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RESUMEN

Para lleva¡ a cabo la gestión para capacitación y montaje de la F.mpresa Comunitaria

CONFINDUSTRIA se necesitó dc un grau esfuerzo por parte de los promotores y

aceptación por parte del grupo comunitario.

Se brindó capacitación en las diferentes iáreas organizacionales de una empresa, para

que el gn¡po pueda encargarse de la empresa una vez conformada, se determinaron

una serie de va¡iables comunitarias para establecer un diagnóstico del estado del

grupo en un momento determinado.

Se estableció el acta de constitución de [¿ Fmpresa Comunitaria CONFINDUSTRIA,

Siendo un acuerdo mutuo entre cada uno de los socios. Debido al análisis financiero

se determinaron dos etapas en el desarrollo de la empresa.

xvt



Una primera etapa que es el inicio de la empresa y la introducción al mercado y una

segunda etapa que es la de consolidación de la empresa.

I-a scgunda etapa propone la consccución de rccursos propios para la Empresa

Comunitaria CONFINDUSTRIA, y la forma m¡ás viable de realiza¡ esta inversión.

Finalmente se realiza el plan estratégico de CONFINDUSTRIA, el cual permite que

la empresa desanolle oportunidades a largo plam y obtenga rcntabilidad,

responsabiüdad sociales y componentes generales futuros, creando una organización

flexible con alto riesgo, @pu de anticiparse a la solución de problemas, creando

nuevos enfoques y un desanollo de potencial futuro.
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INTRODUCCION

De acuerdo a la problemática social que vive el país, afectaudo principalmente a las

personas de escasos recursos, a dado inicio para que varias instituciones entre ellas

la C.U.A.O. enfoque sus recursos económicos, sociales o culturales para participar

en las soluciones de algunos de sus problemas.

Es por esto que la Universidad Autónoma ha creado el programa de emprcsas

comunitarias para gestionar el montaje de empresas en sectores de escasos resursos,

dado en este caso el distrito de Agua Blanca, generando formas de empleo, beneficios

económicos y sociales a este sector.

El presente estudio comprende las actividades realizadas por el g¡upo comunitario y

los promotores durante el aio social, logrando la conformación de la empresÍr

comunitaria CONFINDUSTRIA.



1. MARCO GENERAL

1.1 DEScRIpcIóN onr ÁREA pRom¡uÁuce.

I-a empresa comunitaria es un grupo integrado en su totalidad por mujeres de familias

que registran bajos niveles de ingresos económicos.

Se conforrnó debido a los niveles de capacitación en confecciones que les daba la

Fundación Solidaridad por Colombia y la Asociación Cristiana de Jóvenes, quienes

tenían bajo su responsabilidad dar respuesta a las necesidades de este sector de Ia

población.

I-a personas quo integran la empresa comunitaria se vincularon al Centro

Desarrollo Comunitario (C.D.C.) del banio Charco Azul, donde nació la idea

trabajar unidos y conformar una empresa.

Durante los dos primeros años estuvieron produciendo gncias a los contratos para

ooser a terceros, que conseguían los promotores de diversas instituciones, quienes no

dejaron las bases a las personas de la empresa para realizar su labor de mercadeo y

de

de
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gestión empresarial. Debido a esto, en el momento en que los promotores se iban el

gntpo quedaba sin contratos para trabajar. Cuando la C.U.A.O. le brindó a los

promotores la oportunidad de realizar la labor dc gestión y montaje de la empresa

comunitaria, tanto el g¡r¡po de confecciones como los promotores, se identificaron

plenams¡1e con e.ste ofrecimiento ya que era la única forma de hacer tangible su idea

de empresa.

1..2 SURGMIENTO DEL ESTUDIO.

El primer contacto que se tuvo con el g¡r¡po fue en Abril 17 de 1.993. La reunión

fus coo¡dinada por la C.U.A.O. y ta Fundación Solidaridad por Colombia, que cs la

entidad de apoyo de la empresa, el lugar fue en el C-entro de De.sanollo C-omunitario

(C.D.C.) de Charco Azul. En este primer acercamiento los promotores conocieron a

las cinco integrantes det grupo.

- YOIvIAIRA SOTO CANO

- OI,GA PIMENTEL ESCOBAR

- lvlARIA EUGENIA ACOSTA

- IVIARTTIA CECILI,A I\{ARMOLEIO

_ AMPARO GUTIERREZ
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También asistieron la coordinadora del programa de desarrollo comunitario de

Solidaridad y el astudiante de pnáctica de trabajo social de la Universidad del Valle.

por parte de los promotores se les informó sobre los objetivos del programa de

empfesas comunitarias y la función que desempeñaban en este proyecto.

Se definió en conjunto que las reuniones se lleva¡an a cabo cada ocho días en el

C.D.C.

A la semana siguiente se reafirmaron las posiciones por parte del gnrpo y de las

funciones de los promotores. Se realizó un diagnóstico del glt¡Po y se plantearon

metas, objetivos y aspiraciones por cada una de ellas.

Se tuvo la asistencia del asesor del proyecto (Omar Hernrán Montes) y se trabajó en

el módulo de motivación, mostrando los beneficios de trabajar bajo el esquema de

Empresa Comunitaria.

La primera semana de Mayo se participó en la realización de un bazar que tenían

programado para recaudar fondos para la emPresa.
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A mediados de Mayo se recopiló toda la información pertinente a la reseña histórica

del gnrpo. Se unificaron y se definieron las metas de cada una de ellas como empresa

y las necesidades prioritarias, las cuales se concluyeron:

- Adquisición de máquina fileteadora y máquinas planas'

- Consecución de contratos de trabajo.

- Reglamentación interna de trabajo.

Por lo tanto, a finales de este mes se capacitó 
"l 

g¡,tpo en Mercadeo' en servicio al

cliente y se realizaron clínicas de ventas.

En el mes de Junio, se le dio a conocor conceptos básicos de producción'

Teniendo la probabilidad de un posible contrato de trabajo, se empezó a gestionar la

remodelación det Kiosko del C.D.C. (que sería el sitio de trabajo de la empresa) ya

que este se encontraba en pésimas condiciones.

En el mes de Julio se escogió el nombre de la empresa, utilizando la herramienta de

Tormenta de Ideas, llegando a la conclusión de que se llamaría CONFINDUSTRIA

(Industria de Confecciones).

Con la orientación de los promotores, el gnrpo estableció su reglamento interno de

trabajo y realizando el acta de constitución de la empresa comunitaria por medio de

acuerdo de voluntades.
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En conjunto se programaron actividades para recoger fondos y poder obtener más

adelante la adquisición de la maquinaria o invertir en capital de trabajo (materia

prima).

A finales de Julio y primeros quince días de Agosto se desarrolló la cartilla de costos.

Por medio de los promotores se realizaron entrevistas con posibles clientes para

contratos de trabajo, no obteniendo suerte por la falta de maquinaria y sitio de trabajo

definido.

Durante los meses de Agosto, septiembre y Octubre, en conjunto sc luchó por la

remodelación y adecuación del sitio de trabajo en el C.D.C., se recurrió a las

entidades fundadoras del centro y a la junta administrativa para obtener ayuda

económica, mano de obra o materiales necesarios, pero no se obtuvo ninguna

colaboración de su parte.

En vista de que no se tenía un lugar adecuado en el C.D.C., en conjunto se decidió

trabajar en [a casa de una de las socias de la empresa, la señora Martha C-ecilia

Marmolejo, quién contó con toda la colaboración y aceptación de su familia.
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A finales de Octubre la empresa comunita¡ia consiguió un contrato de vestidos y

delantales para la asociación de madres comunitarias, en el cual estuvieron

produciendo todo el mes de Noviembre.

Paralelamente en la elaboración de este contrato, se les capacitó en Producción.

En este mes renuncia la socia Amparo Gutiérrez debido a problemas familiares y

calamidad doméstica, este hecho no afecto la integridad de l¿ Fmpresa Comunitaria

Confindustria.

En el mes de Enero de I.994 se acondicionó el sitio de trabajo y se realizó la

distribución de la planta.

Se consiguió una máquina fileteadora familiar en vista de unos posibles contratos.

Se realizó una reunión a la que asistieron los directivos de la Fundación Solidaridad

por Colombia" la Empresa Comunitaria y los promotores, pili discutir las necesidades

y la situación actual de la empresa.

[.os resultados de la reunión fue la aprobación de la compra de una máquina

fileteadora y una máquina plana por parte de soüdaridad, quienes alquilan la

maquinaria a la empresa comunitaria con opción de compra, dando un período de

gracia para pagar la deuda, el cual es estipulado por la misma empresa comunitaria.
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I*a última semana de Enero se asesoró a la empresa en como determina¡ el valor del

minuto de la mano de obra, siendo este dato significativo en el precio de venta de sus

productos.

En el mes de Febrero, se tuvieron entrevistas con Almacenes Sí y Almacenes Jorge

A¡abia.

Almacenes Sí nos dio material para rcalizar unas muestras de confección con su

respectiva cotización. I¿s muestras se entregaron y quedó pendiente el contrato con

ellos para el mes de Marzo.

Con Almacenes Jorge Arabia sc tuvieron varias reuniones para explicar el objetivo

del programa de empresas comunitarias y establecer un contrato oon ellos. Jorge

Arabia estaba interesado en el programa porque ellos manejan gupos productivos que

carecen de capacitación a nivel administrativo, comercial y financiero, püa poder

conformar su empresa como tal.

De acuerdo con el anterior planteamiento se reaLizÓ un convenio entre Almacenes

Jorge Arabia y la C.U.A.O.
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Entre Febrero y Marzo, la empresa comunitariarcaluí un contrato de L60 vestidos

de Aseo para Almacenes Jorge Arabia.

En este pedido se trabajó en serie y se aplicaron las herramientas técnicas de

producción como lista de operaciones, estudio de tiempos, diagrama de recorrido y

diagrama de procesos.

Se realizó la primera entrega parcial del contrato, obteniendo buena calidad en el

producto y aceptación por pafe de Almacenes Jorge A¡abia.

1.3 ruSTIFICACION DEL ESTUDIO

Cuando la C.U.A.O brindó a los estudiantes de Ingeniería tndustrial la oportunidad

de realizar el proyecto de grado a través del año social y los objetivos que se

buscaban con éste; los asesores se identificaban plenamente con dicha exposición del

proyecto, pero con la seguridad de hacer una buena labor tanto académica oomo

social.

Para los promotores era un reto poner en práctica todos los conocimientos adquiridos

en la universidad, y la experiencia laboral a un grupo de personas que han

depositado su confianza e ilusiones para llegar a ser empresarios.

tlnfwnldad ADIünoma de Occldento

SECCION BIBLIOTECA
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Cuando se tuvo el primer contacto con el grupo se detectó el dinamismo del grupo

y el deseo de salir adelante como empresa, para llevar a cabo el objetivo planteado,

se realizan reuniones semanales de conocimiento mutuo, para lograr conocer sus

expectativas, necesidades y ganar su confianza.

L.4 OBJETryOS

I.4.1. Objetivo general

Asesorar, capacitar y apoyar a un gupo comunitario en el proceso de montaje de una

empresa de confecciones en charco Azul - Distrito de Agua Blanca.

I.4.2. Objetivos específicos

- Diagnosticar el estado inicial del grupo con respecto a las características

socio-económicas que les permita hacer empresa.

- Brindar capacitación en las áreas básic¿¡s que

conforman una empresa comunitaria:

Area Financiera, A¡ea de contabilidad (General y costos), Area de Mercadeo

y ventas, Area de Administración (organización y personal) y Area de

Producción.
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- Asesorar al grupo comunitario en el desanollo de las diferente iáreas a

medida que la evolución de la empresa lo requiera.

- Apoyur al g¡upo comunitario en cuanto a toma de decisiones que tengan

ingerencia en el futuro de la empresa.

- Medir las variables de desarrollo en el grupo comunitario.

- Asesorar a los integrantes en la creación de políticas que ayuden a aLcanzat

una mayor eficiencia en el logro de sus objetivos.

- Desarrollar un plan estratégico con miras a lograr la permanencia y el

funcionamiento de la empresa comunitaria.

- Desanolla¡ habilidades sociales en los integrantes del gnrpo de tal manera

que puedan hacerse cargo de la empresa comunitaria una vez creada.

- Entregar la empresa comunitaria de confecciones en funcionamiento.
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L2

DEFIMCION Y GRADUACION DE IAS VARIABLES CONSIDERADAS

L.5.1 Grado de distribución de la mediación. Se refiere a la mediación utilizadu pot

la comunidad para la obtención bienes y servicios. I^a graduación depende de los

términos de concentración, especificidad de la mediación y residencia del mediador.

I. l3 mediación esta concentrada en uno o muy pocos individuos o agencias que

cubren múltiples actividades (por ejemplo, una sola persona media el crédito,

adulación, salud, actividades, rituales, etc.

2. Existen varios mediadores pero con predominio considerable de uno de ellos.

3. Hay cuatro o cinco mediadores, a travás de los cuales se canalizan ayudas de

diferentes agencias.

4. Si bien puede presentarse competencia entre los mediadores, hay equitibrio relativo

de poderes entre ellos, al concentrarse en actividades específicas y residir los agentes

en medio de la comunidad.

5. La mediación esta constituida por múltiples agentes (por ejemplo, maestro, agente

del ICA, sacerdote, etc), relacionados con múltiples y específicos servicios

(educación, asistencia técnica, religiosa), que además, residen en medio de la
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comunidad.

1.5.2 Tipo de Mediación. Se refiere a las distintas formas de acción y legitimación

en que operan los diferentes agentes quc median la relación entre la periferia y el

centfo.

1. Al agente mediador cabe considerarlo un pahón de estatus y cducación superior,

con el cual el miembro de la comunidad tiene relación privada a cambio de servicios

y favores.

2. El agente mediador aunque s€ relaciona públicamente hace acuerdos privados.

3. En el extremo, la legitimación dependen de inducciones materiales @ncretas,

aunque estas no buscan modifica¡ la posición del gnrpo, como grupo, ante el resto

de la sociedad.

