

llaria Or1ed.

HarcId E.

40$

25

35r

916.000.oo

572.500.oo

801.500.o

916.000.o

572.500.o

801.500.oo

Ibtal Aportes

El aporte será hecho por cada socio en

que Ee firna el Acta de Oostitrrci6n.

2.290.000.o

su totalidadren la fecha er¡

lnglcrro sEw)



DInEIqt.Ia dirección y adninist¡aci6r¡ de Ia tsresa AsociaLiva de

trabajor orrespcrde a la Junta de Asciade y al Dires"Eor

Ejectrtivo.

rnr¡curo sEPrn{)

J¡ffn tE fffI;fffi.La jwrta de asociada será la sr4)Bqna autoridad

de Ia rhpresa Asciativa de TrabaJo. Est¿rá crytnsta por loe socie

fi¡ndadores y 106 que ingresen Posteriolcnte y se hallen debidarente

inscritoe en el regiatlo de mieÑroe.

lnmcuo G[f,ip

FUtlfIlES lE lf JUm tE Ml;frc.Sqr furrciq¡es de la Jurda de

Acociados

a. Elegir el director de l¿ emf)resa.

b. DetellrLinar los plarcs y o¡-raciorea de la nis.

G. Esudiar, rcdificar, a[EÓar o i.m9rüar Ic estadÉ eománioos y

financiem de ta e¡nPlesa.

d. Deteminar las reser\ras estátut¡rias u @asiq¡ales.

e. Refomr loe Estatutos cr¡ando sea neeEario.



f. Elegir un tegore¡o.

g. Vigilar ef qnpli¡triento de las furrciqea del di¡¡ecton.

h. Er¡alr¡ar loe aportee de Ie nieúrc y dete"rminar su re¡nuneración

al rento del ingneeor reüiro y al efecüuaree las revisiqes

previstas er¡ el artíctüo ¡lto, de la le¡r.

i. Decidl,r la aoeptaci&t y eI reü,íro de loe mis@É.

j. Ias dms de acr¡erdo gon la W sean r¡eoesarias tEra el

de la em[¡rega.

rE¡crtlo utEp

nEt|nESE¡fNfE lffl[..I¿ enPresa tendrá un nepresentante l€ga, que

será el Directs Ejecutirro Erien ejererá las aigUientes furciqtes

á. Realizar las o¡anCicree y celebrar qltratos rpesarioe ¡nra eI

orylimiento de los objetivos de la en[aeaa, otrer¡iendo la

autorizaci6n prevta dc l¿ Jr¡nta Asociáda cuardo Ia ca¡rtidad e¡eda

de 1.000.000 de [psoe, al ¡m¡to de Ia o¡nraci6n-

b. orde¡rar Ic aastos y p4pr y firmr cqrjr¡ntreflte qt el t€sorero

los ctreqrree y orentas de atsrc de la em5¡resa.



c. @ilrocar a la ilw¡ta de Asociadoe crnr¡do lo otder¡en 106 Estaü¡t¡s.

d. Representar judicial y ercrajdiciarÉr¡t€ a ra eorpresa y

s¡stituir lc apoderados cr¡ardo hall¡ lugar.

f. Eraborar anr¡aJ¡rente para el Barane Ger¡eral y al fi¡¡al de

su gesti6n, un info¡:rre a la Jr¡r¡ta de Asociadoe sdre lae tabo¡¡es

desarrcIfadas, el estado y nesultaclo de las mi.sÍEs.

g. Ias dsnas ge de acr¡erdo a la re¡y rerctar, log Estatutos, o las

actividadeo de ta em[nresa, le asigne la Junta de Asociádos.

rnIlCTIrc TEITD

llEsgt.rÁ resporisabiridad del nunejo esrfui@r @nt¡bre y

financiero er¡ relación sr el Pat¡i¡urio y eI Capital Social de la

empresa fa Eendrá un t€sorero que ejererá las siguiences furrciones

á. Recaudar lás rer¡t¿s e ingresoo de la Empresa y rrevar en for¡m

detatlada un @ntcú sobre los mi.s¡rcs.