4. El agente mediador pefenece a la comunidad, participa en ella y beneficia al

sector en general.

5. El mediador es un representante de la comunidad, tiene responsabilidad pública

ante ella, y no provee los servicios como favores personales, acordados en privado

entre el agente mediador y los miembros de la comunidad por separado.
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1.5.3 Presencia de Relaciones. Se refiere al grado en que existen relaciones

colaborativas entre per$onas de estatus y clases semejantes.

1. Tal tipo de relación no existen, sino que estas se hallan medidas tan solo en cuanto

son coordinadas por un patrón o jefe, generalmente de mayor posición, poder y

estatus.

2. Se da preponderadamente relaciones parciales tales como compadrazgos.

3. Existe alguna colaboración y búsqueda de satisfacción de necesidades comunes

pero de un grupo reducido, el cual, se encuentra organizado y aticnda a un buen

porcentaje de [¿ s66rrnidad, concentra el manejo exclusivamente en sus manos.

4. Se prescnta colaboración y se desarrolla actividades aunque son coordinadas, estas

tratan de satisfacer necesidades c,omunes.

5. Existen relaciones de actividades, colaboración y búsqueda de satisfacción de

necesidades oomunes entre personas de la base; aspecíficamente, los miembros

potenciales y actuales de la entidad.
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L.5.4 Presencia Institucional de Agencias. El grado con que diferentes agencias

especializadas, públicas o privadas, prestan de manera regular sus servicios a la

comunidad.

L. Apenas una o dos instituciones llegan a la comunidad de manera esporádico

intcrmitente, generalmente gracias a los esfuerzos de algún agente mediador, pero

luego se retiran.

2. Varias entidades tienen permanencia dentro de la comunidad pcro atienden a una

minoría de individuos y tampoco dan participación a los miembros de la comunidad

para fijar la manera de proveer los servicios.

3. Ia situación es igual a 2), con la diferencia de que la comunidad ha de intentar

participar, aunque de manera puramente formal y sin éxito en el manejo de la forma

de proveer los servicios.

4. Existe la presencia de varias entidades que prestan servicios específicos y

continuos, la responsabilidad es de carácter privado y/o público.

5. Una variedad de entidades prestan en forma continuada servicios específicos a la

comunidad. Ia responsabilidad de la prestación de estos servicios es pública, y por

la calidad de su prestación se debe responder ante la comunidad y sus
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representaciones.

1.5.5 Imaginaria de Logro. I¿ frecuencia con la cual, en la presentación inicial de la

entrevista, aparecen los elementos principales de la imagineía de logro, como son

estándare.s de excelencia, objetivos a largo pLazo, realizacione.s únicas o excepcionales

que, por su propia calidad, reflejan los e.stándares de excelencia. Esta variable tiende

a manifestar dificultades en su acción cuando se rompe el formato planteado

inicialmente para la entrevista. Esto comienza a succder luego de las primeras

entrevistas, cuando el entrevistador, en su afán de comproba¡ datos ya averiguados,

comienz¿ a seguir la parte inicial de la entrevista impidiendo la libre expresión de la

imaginería de logro.

1. Se dará cuando por ejemplo, se hagan algunas pruebas concretas dirigidas a

comprobar el patrón de pensamiento de logo, tales como preguntas al entrevistado

por el futuro, y encontrar que no se utiliza ninguno de los elementos de logro, sino,

"la suerte" "la ayuda de Dios", etc.

2. El futuro es esp€rado a como venga, pero s€ detecta la idea de algunos de los

elementos de la imaginería.

3. Se perciben algunos de los elementos de la imaginación pero no son consistentes

ni se encuentran totalnente identificados.



4. En la entrevista aparecen algunos de los elcmentos

consistencia en ellas.
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de la imagincría cxistiendo

5. En la primera pafe de la entrevista apÍrecen los principales elementos de la

imaginería de logro, tales como objetivos a largo plazo y excepcionales que, por su

particularidad, reflejan estándares de excclencia.

A. PATRON DE ACCION:

I¿s variables siguientes se refieren a los diferentes aspectos del patrón de acción, se

encuentran de acuerdo a la medida en que los entrevistadores acojan la realización

de objetivos oon responsabilidad personal, riesgos moderados, y busque identificar

indicadores conctetos de éxito que permitan medir la efectividad en el logro de los

objetivos. Esto ha de codificarse de acuerdo con comportamientos específicos

realizados en la entrevista y, en lo posible, ha de poder citarse la ocasión concreta.

L.5.6 Responsabilidad Pcrsonal. En esta variable so analizan qué tanto las

responsabilidades individuales y comunitarias, sean aceptadas y desanolladas por

quién o quienes correspondan. Ins objetivos se conciben como realizables en tanto

uno deba actuar personalrnente para contribuir a su realización. Se prefiere asumir la

responsabilidad personal dc las acciones que so acometen; si uno tienc éxito, acepta

el reconocimiento; y si falla, acepta la culpa.
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1. Quien responde no muestra responsabilidad con sus objetivos ni con los de la

comunidad.

2. Se muestra responsabilidad con algunos objetivos individuales pero no con los

comunitarios.

3. Se muestra responsabilidad personal con los objetivos comunitarios o con los

individuales.

4. S€ muestra responsabilidad con los objctivos individuales y con algunos de los

comunitarios.

5. Se expresa responsabilidad personal con objetivos individuales y comunitarios.

L.5.7 Riesgos Moderados. I¿ medida por la cual el tipo de acciones encaminadas a

la rcalización de los objetivos implica riesgos moderados y ajuste en la toma de

riesgos basados en las experiencias que se haya ido teniendo.

1. El logro de objetivos y sus riesgos se dejan más en manos de la suerte o de algún

otro factor no controlable o, por otro lado, los objetivos no representan reto alguno

para el acto.
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2. Los objetivos son fijados vagamente, sin tener en cuenta ninguna experiencia.

3. S€ fijan objetivos donde hay un grado de optimización de ricsgos, pero no se

observan algunos de los elementos de ajustes basadas en experiencias pasadas, o un

intcnto de optimizar la toma de riesgo.

4. Son tenidas en cuenta algunas de las experiencias pasadas para el ajuste de los

objetivos p€ro no se precisa sobre el tamaño de los mismos.

5. Se observa en la entrevista un proceso donde se utilizan las experiencias previas

en el logro de objetivos para ajustar el tamaño de los objetivos que sc persiguen,

siendo explícita la discusión de si el riesgo es muy alto o muy bajo.

B. PATRON DE PENSAMIENTO DE I,OGRO:

El siguiente conjunto de variables se refiere a la medida en que las personas piensan

al¡ededor de un problema en términos del patrón de pensamiento de la motivación

al logro.

1.5.8 Sentimientos con respecto a Objetivos. Se refiere al lado de elaboración de

necesidades, previsión de alegría o felicidad al lograr una meta o presentir su

realización. Esta categoría se refiere a sentimientos y emociones expresadas, ya sean

Unlytrsidad Autónoma de Occidente
SECCION EIBLIOTECA
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satisfacción y alegría por el éxito, o frustración y angustia antc el fracaso, tanto cn

objetivos y metas pasados como en la previsión de metas futuras. No se califica

simplemente la expresión de sentimicntos y emociones en general: no es una medida

de expresividad, sino de expresión de sentimientos respecto a objetivos concretos.

L. No se nota ninguna preocupación por la realización o no de los objetivos, los

cuales sin bien son mencionados, se espera que aparezcan o, si no, "habrá que esperar

un rato más, como se ha venido haciendo hasta ahora".

2. No sc nota mucha preocupación por la realiz,ación de metas u objetivos, aunque

se tienen propucstos.

3. Existe medianamentc la elaboración de emociones o sentimientos por el logro de

un objetivo.

4. Hay una elaboración de la necesidad alegría o felicidad por el logro de un objetivo.

5. Hay una elaboración de la necesidad, alegrla o felicidad por el logro de un objetivo

o en la anticipación de su realización.
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1.5.9 ldentificación de Obstáculos Externos. I¿ medida en la cual durante el proceso

se identifica cxplícitamente y se nombran distintos obstiáculos externos existentes para

la realización de las metas, tales como falta de financiación, competencia excesiva,

patronazgos o falta de apoyo, la definición de lo que es interno o externo esta dada

por la unidad sobre cuyos objetivos se identifican los obstáculos. Si el objetivo es

de gupo, puntos tales como división interna, carencia de conocimientos

administrativos o falta de confianza serán obstáculos internos, si el objetivo es

individual, puntos tales como Wrez:, falta de conocimientos, etc, serán también

obstáculos internos.

L. No se identifican obstáculos externos existentes para la realización de las metas

de la empresa.

2. Se tiene idea de que existen algunos obstáculos externos, p€ro no se tienen en

cuenta.

3. Se identifican algunos obstáculos externos pero casi no se tienen en cuenta.

4. Se identifican algunos obstáculos externos y se comentan algunas de sus variables.

5. Se conocen plenamente los obstáculos externos existentes para la realización de

las metas de la empresa.
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1.5.10 Identificación de Obstáculos Internos. En la entrevista y alrededor de los

objetivos se determina en qué medida el entrevistado señala la presencia de algún

obstáculo dcl grupo o personales para la realización de los objetivos. Para determinar

la unidad sobre la cual el obstáculo es interno, véase el punto anterior.

1. No se identifican obstáculos internos existentcs para la realización de las metas de

la empresa.

2. Se detectan algunos obstáculos internos en la empresar pero no se tienen en cuenta.

3. S€ detectan algunos obstáculos internos de la empresa poro no s€ identifican

claramente.

4. Se identifican obsüáculos internos del gnrpo poro no los individuales.

5. Los obstáculos internos son claramente identificados, tanto los individuales como

los del gupo.
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L.5.LL ldentificación de Ayudas Requeridas. I¿ medida en la cual, para subsanar los

obstáculos existentes y lograr las metas, se identifican y solicitan diferentes ayudas.

Estas Pueden ser de diferentes personas o entidades, e incluir la de pcrsonas que

provean simpatía y estímulo para el logro de los objetivos. I¿s ayudas no deben ser

accidentales sino directamente encaminadas al logro de la meta.

1. No identifican ayudas requeridas para venc€r los obstáculos cxistentes.

2. Conocen algunas personas o entidades que ayudan a subsanar los obstáculos

existentes, poro no las tienen en cuenta.

3. Conocen algunas ayudas requeridas p¿ua vencer los obstáculos, pero no las

identifican cla¡amente.

4. Identifican algunas personas o entidades accidentales para ayudar a subsanar los

obstáculos de la empresa.

5. Identifican diferentes ayudas tales como p€rsonas o entidades para subsana¡ los

obstáculos de la empresa tanto intcrnos como extemos, las cuales están encaminadas

al logro de la meta.
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1.5.L2 Especificaciones de Acciones por Realizar. Se nombran las actividades

realizadas o por realizar independientemente de los objetivos, p€ro encaminadas a

ellos.

1. No se nombran las actividades que debcn lleva¡ al objetivo.

2. Se nombran varias actividades pero sin identifica¡ claramente a que objetivo

apuntar.

3. Se nombran varias actividades p€ro, aunque están dirigidas al objetivo, no se

concluyen.

4. Se nombran actividades dirigidas a un objetivo, e incluso se determina su rumbo.

5. Se nombran varias actividades consecuentemente encaminadas a los objetivos, con

éxito relativo en acfividades previas.

1.5.13 Envidia. Se relaciona con el sentimiento de desconfianza, recelo, y deseo de

la riqueza, el bienesta¡ y el éxito de los dem¿ás o de otras comunidades.

1. Si hay mucha envidia, se presenta un obstáculo al desarrollo cooperativo y debe

este punto califica¡se como bajo (1). Se prefiere que nadie tenga a que alguien tenga

más que los demiás.
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éstos.
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las individuales están muy por encima de

3. Los deseos individuales y los del gnrpo a vecos chocan porque algunos de los

miembros prefieren tener más.

4. Aunque los deseos del grupo son importantes aún se presentan ocasiones en que

estos son superados por algunos convenientes individuales.

5. Los deseos de potencia individual son insignificantes, comparados con el deseo de

que la empresa y todo el g¡upo salgan adelante.

l.5.L4Imágenes de Bienestar Limitado. Grado con el cual los individuos juzgan que

todos aquellos bienes deseables, tales como la ami5¡¿¿, la confianza, la riqueza, etc,

sc encuentran en el mundo en cantidades fijas y siempre escasas, por lo menos en lo

que respecta a ellos. No solo todas las oosas deseables existen en cantidades finitas

y limitadas, sino que no esta en poder de ellos al aumentar las cantidades disponibles.

1. El bienestar se encuentra en la naturaleza parc ser y redividido si fuera necesario

pero no para s€r aumentado.
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2. El sentido de escasez se supone es inanovible y hay que conformarse oon lo que

recibió.

3. Existe un sentido de escasez, pero hay una mas arraigada concepción de la

capacidad de la gente para aumentar esa cantidad.

4. Se percibe una confianza en la idea de alcanzar lo que se desea.

5. Se concibe una disponibilidad grande de los distintos elementos y de la capacidad

de la gente, si lo quiere, de haccrse a ellos.

1.5.15 Imágenes de Explotación. G¡ado en que el g¡r¡po comunitario percibe el

proccso de mejoramiento o acumulación como producto de la explotación de otros

o, por el contrario, como producto del esfuerzo personal.

L. Se presenta una continua y generalizada expresión de explotación sin una precisa

identificación de las fuentes de ésta.

2. Frecuentemente es mencionada la explotación y se aproximan a la identificación

de los medios explotadores.



3. la explotación se menciona
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explotación se efecdia.
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en varias situaciones pero con una precisa

los mecanismos por medio de los cuales tal

4. Rara vez es mencionada la explotación y esto se hace con plena identificación del

agente o medio que la efectrúa.

5. No se menciona la explotación.

1.5.16 Conflictos vs. Integración de lntereses.

L. El beneficio y el logro de los objetivos de unos miembros de la comunidad son

vistos oomo en contraposición y conflictos con los de los demiás, por lo crral lo que

gana alguien lo debe perder otro.

2. Los intereses individuale.s se oponen con los del grupo o con los de otros

individuos.

3. Existen indiscrininaciones específicas de áreas dc conflicto con grupos

determinados, lo mismo que de comunidad de intereses con los mismos o con otros.
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4. Los beneficios tratan de no afectar a ninguna p€rsona y en algunos casos se logra

integración del grupo.

5. El beneficiario de las distintas soluciones o los objetivos de distintas personas

pucden integrarse en situaciones en que embas partes ganan.

L.5.L7 C-apacidad Comunitaria para ldentificar Alternativas Organiz,acionales.

Grado en que los miembros de la comunidad o de la cooperativa entrevistados, o los

participantes on la identificación de los problemas en búsqueda de la solución, son

capases de ver, mencionar o identificar diferentes formas de organización que podrían

servirles para resolver sus propios problemas. Estas entidades pueden ser cooperativas

de los distintos tipos, juntas de acción comunal, empresas comunitarias, o inclusive

en casos en que aparerÍa conveniente otra clase de asociación aunque no sea de

carácter social. Esto, en buena medida esta relacionado con el grupo comunitario

sobre los requerimientos sociales.

1. Los miembros potentes no ven la necesidad de una organización para agruparse

en beneficio propio, sino que les parece que como individuos, podrían resolver sus

problemas.

2. Hay concicncia de la necesidad de agruparse, pero se dcsconoce las alternativas

de esta asociación y sus requerimientos, o se ha visto tan sólo una alternativa.
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3. Se nombra varias alternativasr poro sin entender mucho sus diferencias, ni sus

requerimientos organizacionales, o sc nombra una alternativa, pero se muestra mayor

elaboración de sus requerimientos de manejo.

4. Son conocidas varias alternativas, y s oonosen algunas de sus requerimientos,

pero sin determina¡ bien a que alternativa corresponde los requerimientos.

5. Los correspondientes elaboran diferentes alternativas organizacionales y los pro y

contras de cada una de ellas, pudiendo escoger la más apropiada.

1.5.l.8 Grado de Autorreflexión. Grado en que la comunidad os cirpÍtz de identifica¡:

a) Ia naturaleza de los obstáculos que sc han presentado para el éxito de las

acÍividades comunitarias.

b) I¿s acciones que pueden realizarse.

c) Los factores objetivos que, en el sistema social, impiden su realización.

En buena medida, esta variable se refiere a la concicncia que se tenga sobre las

demiás variables que se han presentado en este cuestionario. Cuando se utiliza

información de la entrevista, se presenta frecuentemente en esta variable el problema

I lrnlnrstdad Aut6noma ¿. 0..¡¿enlil
¡ sEccton BTBLToTEcA I
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de la unidad de análisis. En algunos casos, al entrevistar algún dirigente comunitario,

cabe registrar un gran conocimiento de las alternativas organizacionales y de los

problemas de la comunidad. Por ello es necesario considerar, antes de conceder una

clasificación alta, la posición del líder en las actividades comunitarias y el potencial

de difusión de sus habilidades hacia ella.

1. En la recapitulación de los éxitos y fracasos de las actividades comunitarias, los

informantes no identifican ni mencionan problemas de la comunidad que, por su

presencia repetitiv4 tienden a impedir el mejoramiento de ella.

2. Sus éxitos y fracasos son comentados, poro no tenidos en cuenta para el análisis

de la situaciones que podrían ser útiles en la toma de decisiones.

3. Son mencionados y tenidas en cuenta algunas vivencias pasadas su análisis no es

muy exacto.

4. Se identifican situaciones históricas que pueden orientar hacia lo que pueda o no

esperarse de los eventos futuros.

5. Se menciona e identifican patrones de comportamiento comunitario y hechos que

los demuestran, en sifuaciones d" g¡npo. Esto se puede ver en el gmdo en que, dentro
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de las discusiones mismas, se trata de identifica¡ las características del gupo y

modificar su naturaleza.

1.5.19 Autoadminishación. Esta variable se califica de acuerdo con el grado en que

los miembros del gnrpo comunitario ocupan cargos en ésta y se relevan en su

desempeño, así como las posibilidades que tienen de gestar y tomar internamente

decisiones. En estc caso de las comunidades se generalizaná de acuerdo con lo que

suceda en sus distintas organizaciones.

1. Los cargos principales los desempeñan miembros de entidades distintas o incluso

profesionales contratados y estos son quienes toman las decisiones, con apenas la

aprobación simMlica de los asociados.

2. I.os miembros del grupo comunitario ocupan los puestos principales pero sin

rota¡se en su descmpeño, y la gestación de alternativas de acción y la toma de

decisiones las realiza un agente externo o promotor.

3. Los miembros de g¡upo comunitario ocupan los puestos principales y se relevan

en su desemPeño, pero la gestación de alternativas de acción y la toma de decisiones

están en mÍrnos de agentes externos.
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4. Los agentes externos o promotores aparecen radicalnente y su pap€l consiste más

en asesorÍrr que en supervisar o en tomar decisiones.

5. Existe la condición de desempleo de los cargos por los miembros, alavez que un

número amplio de personas pueden ser elegidas para desempeñarlos e históricamente

han sido ocupados por varias porson¿¡s. Además, se dan los otros dos criterios: los

miembros del gnrpo comunitario gestan las alternativas de acción y toman las

decisiones dentro del grupo comunitario. Los agentes externos se buscan para

asesorías específicas, de acuerdo con las necesidade.s de los asociados.

L.5.2O C-apacidad dc Planeación Conjunta. Esta dimcnsión sc califica tanto para las

cooperativÍts como para las comunidades, según sc expresa en sus diferentes

organizaciones, se refiere al grado en que, dentro de los grupos de trabajo, las

asambleas o los diferentes comités, es posible llegar a un consenso, sobre los

objetivos que han de lograrse, las acciones que deben realizarse, y la coordinación

y división del trabajo requeridos para tales cfectos.

L. Se refiere a que las discusiones no son acumulativas, los individuos ven solo los

problemas que les conciernen personalmente y definen el cumplimiento y la

determinación de sus responsabilidades, como aquellas que tan sólo los beneficiar¿ín

individual y personalmente. T as discusiones giran permanentemente alrededor de

aspectos que pretenden tener siempre la razón y, si finalnente logran tomar algunas



33

decisiones, los g¡upos quedan separados y llenos de resquemores, lo cual

frecuentemente lleva a su separación de la entidad o a la liquidación de esta. En estos

casos a menudo tan solo la intervención de un agente externo logra zanjar el

antagonismo y que se tome el rumbo que él le indique.

2. Los problemas se presentan oomo exposiciones de ca¡ácter individual y tratan de

resolverse así, en este nivel ya son problemas que aparecen oomunes a varios

individuos entonces ya toman un carácter más gnrpal pero es ignorado el sector que

no es afectado por estos, ocasionándose posibles conflictos.

3. Aunque se presenta fraccionalismo y los problemas se definen según

intereses de grupos reducidos, es posible encontrar soluciones intermedias

compromiso.

El agente si bien introduce las alternativas y la formulación de las posiciones, se

reduce a esto y los grupos internos se encargan de lleva¡las adelante.

4. Los problemas son expuestos y analizados para ser resueltos con el compromiso

del grupo. La prescncia del agente externo tan sólo se linita a agregar algunas

alternativas y el grupo se encarga de analizarlas e incluso a recbazarlas por hallar

otras mejores.

los

de
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5. S€ dará en una situación donde los participantes pueden, en los análisis de los

objetivos y acciones que han de realizarse, encontrar soluciones de beneficio común

y lograr subordinar, aunque no sacrificar, su beneficio individual e integrarlo a las

labores del gntpo total. En este caso, los subgrupos serán temporales, se forman

alrededor de puntos diversos, también cambiará segun los problcmas.

L.5.2L Capacidad de flemanda Efectiva en los Diferentes Servicios.

Esta variable se califica observando como la comunidad o la cooperativa ha logrado

que los diferentes servicios so provean a la unidad. Cada uno de los puntos añade o

disminuye calificación. Para considerar a alguien como mediador es necesario que

quién hace la conexión no sea oñcialnente miembro de la entidad. Grado en que la

comunidad es:

a) capaz de integrar sus esfuerzos para demanda¡ directamente la prestación de

servicios. Esta variable incluye la capacidad de b) identificar cuales agencias

proveen los distintos servicios y de c) poder ejerccr presión ante ellas para que las

provean. Incluye también d) la capacidad de exigir la calidad de los servicios, y e)

su prestación universal, un puntaje alto, indica además, f) cl acceso a las

instituciones sin necesidad de agentes mediadores.

L. Ninguno de los anteriores criterios se cumple.

2. Se cumple al menos uno de los criterios anteriores.
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3. Tres de los anteriores criterios se cumplen.

4. Se cumplen al menos cuatro de los criterios anteriores.

5. Todos los anteriores criterios se cumplen.

1.5.22 Rentabilidad Económica. Grado en que la cooperativa y la organización

comunitaria es capaz de producir rendimiento económico, incrementar sus reservas

y distribuir o capitalizÍlr sus excedentes en la situación actual.

t. Ia organización no ha logrado mantenerse económicamente y no se ve como el

futuro pueda comenz¿r a funcionar sobre un punto de equilibrio que la haga rentable.

2.IA organizaciÓn se halla por debajo del punto de equilibrio o apenas llega a este

por los subsidios económicos o en "horas-promotor" que alguna entidad proporcione

pero sc prevé, que pasado un tiempo, logn funcionar sin los subsidios.

3. Ia organización funciona en el punto de equilibrio pero sin crecimiento visible.

4. la organización opera por encima del punto de equilibrio pero aún para crocer

debe aumentar sus utilidades. No existen capitales excedentes y apenas alcanza para

su distribución.
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5.Ia organización es capaz de funcionar por encima del punto de equilibrio, puede

pagar sus gastos administrativos sin "subsidios" de ninguna especie y además crecer,

incrementar sus reservas y distribuir o capitalizar sus excedentes.

1.5.23 Capacidad de Pago. Este punto se refiere al manejo de dinero respecto al

crédito otorgado ala organización comunitaria.

1. No se planea cuidadosamente ni se comunican a los miembros los compromisos

que las deudas implican.

2.La organización cumple con las obligaciones importantes, no planea los pagos ni

las entradas de capitat.

3. La organización cumple con la mayoría de sus obligaciones, pero por mala

planeación crea déficit en el efectivo.

4. I-a organiz,aciún cumple con sus pagos pero en ocasiones aprieta su flujo de

efectivo.

5. Ia cooperativa u organización comunitaria cs cumplida en sus pagos y planea

eficientemente sus ingresos y egfesos para solventar sus obligaciones.
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I.5.24 Autofinanciación. Grado en que la organización comunitaria es capaz de

sostenerse, de llevar a buen término los planos económicos que ella misma ha

decidido poner en práctica, además de lograr construir, formar y acumular capital

dentro de la organización.

1. Los miembros no ahorran dentro de la organización y los recursos de esta son

donaciones externas que se consumen o se usan como base para aumentar los

recursos de la organización.

2. I.os socios ahorran de manera individual y han tratado de organizar ahorros en

nombre del grupo.

3. la organización ha manejado algunos créditos pero no concibe la nece.sidad de

acumular capital o realizar ahorros en su propio seno.

4. Se realizan ahorros constantes y sistemáticos por parte de sus ingresos, ya sean por

las ventas realizadas o por actividades extras.

5. S€ dan los anteriores criterios, y los miembros ahorran sistemáticamente parte de

sus ingresos y son capaces de utilizar repetidamente distintas formas de crédito.



38

1.5.25 Grado de Complejidad de las Tareas Comunitarias.

Grado en que la comunidad ha progresado en la capacidad de atacar

comunitariamente problemas de complejidad cada vez mayor.

1. Por lo menos un proyecto de construcción, bazares, fiestas y actividades para la

recolección de fondos.

2. ParticiÓn de ayuda oficial para proyectos; programas religiosos de caridad, entre

ellos distribución de alimentos o de excedentes.

3. hogramas de salud, de recreación o deportivos; progra¡nas artesanales, de manejo

doméstico o económicos.

4. Programas de alfabeti?aciún u otros cursos; presentación de memorias de quejas.

5. Participación en federación de juntas, formación de cooperativas.



2. MARCO DE REFERENCIA

2.I A}TTECEDENTES DE IA IDEA DE NEGOCIO

Los integrantes de la empresa comunitaria se conooen desde 1.989, cuando asistían

a los cursos de capacitación Técnica en C-onfecciones que recibían por parle de

Solidaridad por Colombia y la Asociación Cristiana de Jóvenes, quienes tenían bajo

su responsabilidad dar respuesta a las necesidades biásicas de la población de éste

sector.

En este año se logró la consecución de algunos contratos para unos centros

hospitalarios como el Instituto de Seguros Sociales y el Hospital Joaquln Paz Borrero,

Confeccionando prendas para dotación médica, así mismo se habajó en la realización

de prendas deportivas para otras instituciones.

Los contratos eran conseguidos por los promotores que pertenecían a entidades

externas que se encargaban del manejo y de la orientación del gnrpo.

ltttvütslded Aulúnoma
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En el año 1.991 obtuvieron varios contratos con entidades, oomo el Hospital de los

Chorros, la Fundación Valle del Ulí y Clínica Tequendama. Con estos contratos

obtuvieron diversas fallas:

- Cada persona elaboraba una prenda

- No tenían un horario establecido de trabajo y la calidad en la confección era

muy regular.

A mediados del año 1.991 y en l.992la productividad fue nula, dcbido a la anterior

experiencia el g¡upo vio la necesidad de trabajar unidas e integrarse como empresa.