b. Aterder oporEunarente eI paEo de las obligaciccs de ta enpresa

según infor¡re del Director Ejecutivo.

c. Firrnr urjuntanenEe aI Direc{or Ejecr¡ti\ro, lag q¡entás de a}prro

de Ia empnega.



d. IJer¡ar ordenadarer¡te y ósenando todaa las eldgencias legalee,

Ic libros y wttabilidad de Ia Srresa.

e. Ias demás que de aeuerdo cqr la Iéy @rcial, loa eetatutos, o

la actividad de la Eqresa, Ie asignen la Junta de Asciados.

r¡illCT¡tO EIID PRIIGK)

RE¡I¡ñES.Ia ilunta de As@iados deberá reunirse por lo EúxE urur vez

aada sesenta dÍas, en la fecha, t¡ora y fugar gue Cletetmine el

Direct¡r de Ia Eqre6a, o en fosm e¡rtraordi¡aria cr¡arrCo las

circr¡nstaricias lo exijan.

rnxlcttrf¡ EnD ffirf,Í,

gtmü.El fnpn¡m deliberatorio se int€gra s¡ la presencia de la

m¡roria de lc sociosr el EÉrum decisorio se toará por Ia na¡¡oria

de Ic socie de Ia emEFeEa.

PnRrenRFO.Para efectoE dFt Erónnn decisorio eolo se tendrá en

Gl€lltár los oportes laborales de cada scio.

rrr¡c¡ro rno mlt)

nESEf,IrlS.Ia Epresa Aseiativa de Trabajo elaborará aI 31 ale

dieiembúe' de cada año, eI est¿do de inqrresoer gástos y et balance



general. DeI exoeder¡te lÍquido se oq¡stituirári sin perjuicloe de las

estatut¿rias u easionales, las siguientes resenras¡.

á. cfie minirc el 20t €n destirp a preservar la estabilidad

es¡Énrca de ra enpresa, tasta oqretar el 50t der capitar.

b. u¡a reserea para la seguridad sei"al de los trabajadores

equivalentes ar rOt de ras utitidades rÍEridas del nespectivo

ejercicio.

An¡lgtro rIrD ctn8m

E¡GEIC¡ES.IáB utilidades pnovenienEea (b los aport€ r¡boralesr

estarár¡ et¡ent¡s del pago de iry¡estps a ta renta y corylmntarios

en una proporción iguaf al 50t.

rRTrcnu) rDl) c¡trüro

DIg¡tId.Son causales de disoh¡ciór¡ de las Eupnesas Asociativas de

llabajo.

a. Ia leü¡oción ctel ni¡crc mini.rc de miesrhrroe.

b. hr ser¡tencia jud,icial.

c. -. oancerryIadas en el artÍcr¡Io 218 del oódige del @rcrcio.



rnlIg¡to EIto sEm

r¡r0urmtd.Disuerta la upresa As@iativa de Trabajo, se prccedera

a su liquidación, [¡ara ro cr¡al se segui¡a el tránitc inücado er¡ el
artÍculo 11 del Dec¡eto 1100 de L992.

r8Ítglo IEI¡D s@rnf)

nEffiNlrLIxnD. rá respor¡sabilidad de los srcios es de caraster

solidario e ili.nitado.

rnclcüto EIID GExf,lto.

(IItIL¡rcIqI I fnBIfRf,BIO.Toda cq¡t¡¡c¡\rersia o diferercia relativa

a eet€ qrürato a su ejercicio o liquicl¡aciónr e€ Ercterá en

or¡ciliaci&¡ entae las pafrer en litigio g sea er¡tre los socie

fi¡ndadoresr pirt ello recn¡rirán aI ertrc de arbitreje y

cq¡ciliaciór¡ de Ia CÍamra de Cqecio de cali. En el evento de no

llegarse a un acuerdo, la oqrtrovergia ae sreterá a

arbitranentorqrto árbitüo o árbit¡os, segun Ia crn¡rtfa, serár¡

desigrnados por la C&nara de @arclo de CaIi.