Lo que durantc todo este tiempo pasivo las mantuvo unidas fucron las asesorías

técnicas en confecciones que les daba el SENA, Solidaridad por Colombia y el

I.C.B.F.

A principios de I.993 la C.U.A.O. les ofreció la oportunidad de hacer tangible la

conformación de la empresa comunitaria, de esta manera comenzó la vincr¡lación de

los promotores y los asesores con el gr¡po de confecciones. De aquí en adelante todo

sucedió de acuerdo al surginiento del estudio del ítem 1-2.
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2.2 DIAGNOSTICO

Cuando los promotores llegaron a Charco Azul y realizaron las primeras entrevistas

se dieron cuenta de que existía un grupo de personas con ganas de salir adelante, de

mejorar el nivel de vida y habajar en equipo.

El g¡upo de las cinco señoras contaba con la experiencia técnica en confecciones

necesaria para empczar a trabajarr p€ro no tenían:

- Maquinaria en buen estado

- Sitio de trabajo definido y adecuado.

- Asesoría y capacitación empresarial.

- Capital de trabajo.

- Ni contratos de trabajo.

Estc gnrpo que estaba conformado desde 1.988 y que dede L.99L, no tenía contratos

de trabajo, lo único que las mantenía unidas era el deseo de superación y la esperanza

de que algun día alguien les diera las bases y los conocimientos nccesarios para salir

adelante.
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I-a fundación Solidaridad por Colombia ayudó a que este grupo desde su formación

y posteriormente evitó que se desintegrará gracias a los cursos de modistería y al

apoyo de Trabajador Social de la Universidad del Valle que estudiaba el gupo a

nivel de problemática social.

Además el gnrpo tiene una líder que impulsa el trabajo y coordina las diferentes

actividades a realiza¡.

Los promotores encontraron cuales habían sido las fallas en los contratos de trabajo

anteriores a continuación se listan las principales:

* Primero que todo era un grupo que no tenía definido los objetivos, ni metas a

corto y mediano plazo.

r Incumplían los períodos de entrega.

i No tenían definidas funciones, ni responsabilidades.

r No planeaban la producción. tampoco la controlaban y supervisaban.

* No llevaban control de gastos, información financiera y contable.

* El g¡upo no tenía conocimientos en mercadeo y ventas, o sea que no buscaban

trabajo ni visitaban posibles clientes, esperaban que las Instituciones de Apoyo, les

consiguiera los contratos de trabajo.

Ia posibilidad de que el grupo se convirtiera en una Empresa Comunita¡ía era dificil

pero no imposible.
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Para el grupo de confecciones los Promotores y la Universidad Autónoma se

constituían en la oportunidad que ellas cstaban esperando, era el momento de que

sus sueños se cumplieran y lo más importante la idea de ser Empresarios.

Por esto, los Promotores vieron factible el convertir esa idea en negocio en realidad.

2.3. USTA DE CONFORMANTES DE IA EMPRESA COMUNITARIA

,CONFINDUSTRIA'

NOMBRE CEDUIA DIRECCION

1. Yomaira Soto 31.878.163 Cali C.arrera 25 #33E-L8

2. OIga Pimentel 31.25O.n6 C-^li Manzana Kl-ote 24

3. María Eugenia 3I.L33.M2 Palmira Manzaoa KLote 2

4. Martha C. Marmolejo 3L.298.230 C^li Diag.70A # 22A-2I

5. Amparo Gutiérrez 29.063.M8 Cali |ylanz¿¡¿ G Lote 5
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2.4. ENTIDADES Y PERSONAS EXTERNAS QUE HAN CONTRIBUIDO A IA

REALIZACION DE I^A, EMPRESA

- Michel René Tissot Ingeniero Industrial C.U.A.O y Director

del presente proyec{o.

- Omar Hernián Montes Ingeniero Industrial de la C.U.A.O y

Asesor del presente proyecto.

- Martha C. C-astrillón Trabajadora Social de la Fundación

Solidaridad por C-olombia.

- Olga Bcrtha Estrada Estudiante en práctica de la Facultad de

Trabajo Social de la Universidad dcl

Valle.

NOMBRE Y CODIGO DE IrOS PROMOTORES

- Ximena Pérez Paredes Código 890389

- Christian LóWz Garcla Código 87501.3
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2.5. Ac:ÍA DE CONSTITUCION DE I¿. EMPRRSA COMUNI'TARIA

CONFINDUSTRIA

ARTICULO PRIMERO. NOMBRE. Con el nombre de CONFINDUSTRIA, crease

por iniciativa de los socios una entidad en ánimo de lucro regido por unos estatutos

más adelante expresados.

ARTICULO SEGUNDO. DOMICILIO. El domicilio de la empresa está ubicado en

la Diagonal 70A Número 22A-21, Barrio Charco Aztil, Municipio de Cali,

Departamento del Valle.

ARTICULO TERCERO. OBJETwOS. I¿ empresa comunitaria CONFINDUSTRIA

estará orientada en mejorar el nivel de vida de cada uno de los socios y de los

participantes, trabajando bajo un esquema de Alta Calidad dentro de unos parámetros

de efectividad con el fin de obtener mayor productividad.

ARTICULO CUARTO. DE IIOS MIEMBROS. Ia empresa comunitaria

CONFINDUSTRIA cstará integrada de la siguiente manera:

- Los miembros que sean considerados como Socios.
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- Miembros que sean contratados por los socios para desarrollar labores cspecíficas.

PAITAGRAITO: para ser socio debe cumplir con el siguicnte perñl:

- Ser mayor de edad.

- Que tengan documentos de identidad.

- Que posea cualidades humanas y buena conducta para trabajar en grupo.

- Poseer conocimiento en confecciones y habilidad en e[ manejo de máquinas.

- Que desee trabajar con calidad y efectividad.

- Estar de acuerdo con los debcrcs y derechos de los socios consignados en

los estatutos.

ARTICULO QUINTO. DEBERES DE I,oS MIEMBROS.

a. Conocer y cumplir con los presentes estatutos.

b. Asistir punfualnente a las reuniones que se citan para tratar temas interesantes

a la empresa comunitaria.

c. Rcalizar con calidad las funciones que le scan encomendadas.

d. Dar a conocer al gr,tpo las inegularidades que surjan en un momento dado en

el proceso de desanollo de las diferentes acciones.

e. No permitir el ingreso de personas diferentes a los miembros al sitio de

trabajo.
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f. Desarrollar un grado de respeto para crear un clima laboral óptimo.

E. Colaborar en el buen mantenimiento de los bienes de la empresa comunitaria.

h. Debe presentarse bien al sitio de trabajo con el uniforme respectivo.

i. Participar en las actividades que la empresa realice, cuando la empresa lo

requiera.

j. Todos los micmb¡os deben participar en los debates que se den en el gnrpo

para la toma de decisiones.

k. Respetar la integridad moral de todas las personas que laboran en

CONFINDUSTRIA.

ARTICULO SEXTO. DERECHO DE IJOS MIEMBROS.

a. Al ser socio tiene derecho de participar en las decisiones del gnrpo y ademrás

en presentar iniciativas que se estinen convenicntes para una mejor

presentación de servicios a los clientes.

b. El dinero que se recoja por actividades sociales del gnrpo (bazar, rifas, etc)

se consignaná en una Entidad Financiera para invertirlo en las necesidades de

la empresa (compra de máquinas, matcria prima, etc).

c. I¿s utilidades de la empre.s¿r serán repartidas por partes iguales dejando como

reserva en la cuenta de ahorros el 30Vo de éstas.

d. Al ser empleado tiene derecho a devengar un salario acorde con la actividad

desanollada.
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ARTICULO SEPTIMO. FUNCIONES DEL REPRESENTANTE DEL AREA DE

GESTION Y DIRECCION

1. Llevar la representación legal de la empresa comunita¡ia de confecciones

CONFINDUSTRI,A.

2. Coordina¡ la planeación, control y ejecución de los objetivos planeados por

la empresa comunitaria.

3. Velar por el normal desarrollo de las actividades realizadas por tdas las áreas

de la empresa.

4. Adminisha¡ e[ recurso humano.

5. C.ntizar y comprar los bienes e insumos que la empresa requiera.

6. Proporcionar la buena comunicación entre el personal.

7. Realiza¡ y coordinar programas de incentivos y motivación para el personal.

8. Vela¡ por el cumplimiento de los objetivos y de las funciones de los

miembros de la empresa comunitaria CONFINDUSTRIA.

ARTICI.JLO OCTAVO. FUNCIONES DEL RESPONSABIT DEL AREA DE

CONTABILIDAD Y FINANZAS.

1. Teneduría de los miembros contables.

2. Presenta¡ periódicamente estados financieros de la emprasa.
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3. A¡chiva¡ todos los soportes contables de manera légica.

4. Velar por la oportuna cancelación de las obligaciones contraldas por la

empresa.

5. Liquidar y distribuir las utilidades como también efectuar el pago de nómina.

6. Controla¡ los gastos administrativos y los costos de producción.

7. Manejar la caja menor.

8. Guardar y responder por todos los fondos y bienes de la empresa.

9. Obtener recursos financieros de entidades externas para capital de trabajo.

ARTICT.JLO NOVENO. FT.JNCIONES DE RESPONSABLE DEL AREA DE

MERCADEO Y VENTAS.

1. Planificar y coordinar cl desanollo y la ejecución de los programas de

mercadeo y publicidad, con el fin de lograr los objetivos y cumpli¡ las metas

propuestas por la empresa comunitaria.

2. Mantener permanente comunicación con los clientes existentes con e[ fin de

atender sus observaciones.

3. C-onseguir nuevos contratos con clientes institucionales.

4. Comercializa¡ y vender los lotes dc producción que eventualmente se

confeccionen.

5. Realizar la gestión de cobros o recaudos.

llrlwnldad Aut6ooma de Oeeidonta
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6. Analiza¡ la participación en el mercado y la posición de la empresa con

respecto a su punto de equilibrio.

ARTICI.JLO DECIMO. FUNCIONES DEL RESPONSABLE DEL AREA DE

PRODUCCION.

1. Realizar listados de operaciones.

2. Anatiza¡ las muestras con el cliente.

3. Distribuir equitativamente la carga de trabajo.

4. Realizar análisis de métodos de trabajo.

5. Realizar el control de calidad de la confección y velar porque este se cumpla.

6. Coordinar el mantenimiento, buen estado y normal funcionamiento de todas

las instalaciones fisicas, equipos y muebles de la empresa.

ARTICULO DECIMO PRIMERO.EL PATRIMONIO DE IA, EMPRESA

COMUMTARIA CONFINDUSTRIA ESTARA CONSTITUIDO POR:

L. Reserva del30Vo sobre las utilidades recibidas por prestación del servicio, ya

sea venta de mano de obra o pago de cursos de confección.

PAIU{GRAI¡O: Se sancionará a los socios de la empres¿¡ que actúen de la mala fe en

las laborcs de habajo.
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1.

,,

ARTICULO DECIMO SEGI.JNDO. INCAPACIDAD.

I¡s socios participaran en la repartición de las utilidades, si presenta una

incapacidad certificada por un médico o el ISS por un tiempo menor a tres

días.

Se consideran permisos o ausencias de los socios o trabajadores de la empresa

comunitaria previa decisión del grupo, por una justa causa y

comprometiéndose la persona a responder por sus labores.

ARTICULO DECIMO TERCERO. DISOLUCION Y LIQUIDACION.

La empresa comunitaria CONFINDUSTRJA tendrá una duración indefinida pero

podrá disolverse por los siguientes artículos:

L. Común Acuerdo de los Socios.
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La presente acta aprobada por todos los socios de la empresa comunitaria

CONFINDUSTRIA eD reunión del día 25 de Agosto, de 1.993.

YOMAIRA SOTO CAT.IO MARIA EUGENIA ACOSTA

c.c. 31.878.163 DE CALr C.C. 31.133.M2 PALMTRA

OLGA PIMENTEL ESCOBAR I\,IARTHA C. IVIARMOLEIO

c.c. 3I.250.n6 DE CALI C.C. 3I.298.230 CALI

AMPARO GUTIERREZ

c.c.29.063.048 DE CALr



3. ESTRUCTURA Y FUNCTONABTLIDAD DE IA EMPRESA COMI.JMTARIA

3.1 AREA DE GRSTION Y DIRECCION

3.1.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL - CONFINDUSTRIA

De acuerdo a la concepción de las empresas comunitarias, CONFINDUSTRIA posee

una estructura plana.

NTA DE SOCIAS

Y

FINANZAS

MERCADEO

Y

VENTAS

GBSTION

.Y
DIRECCION

ODUCCIO

FIGURA I. Estn¡ctura Organfzacional
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3.1.2. Estmctura Funcional de CONFINDUSTRIA.

3.L.2.I Funciones del Representante del Area de Gestión y Dirección.

* OBJETryO DEL AREA

Establecer políticas que conlleven al logro de los objetivos de la empresa comunitaria

en lo referente a la administración del recurso hrmano y fisico; así como establecer

procesos que incrementen la productividad de CONFINDUSTRIA,

* FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Llevar la reprcsentación legal de la empresa comunita¡ia de confecciones

CONFINDUSTRTA.

2. C-oordina¡ la planeación, control y ejecución de los objetivos planeados por la

empres¿r comunitaria.

3. Vela¡ por el normal desanollo de las actividades realizadas por todas las iáreas de

la empresa.

4. Administra¡ el recurso humano.

5. Cotizar y comprar los bienes e insumqs que la empresa requiera.

6. Proporcionar la buena comunicación entre el personal.

7. Realizar y coordinar programas de incentivos y motivación para el personal.

8. Vela¡ por el cumplimiento de los objetivos y de las funciones de los miembros

de la empre.sa comunitaria CONFINDUSTRIA.
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3.L.2.2 Funciones del Representante del Area de Contabilidad y Finanz¿s

* OBJETTVO DEL AREA

Planear, controlar y diri$ el uso adecuado y eficientc de los recursos financieros

de la empresa comunitaria CONFINDUSTRLA.

T FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Teneduría dc los miembros contables.

2. Presentar periódicamente estados financieros de la empresa.

3. Archiva¡ todos los soportes contables de manera lógica.

4. Velar por la oportuna cancelación de las obligaciones contraídas por la empresa.

5. Liquidar y distribuir las utilidades como también efectuar el pago de nómina.

6. Conholar los gastos administrativos y los costos de producción.

7. Manejar la caja menor.

8. Guarda¡ y responder por todos los fondos y bienes de la empresa.

9. Obtener recursos financieros de entidade.s externas para capital de trabajo.



3.L.2.3 Funciones del Represcntante del A¡ea de Mercadeo y Ventas.

* OBJETIVO DEL AREA

Planificar, coordina¡ y ejecutar el desanollo de los programas y políticas de

mercadeo, publicidad y promoción, con el fin de lograr los objetivos y cumplir las

metas propuestas por CONFINDUSTRIA.

' zuNCIONES ESPECIFICAS

1. Mantener permanente comunicación con los clientes existentes con el fin de

atender sus obligaciones.

2. Conseguir nuevos conhatos con clientes institucionales.

3. Comercializa¡ y vender los lotes de producción que eys¡tualmsnte se

confeccionen.

4. Realizar la gestión de cobros o recaudos.

5. Analizar la participación en el mercado y la posición de la empresa con respecto

a su punto de equilibrio.
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3.1,.2.4 Funciones del Representante del Area de Producción

r OBJETTVO DEL AREA

Planear, organiza4 controla¡ y evaluar los diferentes sistemas de producción,

respondiendo por el óptimo

manejo de los recursos humanos, técnicos y materiales disponibtas para la

consecución de los objetivos y metas de la empresa comunita¡ia CONFINDUSTRIA.

r FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Realizar listado de operaciones.

2. Analizar las muestras con el cliente.

3. Distribuir equitativarnente la carga de habajo.

4. Reatizar análisis dc métodos de trabajo.

5. Realizar el control de calidad de la confccción y velar porque éste se cumpla.

6. Coordinar el mantenimiento, buen estado y normal funcionamiento de todas las

instalaciones fisicas, equipos y muebles de la cmpresa.
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3.1.3 DESCRIPCTON DE CARGOS - SOCIO CONFINDUSTRTA

I EDUCACION:

-Poseer oomo ¡ínimo estudios básicos de primaria.

T EXPERIENCIA:

-Tener como mínims dos años de expcriencia en confecciones.

* TIABILIDADBS:

-Tener habilidades en el manejo de máquinas especiales para la confección, como

máquinas planas, industriales, fileteadoras y cortadoras.

-Poseer buenas relaciones interpersonales.

T RESPONSABIUDAD POR:

-Manejo de la maquinaria, muebles y enseres.

- Manejo de doo¡mentos.

- Manejo de Dineros.

- Manejo dc matcria prima e insumos.

- Cumplimiento de pedidos.

- I¿ calidad dcl producto.

- Honestidad y lealtad.
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3.1.4 Estn¡ctura Procedimental.

3.1.4.1Area de la Gestión y Dirección

- Proceso de Compras de matería prima o Insumos.

1. Rccibir y revisar el requerimiento dc suministros.

2. Verifica¡ los inventarios.

r Si la compra es menor de $10.000.oo

3. So elabora el recibo de caja menor y se solicita el dinero a la responsable del

manejo de la caja menor.

* Si la compra es mayor de $10.000.oo

4. Se diligencia el formato de retiro de la libreta de ahorros.

5. Se realiza el retiro dc la entidad financiera.

6. Realiza la respectiva compra y solicita la factura.

7 . Se entrega los suministros al área que los solicitó y elabora el control de

suministros.

8. Enhega [a factura a la encargaü de contabilidad y finanzas, para su respcctiva

legalización.

- Proceso selección de socios.

1. Se exige hoja de vida de la persona.

2. Se entrevista la persona y se verifican sus referencias personales y laborales.

Unlnnldad Autó¡oms dc Occldcntc
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3. Se le da a conocer a la persona el acta de constitución y el reglamento interno de

trabajo de CONFINDUSTRJA.

4. se identifica el pcrfil y las habilidades de la persona con un cargo.

5. Se vincula la socia a la empresa y ñrma el contrato de trabajo.

- Proceso de selección - Persona por contrato.

L. Se exige hoja de vida de la persona.

2. Se entrevista la persona y se verifican sus refercncias personales y laborales.

3. Se realiza una prueba práctica de confecciones.

4. Se vincula la persona a la empresa previa lectura del reglamento de la

confindustria.

- hoceso de Inducción.

1. Se le da a conocer a la persona el ac{a de constitución para que @nozca sus

deberes, sus derechos, el reglamento de CONFINDUSTRIA y sus funciones.

2. Se capacita a la persona en cuanto a los métodos y procedimientos utilizados en

la empresa.

3. Se rota por todos los puestos de trabajo para que se identifique oon las labores

realizadas en la empresa.

4. Se le brinda apoyo y asesoría en las funciones y tareas asignadas.
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- Proceso de Evaluación del Desempcño.

Es un sistema que permite evaluar el dasempeño o las ta¡eas realizadas por cada una

de las socias de la empresa. Está evaluación se realiza¡á una vez al año y el

procedimiento es el siguiente:

1. Seleccionar los factores que intervienen en la evaluación.

2. Definir los factores.

3. Pondcrar los factores.

4. Asignar puntos a los factores

5. Definfu gndos segun e[ factor

6. Asignar puntos a los grados.

7. Analizar los resultados y tomar una decisión con rcspccto a la continuidad del

contrato de trabajo.

3.1.4.2 A¡ea de Contabilidad y Finanzas.

-Proceso dc Nomina.

r as socias recibirán sueldos quincenal, el 15 y el 30 de cada mes, recibir¡án su

salario. El procedimiento es el siguiente:

1. Llevar el registro de novedades de las socias de la empresa.

2. Uquidar las horas trabajadas del mes.

3. Hacer los descuentos por nómina por concepto a prestamos como socias.

4. Organiz,ar el salario de cada persona por paquetes.
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5. Realizar el pago de la nómina y haccr firmar la planilla, como pnreba del recibo

del dinero.

6. Archivar las planillas y documentos.

- Proceso Contable.

I-a contabilidad es un conjunto de registros que:

* Organizan la información sobre las transacciones dc la empresa.

t Dan a conocor la situación de la empresa en un momento dado.

* Informar los resultados de la actividad de la empresa en uD momento dado.

* Informar los rcsultados de la actividad de la empresa en un período determinado.

Procedimiento de elaboración de algunos registros que se utilizan con mayor

frecuencia en CONFINDUSTRIA.

- Cuenta de Ventas:

CONFINDUSTRIA rcaliza una venta cuando termina el servicio contratado. Está

cuenta permite saber si lo que vende la empresa es suficiente para cubrir sus gastos

y para dar ganancia.

FECHA DETALLE VENTA,S -CONT. IÍ-ENTA^S CREDN

El día en

que se ciausa

la venta

* Nomb're del cliente

* Número de afículos

precio y referencia

ü Numero de la factura

Ia que el

clie,nte paga

el mismo día.

la que el cüente

queda debiendo

para pagarlas

después.
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VENTAS AL

CONTADO

SALDO

ANTERIOR

VENTAS

A CREDITO

ENTRADAS

SALIDAS

TOTAL
VENTA

DEL MES

NUEVO

SALDO

+

I ^s cuentas que registran los movimientos de dinero son:

r Cuenta de caja.

CONFINDUSTRLA regisha el dinero que entra en efectivo o cheque al día y el que

sale en efectivo.

IiECTIA DETALLE ENTRADAS SALIDAS SALDO

El día en que

entra o sale

el dinero

Movimiento

de

dinero

Dinero que

entra a

caja.

Dincro que

sale de

caja.

Dinero que

queda después

de cada

movimiento



&
rCuenta de Bancos.

Registra el movimiento de la cuenta bancaría en la empresa.

SALDO

ANTERIOR

NI.JEVO

SALDO

FECHA DETALI-E CONSIGN. RETIRO SALDO

El día en que

entra o sale

el dinero

del banco.

El NP del

cheque y la

información

necesaria.

Dinero que

entra al

banco

Dinero que

sale del

banco

Dinero que

queda en el

)anco después

le cada mto.
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i Cuentas por C-obrar.

Lo que los clientes deben a la empresa por el producto o servicio que han comprado

a crédito; y también son las obligaciones a favor de la empresa por conceptos

diferentes a las compras de sus productos o servicios (préstamo a empleados)

FECTIA DETALLE VR.DEUDA ABONO SALDO YENCE

El día del

movi-

miento.

nombre del

cliente

numero

de factura

Valor total

del credito.

Valor del

abono

recibido.

dinero

pendiente

por cobrar

fecha

del

vencito

deuda

+ Cuentas por Pagar.

Se registran todas las cuentas pendientes que tiene la empresa.

FECHA DETALLE VR.OBLIG. ABONO SALDO VENCE

Día del

vencinto.

nombrs

del provdor.

y teléfono

Valor

total

de la

obligación.

Valor

de

abonado

dc la

obligac.

Fecha

del

vencto.

obligac.
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* La cuenta de C-ostos.

Son los desembolsos y deducciones causados por el proceso de fabricación, por la

presentación del servicio o por la compra de mercancías.

3.I.4.3. Area de Producción.

- Proccso Productivo.

Cuando CONFINDUSTRIA recibe el pedido de un cliente el encargado del área

producción realiza el siguiente procedimiento:

FECHA DETALLE cosros
GENERAL

El día

que

se

@usa

el costo

*Nombre provdor.

fNa Factura

fNP Articulo

+Motivo Pago

compras

pagadas

el mismo

día

comPras

pendient.

Por

Pagar

soclas alquiler

mantento.

Dcpreciac.

Servicios

Otros.
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1. Verifica las especificaciones del cliente:

Cantidad

Producto

Fecha

hecio etc.

2. Verifica la disponibilidad de la planta.

3. Programa la producción y asigna responsabilidades.

4. Realiza el listado de operaciones, el diagrama de procesos y el diagrama de

recorrido.

5. Determina estanda¡es de tiempo.

6. Verifica los procedimientos utilizados en la elaboración del producto.

T.Realiza el control de calidad del proceso.

8. Despacha el producto terminado.

3.L.4.4. Area de Mercadeo y Ventas.

-Proceso Comercial.

Para lograr la consecución de clientes y contratos dc trabajo sc rcaliza el siguiente

procedimiento.
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L. Se elabora una lista o direc'torio de clientes potenciales.

2. Se realizan visitas periódicas a los clientes para conocer sus necesidades y lograr

los contratos.

* Si se consigue el contrato se realiza:

3. Establecer una buena comunicación oon el cliente para determinar las

especificaciones y necesidades con el fin de obtener cliente satisfecho.

4. Realizar las entregas parciales al cliente y recibir el dinero de la venta.

5. Llevar el dinero o cheque a consignar, en la cuenta de ahorros.

6. Entregar la libreta de ahorros al área de contabilidad y finanzas.

3.2 AREA DE MERCADEO Y VENTAS

3.2.1. Descripción del Producto o Servicio. Ct¡ando se inició el trabajo con la empresa

comunitaria no se tenía claro a que sector del mercado se debía diriú el gnrpo, para

ofrecer los biencs producidos por la empresa, ya que ellas solo pensaban en producir

a cualquier sesmento del mercado.

La preocupación a la que el g¡upo debía enfrentarsc cra de producir o sinplemente

confeccionar a terceros.

Existían muchos factores a tener en cuenta oomo ventajas y desventajas de cada una
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de las alternativas y evaluar cual de ellas es más viable segun los recursos y medios

existentcs.

Encontrando que la primera alternativa requería inversión en materias primas,

insumos, mantenimiento de maquinaria, costos de mantenimiento de producto

terminado, mientras que la segunda alternativa era confeccionar a terceros.

Trae como beneficio no competir en un mercado tan competitivo como lo son las

confecciones, donde en e,ste momento el mercado se encuentra saturado y la segunda

ventaja es que [a capacidad de producción se encuentra comprometida, lo que permite

optimizar más los recursos internos de la empresa, dedicando más tiempo a mejorar

métodos de W, control de calidad en la confección.

De acuerdo a que el mercado es muy cambiante y la empresa debe estar atenta a

satisfacer cualquier necesidad que los clientes soliciten, y segun experiencias vividas

por los socios de Confindustria, es comprobado que la empresa debe producir en

cualquier temporada del año, en los diferentes productos según la demanda que

tengan las empresas que subcontratan para la confección de C.amisas, Pantalones,

Shorts, Sábanas, Cubrelechos y Ropa de Dotación.

t nlüEldtd lot6noma de occidcnto

stccloN 818Ll0l EcA

Una vez definido el mercado y conscientes dc que toda empresa debe poseer una



70

estrategia corpofativa si desea sobrevivir y crecor en un mercado tan agresivo a rau

de la apertura económica, se define como la mez*la de las variables controlables

analizando una por una de la siguiente manera:

SERVIOO: C-onfeccionar a terceros acorde con las espccificaciones dcl cliente como

modelos, talla, tipo de tela, color, accesorios, etc; definiendo nuestro servicio como

confiable, de alta calidad, eficiente y planeado, pÍra obtener la satisfacción integral

del cliente.

PRECIO: Dentro del anrálisis que se rcaliza del precio unitario por prenda

confeccionad4 es importante tener en cuenta el precio compctitivo. Dcntro dcl sector

de Aguablanca el número de talleres existentes son subcontratados por mano de obra

barata, se debe a que el comercio ofrece a empresas medianas precios muy bajos.

Uno de los problemas que tiene este tipo de empres¿¡ es el incumplimiento y la mala

calidad, es aquí donde la empresa comunitaria CONFINDUSTRIA hace énfasis en

la política de alta catidad y cumplimiento, con el fin de ganar participación en el

mercado.