Este tribunal se regirá pon 1o previsto en eI Decreto 2279-89, W
23 y Ecreto 2651-9I y demás disposicianes que los ¡rcdifiquen,

adicioes o oqúenentcn.



I€fdos lc presentes Estatutm, fuem ace+taeoe en fo¡u unar¡i¡re

pon todos y cada r¡rp de loe as@iadosr por Io cr¡al lc fimr¡ en la

ciudad de Santiago de C.ali a los 26 días del r¡es de herc de 1995.

C.C. 10.590.810 de ¡lercaderes Carrca.

C.C. 16.884.657. de Florida Valle.

34.602.280. de Santarrler de Ouilichao.
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.{NEXO N REGLA.il,IENTO INTERNO.



E HES{IEEE 8EtilAW)INImO IEImD mfrUDRnLABffiMmrA
TE INNBD CilZilD TEXUTD gM(

Ia arpesa órrici.Liala en Sartiago 6! c:li er¡ la.Frrsa n #87-Lc/' Eatrio Alfre
Br¡illa Aa3&r, o¡¡rn¡m ru fEr y a e.s oisFcsicim qe <r*r sretifu bar¡b la
g¡Ff€sa @rO tnr+E s¡s t¡ate¡z;res.

CIIDICIOES EE AIIvIISIU\:

q¡i€n aqgirc a EEr m g.Esb en la Etrpa Asiatira e'hF Glzrylr EeFti\¡D
sEEr\"?d$ & rrao.r l¿ solicibd ¡rr wib y uprida € lc siglimtes
{itcutrtG:

a) Gftificn¡.= d=l úfúro FErm ccn qrier hata trebñiilrñ €n gE csüa ef tisrp
cb gr¡icis, la ir&le (b la rah'-r. ejil¡te.* y eil s¡lerio <i*q&.

b) GrEifice,b & ¿nc Frs¡as rcrrcbles sche su ocrri.cta y aaFffiirts'rt.

c) Icq ¡rerr¡= é (Xi) afu rpitm pm tr$ilr ant *izci&r ryita é ¡G
fire de fanllia, a¡bri<bi 'lm.l o ¡{cl éEgs ce fanüi,a.

TRNRIO EE 'IRABLP

fac ¡tYar ce enlda y s¡lioa (b lG tI'ábFjzbr5, g'r las gE a ocr¡cifr.Eifrr s€

eqrres*t ¡ci:



E I¡¡ES a viene
fr¡ la fiEñrE € 8 an a üln"

l}r la td & l-¡30 gn a 6 gn

f6rial"q & dÉCArc

th Ia nañarn de 9:30 a 9:45

B¡ ta taÉ cb 4:0 a 4:I5

frE s+E*^c'

E¡ ¡a rrEflEE & 8:trr a lilu
mbtilé&1:30a42t5.

Ejo¡n= & &ssP

lh la rrañaE & 9:30 a 9:45

I¿ irmda tb td.]o cE lc saiTri.E mirá s rdni¡b fEsta tás J2 eL ¡ldio oi¡,
en eL cas é r¡c her grarrifu € tare.

FMUEE

Ia atpsa o¡# ¿ 5¡5 "rc¡Lnjez*¡re lc pnls rEsariaE pam eI eirCicio el
ffi¡¡ aI strqio, en cEED gme cÉ el¡nidd Gica, Eata ¿¡sistir aI diecnc
ce s¡s c¡eroa.

SAI¡RIO

[h la Bpnesa Asiatita é'I*il rh]za'r^ |qorti\lg S.4nraa<, e ha rcdú gn
eI g¡o <ie salaric e rErá er¡ sr nuialiod a &tair.

Et- ego & tG cál.ar¡r= * eH¡d sr eI l¡¡Jar # eI ffa6e??'r ¡resÉe ÉrE

Érvicic d¡rarre el uab¡jo o i¡ndiatarenE dncFrns é Hnirda Ia iJsEb.



¡¡rÍ5: G.iá I0 di¡. y fu ci=.nñli¡.

FRErruItrriES rff . cRDEg

La Erabaidre tigg¡ @¡D .*F €s l5 sig'igt¡-¡

a) @eb y sffiirrcift ¿ l5 gEnrire.

b) Epeb a ss corpfuc e tarb}.

c) Prrn¡rar @tpl€ta ffirrría e irEtigmia qr sE spifies y cqafuc e
tnb}r en las ¡eltrisEs 6nrsrales y en la erjort¿l & las Lfu.

<il qE¡rlar hgn d¡cta er¡ @ stie ! ctrer ocn e$riUl é l+] onl¡hcre'-iól

en eI Él ncal y aishfi¡n gaml e la eqcsa.

e) $otar tc t¡Fb.is g.e le qlfÍe qr Isrcrbz, b.ErE rol¡¡üd y € ¡a nejcr

rrgEa mible.

f) tic Ire eenrcicre¡, relancg y soticibries a gs lnya fg¡r g cxÉ.É ét
rcqpeÉiw sFris y <b rrrera ñ¡rida, oildiria y rcFb.ca.

g) *r rcrÍdirp sl ú cE$.

h) kibi¡ y GpEar Is @e, irsEnrcicls y rcicrEs reJaicrEas o¡r et
tch'njo, et dr y la curf.rcta, en gaenl, Gl sl rEnJrEn interci&r q.e es €n

@ cas Iá é mnirnr y prfuicur lc esñrc €n ¡zc¡dp Fcpio y é la
srpa q¡ gaxnf.

i) Cberwr Eig¡rtulErE las ¡rdidas y @¡sicrEs gp Je irdiqE s.¡ r€spctilo
jefe ma el nffiF é t6 máq¡ims o irEtn¡rerE e @bajc.

j) FtrrErEr ct¡ate la irr* é tejo <r el si.Lio o hr¿ar qE s le se
asi$Elc pa la ejm^iá'¡ & s.¡ l&, si€nio grtU¡iO salro g o&'r -f*icr,
pasar ai Fm e Ue'ÉjD cE dG oxr¡nftG.



CET.IffiICIüS ESPECIATES ENRA IA B4FRESA I ICS'IRABANERES

g1 ohl igacicre €sFial€s & la etpa:

L R¡er a diqm¡¡¡Ar & lc tran l#cres, salrc esEigrltrioe sr oml¡z¡rio, ]G
iretn¡rsG &# y Jre rraErirc Frirras rp€arias pm fa refiziliót de las

LG.

2. Ro¡rar a f6 tnbjair€ Ieles rei* y elsrmG &labs e
poeaiar @rüra ci€¡bes y erfeurd# pretrp:es sr fcura qF e gaúartle

EarblsrErüe la s3urid* sial y Ia sahd.

3. Pestar é i¡¡rsriab Ic girrerc aprilics s¡ @ & ciEtE o s¡fttrtdd, a
esE eM el esbanLcimierb nagdÉ Io rres¡rio segút rertanetciat e lre

a¡Eidrc siliEarias.

4. Dr al t¡¡k¡F¡"- gre lo olicite, a la egirdi,Sn tbl cErtc¡b, [rE
stifieie¡ €n qE orEe el tiare e *n¡iciro, ír&Le & la 'lahcr y salario

Aery*.