PLAZ-A: Esta definida como aquellas empresas que necesiten de los servicios y/o

personas naturales que se encuentren radicados dentro del sector de Cali y sus

aledaúos, teniendo en suenta que la localización de la planta es en el distrito de

Aguablanca.
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PROMOCION: Pa¡a promocionar los servicios de la emprcsa CONFINDUSTRIA

se tomará como basc en los otros talleres. Seguid¡mente se utilizan herramientas

como visitar personalnente a nuestros clientes, llamarlos y entablar una cita con

ellos, para poder rcalizat el primer contacto.

Dentro del segmento a visitar estián las empresas medianas como mercado objetivo

y hacer contactos o conexiones con el mercado potencial, para que oonozcan y sepan

que existe la empresa Confindustria y que ofrecemos nuestros servicios.

Otro aspecto importante dentro de la política de servicio al cliente es la satisfacción

integral, lo que nos puede proporcionar clientes referidos o recomendados.

Toda empresa que desee perdurar en el tiempo tiene que tener muy claros los

siguientes aspectos que a continuación sc enunciarán y aplicalán:

3.2.2 Mercado Potencial. Dentro de este marco existen muchas empresas de

confecciones que se ven en la necesidad de contratar talleres productivos por dos

razones brásicas: Primera; disminuir la carga prestacional que representa tener un

elevado número de operarios como también los costos administrativos que lo anterior

conlleva. Segundo; evitar la inversión en maquinaria donde solo la prcocupación cs

de conseguir empresas o talleres para distribuir el trabajo segun la especialización de

cada empresa y el volumen de producción.
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Dentro de las empresas que se ven como un mercado potencial se pueden citar varias

en Cali como:

- Almacenes Sí

- Jorge Arabia

- Tejidos de Punto Sport

- Adrifashions

- Ariston de Colombia

- Sanitex

- Diatex

- Penatex Ltda.

- Textiles Calitex

- Creaciones lady Esquenazi.

De acuerdo a experiencias vividas por los socios de CONFINDUSTRLA la confección

¡de todo tipo de costura es amplia" el mercado potencial es proporcional a las

temporadas del año. También les da oportr¡nidad de hacer prendas para su posterior

comercialización, esto se llevará a cabo en épocas de gran demanda de ropa: en el

día de la madre, temporadas escolarcs, día del padre y diciembre, etc.

3.2.3 Mercado Objetivo. Son las difcrcntes pcrsonas naturales, empresas que

comercializan y subcontratan la manufactura de ropa de enfcrmería, aseo, trabajo,

dotación y lencería.
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3.2.4 C-nmpetencia. En el sector de Aguablanca y en otros lugares de Cali, existen

cada vez más talleres de confección debido a varios factores, uno de ellos es la

Apertura Económica que ha desatado los medios y los mecanismos como porsonas

nafurales que conforman empresas de confección, que unen su maquinaria ofreciendo

bajos costos de manufactura para pertenecer de esta manera a un mercado

compctitivo y cambiante. Oha forma de opera¡ es la unificación de empresas o

talleres buscando una mayor participación en el mercado y solidez, utilizando

estrategias que enmaÍcan la diferencia de las demás empres¿ts como bajo costo de

manufactura, mayor capacidad instalada, mayor volrlmen de producción pero de muy

baja calidad.

Lo anterior trae como consecuencia una demanda de empresas en el sector de

Aguablanca, puesto que la maDo de obra en estos banios es barata, pero no de muy

buena calidad. Es importante aclarar que estas empresas tienen el concepto de c¿lidad

total y que lo tienen que aplicar porque si no estarían en muy poco tiempo fuera del

mercado.

Esto nos permite que la competencia para CONFINDUSTRTA se reduzca y se

convierta en su mayor fortaleza.

Existen competidores que están en pequeñas unidades productivas que trabajan por

pedidos con métodos de trabajo antiguos -cuando los tienen- maquinaria no

especializada que hace que las entregas no sean a tiempo.



74

Al grupo comunitario se le capacitó en los últimos métodos dc trabajo, en nuevas

técnicas de producción en serie, en una mejor distribución de la planta, en aumentar

la eficiencia y la productividad en las diferentes actividades para ser utilizadas en

máquinas que hacen más segura y rápida su labor, onm¿¡'sads bajo los conceptos de

catidad y cumplimiento.

3.3. ESTUDIOS DE MERCADOS. El habajo de campo se hizo a través de las

encuestas personales a clientes, donde se realiza¡on preguntas cenadas y abiertas a

cada uno de los encuestados. Se realizó un muestro de Empresas que subcontratan

mÍrno de obra y se encuentran dentro de una Clasificación de Activos Brutos desde

$1.m0.m0.oo hasta $20.000.000.oo.

Se manejan dos tipos de información:

-Información primaria. Que esta información se recoge en forma directa de los

entrevistadores, (encuestas personales a clientes).

-Información secundaria. Es obtenida a través de fuentes externas a la investigación,

entre las cuales se tienen:

- Gámara de Comercio que nos da indicio de lasa empresas oferentes y demandantes

de trabajo a terceros, y el Listado de Cámara de Comercio.

- Mediante revistas alusivas a la materia como "Coltejer" y otros medios de

información, como el directorio telefónico, clientes Referidos.
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- Información de los clientes y demás competidores.

De acuerdo al estudio financiero que se realiz6, se determinó que el punto de

equilibrio de la empresa es 350 und/mes en promedio lo cual significa tener una

estrategia de ventas que me asegure el cumplimicnto del objetivo y permanencia, para

esto es necesario realizar un estudio de mercados, para conoccr los clientes

potenciales y lograr una penetración en el mercado objetivo.

Es importante obtener la información de la competencia para evaluar como nos

encontramos frente a ellos.

Existen unas consideraciones a tener en cuenta dentro de la investigación de

mercados de la competencia como que productos están manufacturando, que tipo de

maquinaria posoon, a quien le están habajando, que precios están manejando, que

estrategias están utilizando, oomo es el servicio que ofrecen en tiempos de entrega

y calidad.

En este tipo de empresas hay que ser muy sutil y veraz para buscar [a información,

por ejemplo, eon la jefe de talleres que son las personas que asignan los contratos,

hay que ser muy amables y cordiales pero objetivos, a través de esta persona nos

puede informa¡ cuales son los estánda¡es del mercado, empres¿ls que subcontratan,

precios, como se está comportando el mercado.
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Dentro de la gestión que realiza Solidaridad por Colombia y la Universidad

Autónoma por CONFINDUSTRIA, se encargan de mantener lo m¡ás informado de

cualquier actualización en este campo.

3.3.1 Diseño de la Muestra ds F.mpresas C-ontratante,s. Se tomara como población

objetiva todas aquellas Empresas de Confecciones ubicadas en la ciudad de Cali, que

subcontratan mano de obra y que sc encuentran dentro de una Ctasificación de

Activos Brutos dede $1.000.m0.oo hasta $20.0m.m0.oo, Sacadas de la guía para

la investigación dc mercados " Anuario empresarial de C-olombiaI.992 - 1.993 tomo

IV, PUBLICAR S.A. CONFECAMARAS y estudios e,stadísticos de la revista SICME

" Cámafa de Comercio".

Segun el plano se tomaron las empresas con las características anteriores para un total

de 133 Empresas que subcontratan la mano de obra.

Si se considcran por inferencia estadística que las 133 Fmpresas, 99 son las más

opcionadas a subcontratar nuestros servicios:

X = Numero de exitos = 99

n = 133 que seria la población.
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Entonces la estimación puntual (Probabilidad de Exitos) es decir, de que esta

población considerada subcontratante la mano de obra de GoNFINDUSTRTA.

^P = x/h = 99/L33 = 0.74 É. O.l de donde la probabilidad de que nos contraten.

P+q-l 9=1-P

P=0.7 g=1-0.7=0.3

Donde P se define como la probabilidad que una empÍesa ubicada dentro de esa

población contrate a CONFINDUSTRIA.

Se desea tener una confianza del95Vo (1 - o) lO0 Vo de que la diferencia ^p de la

muestra y la P poblacional sea menor del LIVo, entonces el tamaño de la muestra

debe ser:

(Z o¡2), p*q

Il=

donde

Z a / 2 para un nivel de confiabilidad del gSVo q

Z oÍ2' Z (0.052) = Z 0.025 - 1.15, segun la tabla estadística de arpas bajo la

gurva normal.

P=0.7

9=0.3 e=L|Vo =0.t

e2
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Reemplaz¡ndo los valores en la formula, se tiene:

(1.1t" (0.7) (0.3)

ll= = 27.7 aprox. 28

(0.1)'

Por consiguiente si [a estimación real P (cantidad de Enpresas dc subcontratación

a Confindustria ), se basa en la muestra aleatoria del tamaño 28, * puede tener una

confianza del957o de que la proporción de la muestra no difiera de la población real

en más de 0.1 (L0 Vo).

3.3.2 Diseño de Encuesta. Se realizo la Investigación de mercados con el objetivo de

rooonocer, establccer prioridades, aprovcchar oportunidades rentables, identific¿¡

problemas que permitan desarrolla¡. Soluciones alternas y definir la información sobre

la cual se basan las decisiones futuras que garanticen la zupcrvivencia de

CONFINDUSTRIA.

3.3.2.1. Objetivos Generales de la Encuesta a Empresas Contratantes.

- Identificar las necesidades reale.s dc las empresas de confccciones en la ciudad de

C-ali que subcontratan la mano dc obra .

- Identifica¡ los Parámetros de Evaluación Que utilizen las empresas que

subcontratan la mano de obra en la ciudad de C-ali.
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3.3.2.2. Objetivos Específicos de la Encuesta a Empresas C-ontratantes.

- Estableccr con que financia las empresas que subcontratan la mÍruo de obra.

- Identificar cual o cuales, son las prendas que más a menudo requieren ser

confeccionadas por terceros.

- Conoc¿r la competencia a través de la pcrcepción quc tienen las empresas

subcontratantes en los siguientes aspectos:

- Oportunidad en la entrega

- Calidad

- Servicios

- Confección

- Conocer como esta la competencia con respecto a Confindustria en tiempos de

entrega" calidad, servicio y confección

Unlnnidad Aut6noma de Occidcnte

SECCION BIBLIOTECA
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33.23. Encuesta.

TABI"A l. Encuesta.

Identifrcar las necesidades y las exigencias de las empresas que

subconhatan la mano de obra.

Empresa Contacto

Dir. Tel Actividad_

Identifica¡ las necesidades de las ernpresas que subcontatan la mano de obra.
Marque c¡on una X la respresta correcta:

1. De acuerdo a la Actividad que se dedica la e,mpresa ustcdes zubcontratan la mano
obra ?

a. Siempre
b. Muy a menudo
c. De vez en cuando
d. Nunca

2. Cuando usted asipa un contrato, Qué parámetros se tienen en cuenta ?

a. C¡lidad
b. Costos
c. Tiempo de entrega

d. Tipo de maquinaria
e. Todas las anteriores

3. Con que frecuencia subcontratan la mano de obra ?

a. Diariamente
b. Semanalmente
c. Quincenalmente
d. Mensualmente
e. Ningrma de las anteriores

4. En términos de $/rmd. cual es el promedio a zubcontatar a terceros ?

a. 200.000 - 400.000
b. 500.000 - 700.000
c. 800.m0 - 1.0{n.000
d. 1'100.000 o más
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5. Que productos le dan mayor margen de rentabilidad ? Escriba al frente de
cada uno el margen de porcentaje.
a. Ropa de enfermería ( %)
b. Ropa de aseo ( %)
c. Ropa de trabajo ( %)
d. Lcncerfa ( %)

6. De los productos nombrados a continuación ¿ Cual cree usted que subcontrata
con mayor frecuencia ?

a. Ropa de enferma¡ía
b. Ropa de aseo

c. Ropa de trabajo
d. Lencerfa

7. Que tipos de debilidades identifica usted con las e,mpresas que subcontata?
a. Demora en la entrega de pedidos
b. Bajos volúmenes de prodrrcción
c. Poca calidad
d. Precios Altos

8. Cree usted fundamental de,trto del proccso de confección obtener la mayor
información a sus necesidades y requerimientm ?

a. Totalmente de acuerdo

b. De acuerdo
c. Medianamente de acuerdo

d. No estoy de acuerdo

Porque?

9. Actual¡neirte que empresas le prestan el servicio de confección ?

10. Fuera de la mano de obra subcontratada que servicio le ofrece adicional?
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3.3.3. Tabulación de la información y análisis.

3.3.3.L Encuesta a distribuidores.

TABIá,2. Subcontratación mano de obra.

Frecuencia Vo

Siempre

Muy a menudo

De vez en cuando

Nunca

32Vo

28%o

20Vo

20Vo

Total 25 lOUVo

I-a gran mayoía de las empres¿rs encuestadas subcontartan la mano de obra,

teniendo en cuenta la frecuencia promedio, el32Vo de las emprcsas solicitan de

los servicios de manufactura de las cuales ocho empresas lo requieren para bajar

costos de fabricación.
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TABI-A 3. Parámehos para asignación de contratos.

Frecuencia Vo

Cdidad

Costos

Tiempo de entrega

Tipo de maquinaria

Todas las anteriores

4

)

5

1

10

t6Vo

2OVo

20Vo

4Vo

40Vo

Total L00Vo

Esto nos refleja en gran parte que las empresas encuestadas es de gran irnportancia

como los costos, calidad, tiempos de entrega, y el tipo de maquinaria;

encontrándonos con un 4OVo de las empresas les es muy importante estas

variables, permitiendo que sea una avaluación de tipo integral en su contrato.

25
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TABIá,4. Frecuencia subcontratan la mano de obra ?

Frecuencia Vo

Diariamente

Semanalmente

Quincenalmente

Mensualnente

Ninguna de la anteriores

L2

6

)

)

3

48Vo

?tlVo

\Vo

t%o

L2Vo

Total L00Vo

El 48Vo de las empresas que subconhatan la mano de obra, lo hacen

diariamente, obteniendo un gran promedio de demanda de contratos. Esto nos

muestra que debemos aumentar la capacidad de producción para cubri¡ y satisfacer

la demanda.

25
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TABI-A 5. Promedio en $/und de subconhatación M.O.

Frecuencia Vo

200.000

500.000

800.000

1,.000.000

2

3

6

L4

$Vo

IZVo

24Vo

56Vo

Total LAUVo

El567o de las emPresas encuestadas solicitan servicios de manufactura por montos

( $/un) de 2ü).000. a 300.0ü) y 400.000 y un 24vo con montos de ($/un.) de

800.m0. 900.000 y 1.000.000 lo que me permite observar que existen mayores

ingresos obtenidos por empresa que subcontratan, lo que quiere decir que hay un

mercado amplio y oportunidades económicas.

25
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TABIÁ. 6. hoductos de mayor margen de rentabilidad.

Frecuencia Vo

Ropa de enfermería

Ropa de aseo

Ropa de trabajo

I¡ncería

3

4

L7

L

I27o

L6Vo

68Vo

4Vo

Total I00Vo

El68Vo de las empresas le da mayor rentabilidad la ropa de habajo, lo que quiere

decir que la empresa debe enfoca¡ en este segmento, para mayor productividad.

15
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TABI-A 7. Frecuencia de productos subcontratados.

Frecuencia Vo

Ropa de enfermería

Ropa de aseo

Ropa de trabajo

I¡nceúa

)

3

18

2

8Vo

L2Vo

7ZVo

*Vo

Total IOOVo

Identificamos que todas las empresas subcontratan estos tipo de prenda pero oon

el.72Vo de las empresas tienen mayor demanda de ropa de trabajo, entendiendo

de mayor rentabilidad confeccionar este tipo de ropa, lo cual justifica que L8

empresas lo requieran.

25



88

TABLA 8. Debilidades empresas que subcontratan la mano de obra.

Frecuencia Vo

Demora en la entrega de pedidos

Bajos volúmenes de producción

Poca calidad

Precios altos

10

5

7

3

4OVo

20Vo

28Vo

IZVo

Total L00Vo

I-a mayoría de las empresas subcontratadas tienen debilidade.s, poro las m¡ás

relevante de ellas es la demora en la entrega de pedidos, oon un 40Vo, Io que nos

permite evalua¡ y tomar correctivos de planear mejor la producción. Es importante

tener en cuenta esta debilidad y revertirla como estrategia de mercado,

e¡l¿lizando en el cumplimiento de las fechas prometidas.

25
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TABI-A 9. Información a sus neccsidades y requerimientos.

Frecuencia Vo

Totalmente de acuerdo

fle acuerdo

Medianamente de acuerdo

No estoy de acuerdo

10

7

5

3

407o

28Vo

20Vo

I2Vo

I00Vo

Gran parte de las empresas encuestadas están consientes que dentro del proceso

de confección, la información de las especificaciones y requerimientos son

importantes, pila evitar luego demoras, retrocesos y mala calidad. El4OVo de ellas

están totalmente de acuerdo, porque hoy en día el scrvicio al cliente es la razón

de ser de la empresa.

Total 25

llnlycnldad Aut6noma de 0ccidentc
SECCION BIBLIOTICA
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* Según la pregunta número 9 de la encuesta.

Existe un 60Vo de variedad de empresas quc son subcontratadas en la mano de

obra, lo que nos muestra un índice alto de probabilidad de empresas que

subcontratan. Por eso es importante fortalecer el departamento de mercadeo y

ventas, para poder tener mas llegada al mercado.

TABIá, 10. Servicios adicionales.

Frecuencia Vo

Empaque

Diseño

Corte

Ninguno

L2

6

6

1

40Vo

24Vo

24Vo

4Vo

Total tOOVo

Identificarnos que aun96Vo de las empresas encuestadas hay un valor agregado

en los pedidos de las empres¿ls subcontratadas, confia¡nos que eL 45Vo de estas

empresas empacan sus prendas para darle una mejor presentación.

25
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3.3.4 Cruce de Variables.

La tabulación cruzada es un conteo simultaneo del número de respuestas que

ocurren en cada categoría de datos en dos o más conjuntos de información.

3.3.4.1 Encusta a Empresas C-ontratantes.

Se cruza la información respecto a la prenda más confeccionada por terceros y su

respectivo margen de contribución.

TABI-A 11. Cruce de variables - Tipo prenda vs. Margén de rentabilidad.

Tipo de prenda
mas confeccionada

por terceros

Margen de rentabilidad (Vo)

Vo30405060

Vo Vo Vo Vo

Ropa de Enfermeúa

Ropa de Aseo

Ropa de Trabajo

Lenceúa

2L.4 32.25 11.s

4L.5 L9.4 10.5

13.5 22.4 25.6

18.5 23.5 32.6 25.4

100

100

100

L00



v2

Se puede concluir de acuerdo al cruce de variables que el 34.6Vo de los

encuestados que subcontratan rcpa de enfermería lo haccn en un margen de

rentabilidad del4AVo . Es importante resaltar que la ropa de aseo a miárgenes del

3OVo y 40Vo, presentan gran aceptación entre las emprcsas encuestadas. El

38.5 Vo de las empresas contratantes de ropa de trabajo lo prefieren por el margen

de rentabilidad del 60Vo. El32.6Vo de las empresas prefieren trabajar en lencería

a un margen del50%o.

3.3.5 Perfil de la Competencia. El estudio que so llcvo a cabo con clientes

contratantes de mano de obra, era realiza¡ una Investigación de mercados

Cualitativa, donde podríamos identificar la muestra, el tamaño de la muestra,

realiz,at una encuesta, un trabajo de campo, una tabulación de la información,

desanollar unos perfiles y unas estrategias donde tenemos identificado el segmento

del mercado.

Pero si nos trasladamos a la competencia encontramos que son empresas como

nosotros, donde no tienen una maquinaria espccializada, no astán registrados en

Cámara de Comercio, la ubicación geográfica no es la más segura, el lugar de

trabajo no es el m¿ás óptimo y donde la situación social es inestable, es de

comprender que es imposible cuantificar la competencia y además sabcr quienes

son y donde se ubican, por esta razón y muchas más relevantes, aseguramos que

es una Investigación Cualitativa.
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3.3.5.1 Técnicas Dcscriptivas.

Estas técnicas son muy usadas en Investigaciones Cualitativas, donde la

competencia es difícil evaluarla y conocerla a profundidad.

- Sesiones de g¡r¡po

- Entrevistas grupales

- Entrevistas cn profundidad

Como herramientas para conocer la competencia hemos decidido realizar una

sesión de grupo, donde vemos a invitar a los representantes de cada gn¡po a través

de las entidades y/o empresas como: Solidaridad por C-olombia. ICBF, Almacenes

Si, y Jorge Arabia, donde los citamos para el día 26 de Marzo de L994.

Np Nombre y/o repreffe. Tipo de Fmpresa Barrio Contacto

1

2

3

4

5

6

7

Clementina Duran

Anatoüa Vasquez

JuditÉ oiaz

Colombia Inzano

Justina Sanchez

Rosatulia Ga¡cia

Ruth Villamizar

Familia¡

Comunitaría

Microempresa

Familiar

Comunitaria

Familia¡

Microempresa

Vergel

Mojica

Agua Blanca

Poblado

Poblado

I.os Chorros

Charco Azul

Jorge Arabia

Jorge Arabia

Almacenes Si

Almacenes Si

ICBF

Solidaridad.

por Colombia

Los temas a tratar con estos grupos fuerón:
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3.3.5.2 Diagnóstico de la Competencia.

Fijar precios. El concepto que tienen e.stos grupos es de trabajar y conseguir los

pedidos a los mínimos costos, para poder competir con los demás y así paficipar

en el mercado. Es importante dar a conocer los prccios de vcnta que ellos den en

un gran porcentaje no son tenidos en cuenta, por lo que estos distribuidores y/o

empresas que manejan el sector, tienen sus estandarqs, si les sirve bien sino tienen

que buscar.

Calidad. EI 85Vo de las empresas son conscientcs de que las empresas exigen

calidad en la confección, el LSVo lo saben pero no tienen maquinaria en buen

estado y/o obsoleta.

Maquinaria. Gran porcentaje el60Vo de ellas tienen maquinaría familiar, lo cual

los limita poder alcln:zar un mercado potencial y llegar a tener un alto grado de

productividad. Es importante poseer una maquinaría aspecializada porque puedo

incursionar en mayores volúmenes de producción, incrementar mi productividad

y poder participar con un mercado potencial. Lo cual mejoraría los tiempos de

manufactur4 métodos de trabajo.

Tiempos de Entrega. I-a mayoría de estos grupos cuentan con problemas de

tiempos de entrega por la lentitud de la capacidad instalada, porque el recurso



95

humano es muy lento, métodos de trabajo poco prácticos.

Servicio. La gran mayoría de estas empresas poseen una voluntad única, no

quieren dejar escapar ningún pedido, pero existen agentes externos a ellos que no

pcrmiten que puedan da¡ un buen servicio como, la energía, las maquinas.

3.3.5.3 Conclusiones de la Competencia.

- CONFINDUSTRTA puede competir con tiempos de entrega que es una de las

debitidades más representativa de la competencia, como la calidad.

- No tienen estandarizado métodos de trabajo, ni una estructura organizacional

como lo tiene CONFINDUSTRIA.

-Estamos seguros que los costos tienen que reducir para que nuestro precio de

venta soa competitivo, en este mercado.

- Estas empresas tienen unas gran ventaja es quc cuentan con contratos estables,

o sea producción por pedido.

3.3.6 honóstico de Ventas.

A diferencia del plan de ventas, el pronóstico de ventas es una proyección técnica

de la demanda potencial de los consumidores durante un horizonte especificado

de tiempo y con supuestos básicos determinados.
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Un pronóstico de ventas se convierte en plan de ventas cuando la dirección le

aplica juicio, estrategia planeada, asignaciones de recursos y el propósito directivo

de tomar medidas enérgicas para alcanzar las metas de ventas.

El objetivo del presupuesto de ventas a largo plam no es intentar estimar o

adivinar lo que serán las ventas, sino más bien de.sarrolla¡ un plan con fines

cla¡amente definidos hacia el cual se dirigirán los esfuerzos operativos.

Un plan de distribución terminado debe indica¡, adem¡ás del volumen anual en

unidade.s y los ingresos en cifras monctarias, las ventas por producto.

I-a estrategia de fijación de precios es una parte vital de la planificación de ventas,

hay que considerar dos relaciones b¡ásicas que afectan el plan de ventas:

- La estimación de la curva de demanda; es decir, el límite hasta donde varía el

volumen de ventas a precios de oferta, y

- [¿ curva del costo por unidad, que varía con el nivel de producción. una

estrategia de precios que está significativamente por debajo del precio de

competencia dentro de la industria, causará estragos en la empresa y en cierta

medida en la industria.
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Los precios tienen que analizarse no sólo con relación en los costos, sino también

en relación con la competencia directa, industria y las ráreas geográficas. En

general, los precios tienen que estar en concordancia con el mercado y en relación

con la calidad del producto ofrecido.

UnLdades

700

600

500
450
400

38s

350
300

250

L64
100

50

o
FB. IqR. AB. MY. JN. JL. AG. SP. OC. N\/. DC .

FIGURA 2. Pronrístico de Ventas.
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Dentro dc los pronósticos para este primer año cl comportamiento de las ventas

y segun la capacidad instalada, estamos logrando a partir del primer semestre un

aumento en unidades producidas hasta llegar a 350 und. que son el punto de

equilibrio, porque el problema de Confindustria es en la capacidad instalada y el

rendimiento en la producción.

Se están logrando caüvez más agilidad, mayor eficiencia, velocidad, lo que nos

permite ser m¡ás compctitivos en unidades y tiempos de entrega.

A partir del segundo semestre contamos en mejorar nuestra maquinaria, lo que nos

permite estar dentro de un nivel productivo bueno y ascendcnte en cuanto a

unidades se refiere, por encima dcl punto de equilibrio, para obtener un margen

de contribuciún del 50Vo.

3.3.7 Estrategias de Mercadeo. En la parte de ventas, las astrategias para el año

1994quicren satisfacer las nece,sidades de las medianas empresas en cuanto a:

Ventas:

Dentro de las estratcgias para este año están podcr satisfacer las necesidades de

las medianas empresas en cuanto a manufactura.
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- Manufactura - Espccialización

- Mayor contacto con el cliente - conocimientos de más clientes

- Ser más versátiles e innovadores - Agresivos

- Oportunos - Servicio.

Distribución:

- Buscar clientes apropiados con proyección

- Empresas que se prewupan por la prontitud en atención al cliente

- Comunicación más frecuente y efectiva

- Fuente fundemental de información del negocio.

Producto:

- Calidad

- Que los productos sean únicos

- Ia imagen

- Desanollo

- Innovación

- Presentación.

Univcrsidad Autónoma de Occidcnte-' 
sEcctoN BtBLIoTEcA



100

hecios:

- hecios apropiados

- Apoyo en la promoción y rotación

- Comunicación efectiva

- Conocimiento de la competencia

- Preparar la mejor fuev,a de ventas (uso herramientas de negociación, ágil,

sistema eficiente de comunicación/infonnación).

- I¡g¡ar el mejor departamento de manufacturas (mejorando la maquinaria o

haciendo buen uso de los métodos de trabajo).

- Tratar de no perder ninguna oportunidad de satisfacer la demanda de un

consumidor en disponibilidad, en el momento y lugar adecuado/oportuno.

- Preparar a los miembros del equipo, que sean los mejores pmfesionales, para

asumir el liderazgo de los gupos del futuro.

- Mantenef una relación exitosa con las empresas que subcontratan.

- Cualificamos a nuestros socios y mantener una relación exitosa con ellos, a

través de una inplementación conjunta de asociación.

- Satisfacer la demanda del consumidor, en el sitio adccuado, a través de nuestros

socios comerciales (distribución).