9{ CE.;ICRCICTiE ESPETAT.ES FFf .IRRBA3DR

1. Elizar faml¡r¡ne ¡a láE sr Ic tFrnirEs estjg¡le,r'- cbeenar tc
FnryG de esE rq]algrc' y ffitar V o¡pfir ]as fu e i¡sEnrcises q¡: &
¡rErEE parEis¡lar le irrprta ¡a srpa o s¡s re6restbar¡Ees sqrtat el a€t
rcli.o sEableciri¡.

2. ¡b onnior a Ercercs satrc anEizciát et¡r€sa tre ir¡f(xrrcirc q.e sn &
n¡h¡ral€"¡ rsrda y cr¡)a din¡Ilpie¡ gda miotr Frjuisic a la aqesa.

3. Ct¡serrar y resUiUrir en b.er¡ estú salrp &firc tub,ral, fc iretrtuenbos y

íüiles qe le ie¡m ianititab y J,as nafias FiIIE ffiit€s.

4. rb Firfu s r¡Etüzaas le r¡aterire ¡rirras c ta srp€sn ¡anr tF W¡aI,
salrc qr fs/ül zutrizcifr¡ cel .Jüer¡be.



ETnIA TE EEIxnS T SMCIOES DtrgELIMRre

El retarcb fs*a cb f5 minrc en l¿ tnn # gtrda sin eosa s¡ficigÉ, o¡erÉ nc

ca.e ¡=rjrilcio e mddeeifu a la ar¡resa, irplica g gi¡ea rrcz, m¡lta é la
aáci¡m, Fr¡g ef sabrio & m día, g la s+trda wz m¡lba é la Srinba pre ef
slario & rn oía, F beú€n wz s.qgrs,ifrr en el Emhjo en la nañarn o s¡ la
taürb sesh el b'trrD €n $E cn¡na y f o¡rrta vez s.rqpsifrr en el tnbir g Eres

dí.as.

Ia falta er¡ el rrel'Fj¡ er¡ la nañm o er¡ la tar.b o sr el ü¡sp cpry¡oier¡le, sin
ecua s¡fisigÉ cane gjuicio <= qsichreión <r la ergcsa, irFIicE Érr fi¡'rem
rez, s.rqgsión a el tmb! hasta g ¡¡ps dí.rc,, y pr sqrr¡da r,ez ssprsi&r en eI
EFbF iusta g &.¡íre.

Ia Éalba trtat &I trGrt.p dr'r{E ef dia s,in eoc¡sa s¡EicierÉe clffi:c rD catse

Frldcio e mid.m-ift a ta erpsa, Írplica g girera \u en la erpesa

srysiar en el t¡t"¡'ajo irasba g dD dí¡c, y ¡u s.gtrda wz s.qgsifu sr el-

¡ra¡rjo hasla g d.F ¡rE.

PUEDIn'IIEIIO EnRA fA G¡ifrunclcf.] EE EHjIAS y FCRAS EE APr.KnCI(I¡ tE IAS S4SCIOGS

nl^frp'f .rhIqRüqs

re é tFlicare rna smi&r dieqiplirnria, el ¡nErcro d.h.á itr al Urebñle.l*

in¡¡lgr¡ diÍsafre.

En Eic cas se rlejÉrá ansEarcia esita tb ¡G Hr y c la desn'-ift cb Ia
srpa e irrrer o r¡r Ia smión cbfinitie.

REÍ¡SO6 PffiSUW ANTE I¡S qNi¡E TTFF!{ PRESUüJqRSE

lrn rela¡cs de tc trabal"ácts - har&r üte la f=Fn qlE c¡F eI ergo é
iFnre.



uHic[A

nf gewtb rqtarcrrc er¡Emrá a rqrir dp dí¡c rFc$r & s¡ g¡lieiar tÉ8.

ct¡IEIAs NEflCNCES

¡b picira niqft efu las clá¡s.¡I^as &1 reglarsb qE Erejur lab

dicicres eI Gbi# en relaiár o¡r Io esüeleie en las lqr€s & drae
i¡divi¡iuals, F# @ñErEicrE rnlecrirpc o fellrn añri!¡¿]gg lc cr)¡le
s.stibr¡,an rasiisF¡'qicir¡res óFl r€glalEnb en o.Enüo fr.ert' ¡¡És Endl¡:s al
l-r:¡haj#.

Sarti4pcb reli, (Ydn # 8il-104 Valleoel cErE.

f'ifia



.A¡,¡EX(I (} t'ilN'lRA'l'0 DE L)BRA.



OTTNN CIVIL fE GRA

cAI¿rE Efilrfitr) gDmmctr.

EÉre Ios euscrite a saber:

de CaIi, identificado oqt Ia C.C.

OfInAtrAlrIE y el <la> señor <a>

e ider¡titicado <a> cdt Ia C.C.

, E|PnBSA tffrFruA E rnrBAp

,malnr de edad y vecirn

de , quis

, ¡ln!¡or de edad

de ,qpien en

en 1o sucesivo y para le efectos de este q¡trato se dminará el

adefante Ee lla¡urá eI @[ülRAT.tsIA, hercB celebrado el ¡xesentc

contrato civil de obna que se rige por les clar¡sdas siguient€s:

PRI¡I|ERA:OBIEIO DEL @tilrRAf,o. El qrtratista se qrprc|Ilete'

encargado por eI qrt¡at¿rite, a la realización de Ia slguiente

obGa.

SDGITNDA¡ EI @ntJatafit€ euPeñtisará Ia calidad de Ia obl:a a fin de

que se ajuste a las qrdic,iq¡es y especiflcacionea est¡blecidas en

la cláusula ant€rior, t€r¡ierdo eI oant¡atista total autamÍa y Ia

libertad para erylear sua propios ¡¡edios o e1erent¡s fÍsier

mat€jriales o int¡lectr¡ales Para Ia realizaci&t de Ia obra

oq¡trat¡cla en foma técnica y profesiq¡alr asuÉendo todps los

riesgos en tá ejectrción del @ntrato.TRCERO: El plazo de Ia



entrega de Ia obra ee esti¡ula en qrtadoe a

parLir de la finna del presente instnrenEo. GJARDA: El precio de

la obra omcluida será de ,y s€ pagará de

la siguierte manera. Se tnrán avanoes cada er¡

proporción a la oha realizada. QITIMA: EL lugar de Ia realización

de la obra ¡nr parte del aqrtratista será eI local r¡bicado er¡ la

orrecclofi de la cirdad de CaIi.SEKIA: El

q¡tratista para la ejecuci&l de Ia obra deberá prcveerse de las

lrerramier¡tas básicas y loe inpfarentos neceoarios. SEPTMA: Ibda

adiciór¡ o rcdificaci&r de esté aont¡ato &berá haerse [pr escrito.

EI oqrt-ratista no podrá cedenlo sin eI oq¡sentiniento e¡(preso y por

eecrito del qrtratarite y a su vez aoepta la cesión $F esté haga

del prresente cont-rato.GtAvAlEl presente cdrtrato será sctido a

la oq¡dición resolutoria pon incumplimiento y podrá ser tenuinado

en forma indiat¿ por el. qrtrat¡r¡te cuardo sobúe\rcnga¡¡

gitr¡acior¡es que retraoer¡ el avance de Ia realizaciór¡, no se at€riga

eI cor¡tratist¡ a tas especificaciq¡es y calidades est¡blecidas o

dgpre la ent-rrega de Ia obra. !P\IENA: Est€ s¡tüato fio es de

trabajo y se rige por bodos los efectos fegales por las r¡orms

cor¡teniciras en eI ticulo xxvl, capÍhrlo VIII del a6digo civil
Colqúiarp.

Para constancia y aceptaciár de lo oonvenido se fina en Santiago

de Callr a loe

EL ONIRATAÑ¡IE

días, del res de

EL @IYIRA:TISEA TEÍ¡TI@
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