- Mantener una fuente fundamental dc información dcl negocio, para conocer las

tendencias del mercado y la confección.
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- Tener un conocimiento amplio de que el tipo de producto que estiá ofreciendo

es único y que el mercado es expectante de todo tipo de innovación y moda.

De ser posible estar atento a las estadísticas de las mediciones ylo

comFrtemiento de los precios ante nuestros competidores, lo que nos permite

ofrecer promociones, precios apropiados y así estar en un mercado competitivo.

3.3.8 C-onclusiones y Recomendaciones.

3.3.8.1 C-onclusiones.

-Que CONFINDUSTRLA debe mejorar su capacidad instalada, aprovechando el

préstamo que se esta gestionando, para poder ser competitivos, y poder ofrecer

prendas de alta calidad.

- Que la prenda que da mayor margen de rentabilidad es la ropa de trabajo,

porque es la más solicitada por las empresas que subcontratan la mano de obra y

porque los costos son bajos lo que nos pcrmite tener un buen precio de venta.

- Que la competencia esta en igual condiciones en la capacidad instalada, en

tiempos de entrega, en producto pero no en servicio, porque en

CONFINDUSTRIA ofrece prendas de calidad y un alto índice de productividad

a posar de la maquinaria.
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- Es que si CONFINDUSTRLA quiere ser una empresa reconocida en el mercado

debe mejorar en un IOOVo en los tiempos de entrega, en la calidad, en el servicio,

mejorar la capacidad instalada, en tener un buen departamento de mercadeo y

ventas, aplicando un concepto de mentalidad de mejoramicnto continuo.

- El departamento de mercadeo y ventas debe ser implantado y fortalecido para

afianz,ar el posicionamiento en el mercado que nos permitc satisfacerlas

necesidades del mercado objetivo y en un largo plazo el mercado potencial.

- Permitió identifica¡ la competenci4 dislumbrar su estructura, para poder crear

astrategias de mercadeo y ventas.

-Existe gran demanda de contratos a terceros, lo les permite acrecentar mas su

fuetza, de ventas y poder ser mas agresivos.

3.3.8.2 Recomendaciones.

- Que CONFINDUSTRIA cree una planeación de capacitación mensual, para el

fortalecimiento del depafamento de mercadeo y ventas.

- Enviar cartas a las empresas ofreciendo los servicios de manufactura, para

fortalecer las ventas y la identificación de CONFINDUSTRIA como empresa de

servicios.
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- Recomendemos inscribfu a GONFINDUSTRLA de la revista SICME de ra

Cámara de Comercio, para fortalecer la publicidad de ta empresa.

- Crear mecanismos que pennitan ofrecer una bucna calidad en el servicio y

atención al cliente.

Fortalecer el departamento del mercado de ventas y para afrenzar el

posicionamiento en e[ mercado, claborando un plan de visitas que logran

establecer convenios duraderos. Con las empresas que pertenezoan a nuestro

mercado objetivo.

-Recomendemos buscar distribuidores para la compra de materias primas e

insumos para que los costos sean bajos, y por consiguiente el precio de venta

también y podamos competir en este mercado.

3.4 AREA TECNICA

3.4.1' Producción. Dentro de los productos confeccionados según las

especificaciones de los clientes es importante considerar el sistcma de producción

y las diferentes etapas como preparación, prcgramaaón, organización, y control

de las producción, pars lograr un óptimo y eficiente scrvicio a nuestros clientes.
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Una de la herramientas brásicas para optimizat el sistema de producción e.s el

listado de operaciones, que permite trabajar de manera sistemática, coherente y

determina¡ la maquinaria y los accesorios requeridos.

Esto permite una mayor eficiencia en la distribución de cargas de los tiempos de

esPera.

Una vez asignadas las operaciones por la representante del área de producción a

cada socia, en la medida que pasa el tiempo éstas se welven repetitivas, lo cual

logra una especialización en dicha actividad, por ende la socia adquiere un grado

de eficiencia que conlleva a incrementar el volumen de producción y alcanzar un

alto nivel de productividad.

3.4.L.L Preparación dc la Producción. El sistema de producción de Confindustria

es por pedidos, porque se tienen algunas ventajas oomo:

- T a mercancía está asegurada.

- La planeación del habajo es a corto plam.

- Los inventarios de materia prima son mínimos.

- El inventario de producto terminado es cero.

- Se tiene asegurado el capital de trabajo.
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La empresa rcaliza la producción en serie, ya que es una forma que permite

producir en cantidades.

3.4.L.2 Programación de la Producción. Cuando la empresa tiene cla¡o el discño

del producto y la cantidad a producir se elabora el programa de producción.

La programación de la producción sirvc para coordinar las operaciones de cada

trabajo previendo el comienzo y la tenninación de cada actividad.

Se maneja la ficha de registro por pedido que sirve para planear y controlar el

proceso del pedido estableciendo los tiempos de cada operación, para estimar la

fecha de entrcga e igualmente se planea [a óptima utilización de la maquinaria y

el tiempo de ocupación de cada una de las máquinas, teniendo en cr¡enta el

mantenimiento de las mismas. (ver TABIA 12.) Listado de Operaciones.

También se utiliza el diagrama de proceso, ya que es una hcrramicnta vital para

el estudio de movinientos, porque permite visualizar el proceso y perfeccionarlo

antes de ejecutarlo, optimizando la producción y minimizsnds costos.

(vease FIGURA 3.) Diagrama de Proceso.
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TABLA 12. LISTADO DE OPERACIONES

PRODUCTO: Unfforme Aseo Talla M PEDIDO No. OO3

REFERENCIA: OO35 CLIENTE: Jorge Arabia

No OPERACIONES I'N
coR
TADO
RA

FAIIII
LIAR

FILE
TEA
DORA

tilAlIU
AL

TIEIIIPO
STD

(lrrN)

L TRAZAR MOLDE x

2 CORTAR MOLDE x

3 CORTAR TELA 10 x 8,46

4 PLANCHAR MANGA Y BOLSI-
LLO CON ENCAJE 4 x 2,L3

5 PEGAR ENCAJE MANGA 2 x L,87

6 PEGAR ENCAJE BOLSILLO 2 x O,73

7 HACER PINZAS 4 x L,87

I PEGAR BOLSILLO 2 x 3, 06

9 FILETEAR FALSOS 2 x o,68

L0 I,'NIR FALSO CON DELANTERO 2 x L ,92

11 HACER TIRAS 2 x 2,60

L2 UNIR HOII{BROS 2 x o. 30

13 PUNTADA SEGI'RIDAD HO¡{BRO 2 x 0. so

L4 CERRAR MANGA 2 x 1.33

L5 PEGAR MANGA AL VESTIDO 2 x 2.O8

r_6 CERRAR COSTADOS Y I'NIR
TIRAS 2 x L.26

L7 PUNTADA SEGURIDAD
cosTADos 2 x L .82

18 CERRAR CUELLO x o.93

19 PEGAR CUELLO Y MARQUILLA x 3.83



20 HACER PESPUNTE x 5. 56

2L DOBLADILLAR x L.76

22 OJALAR 6 x l_. 04

23 MARCAR PARA BOTON 6 x 0.48

24 BOTONAR 6 x 2 .92

25 CORTAR HEBRAS Y REVISAR
CALIDAD x 2.L3

26 PLANCHAR x 4.28.
27 EMPACAR x o,16

TOTAL TIEI,TPO DE CONFECCION 45 ,24
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DIAGRAI'ÍA DE PROCESO DE PRODUCCION PARA
Et UNIFOR¡I{E DE ASEO

CONFECCION
TIRAS MANGA BOLSILLO PINZAS ENSAT'ÍBLE

TRAZAR
MOLDE

CORTAR
MOLDE

CORTAR
TELA

HACER
TIRAS

PLANCHAR
MANGA
Y
ENCAJE

PEGAR
ENCAJE
EN
MANGA

HACER
PINZAS

FILETEAR
FALSOS

PEGAR
FALSOSPLANCHAR

BOLSILLO
Y
ENCAJE

PEGAR
ENCAJE
EN
BOLSILTO

PEGAR
BOLSILLO
UNIR
HOMBROS
P. S.

HOMBROS
CERRAR
I{ANGA
PEGAR
MANGA
AL
UNIFOR}48

CERRAR COSTADOS Y I,JNIR TIRAS

P. S. COSTADOS

CERRAR CUELLO

PEGAR CUELLO Y MARQUILLA

HACER PESPT'NTE

@
@
@
@
@
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DOBI"ADILLAR

OJALAR

MARCAR PARA BOTON

BOTONAR

CORTAR HEBRAS-REVISAR CALIDAD

PLANCHAR

EMPACAR

FIGT'RA 3. DIAGRA}TA DE PROCESO DE PRODUCCION PARA EL UNIFOR}IE DE
ASEO.

En la empresa se maneja la tabla de materiales e insumos: es una ficha que indica

la cantidad de unidades utilizadas para realizar un determinado producto depcndiendo

de la talla.De esta manera s€ controlan los materiales e insumos, se evita el

desperdicio y se realiza una óptima distribución de los recursos.

(vease tabla 13.) Materiales de Insumos.

Para programar las actividades se utiliza el Gráfico de Gantt: Es un instrumento que

permite conocer la situación actual de la producción en cualquier momento.

(vease TABI-A. L4.) Programación de la Producción.

@
@
@
@I
@
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TABLA 13. MATERIALES E INST'MOS

PEDIDO No.

PRODUCTO: TINIFORIIIE DE ASEO NT,TIIERO DE T,NIDADES 2OO

TALLA M T'NIDADES POR I,IES

REFERENCIA OO35 PRECIO DE VBITA 1.300

MATERIA
PRrMA / TNS(MOS

I,'NIDAD DE
COMPRA

cosros DE
I,'NIDAD

I,'NIDAI)ES
UTILIZADAS cosros

TELA METROS

HILOS coNo
274

DE
MTS

MARQUILLA METROS

EMPAQUE T'NIDADES

HILAZA METROS 180

BOTONES T'NIDADES 6 7 42

ENCAJE METROS 65 L12 78

TOTAL COSTOS DB }IATERIAS PRIITIAS POR T,NIDAI, $ 3OO
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TABTA 14. PROGR.qMACiON DE TA PRODUCCION

PEDIDO No.003 FECHA INICIO:Marzo B CANTIDAD: 200

REFERENCIA: 0035 FECHA EMREGA: Marzo 1T pRoDUCTo:uniforne.Aseo

DiA OPERACION HORAS

MARZO DE 1.994
N9

Unid.
Respon

sable1 o
¿. 4 Á 6 7 I

B Planchar manga-bolsil1o g
llltrrl

195 Olga

B Pegar encqje manga g
lllttl

20a Martha

I Pegar encaje bolsillo 5 200 Yonaira

B Hacer pinzas 204 Yonaira

Y Pegar bolsillo
llltlrr

135 O1ga

B Filetear falsoe * 200 Martha

v Unir falsos- delantero
llttr¡

200 Martha

ó Hacer tiras H 159 Maria

U Unir honbros *
I

200 l{artha

I P.S. hombro * 200 Martha

v Cerrar nanga g
200 Yomaira

w Pegar [ran8a al vestido g
LB? Maria

t^ Cemar costad- y tiras g
200 OIga

10 P.S. costados e 200 Martha

11 Cerrar cuello g
tl

200 Yonaira

11 Pegar cuello-marquilla
llttrl

200 Mart.Ma

1Al-t Hacer repunte ru
lll¡trr

149 olg.Yon

15 DobladiIla¡
I

200 Martha

15 0jalar g
200 Marla

15 Marcar para botón *
ll

200 Maria



Ib Botonar H
llltrrr

200 t{rt.01g

L7 Cortar hebras-rev. cali. g
llttl

200 Yomaira

L7 PIa¡char g
llttrtr

204 Olg.Ma¡
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3.4.I.3 Distribución en Planta

(Vease el Af,IEXO 1)

3.4.t.4 C-ontrol de la Producción. Para que la planeación y programación de la

producción se cumpla, se ejercc un control sobre los procedimientos y métodos

utilizados en el proceso y sc compara lo planeado con lo realizado.

a) Mano de obra.

b) Estandarización del sistema de producción.

c) C-ontrot de Calidad.

a) lvlano de Obra.

Como primera medida para la distribución de la mano de obra se debe tener en

cuenta que las socias de Confindustria son las que üabajan y por ahora no se ha

visto la necc.sidad de subcontratar mano de obra.

Las socias son conocodoras del funcionamiento y manejo de las máquinas. I-a

asignación de las operaciones según las diferentes prendas se hace de acuerdo al

listado de operaciones y a las destrezas, habilidadas y agilidad de cada una de

ellas.

b) Estandarización del sistcma de producción.

En la empresa se estandarizan los sistemas de producción para lograr altos índices

de productividad y controlar los costos.

Los estándare,s que se manejan son:
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- Estándares de tiempo.

- Estándares de producción.

- Estánda¡es de mano de obra.

- Est¡ánda¡es de costo.

- hecio de venta.

Estandares de producción y prccio de venta:

minutos trabajados en el día = 480 min / día

ticmpo por necesidades pcrsonales = 35 min / dla

tiempo preparación maquinas = 30 min / día

estandares de tiempo = 4L5 min / día

tiempo de corte uniforme aseo = 8,46 min

tiempo de confección uniforme = 45,?A mn

total tiempo elaboración uniforme = 53,7 min

total unidades del mes pot persona =

1 und. x 415 min x 74 üas 185 unds x persona

----------=
53.7min día mes

total unidades del mes por gupo = 748 und.

trabajando aun80%o = 590 und.

total unidades producidas al año = 7.080 und / año
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total costos variables uniforme aseo

total costos variables menzuales

costos fijos mensuales

salarios + prestaciones

alquiler

mantenim iento maquinaria

total costos fijos mensuales

Precio de venta =

valor minuto mano de obra =

= $300 /und

= $ 117.0ü)

$394.80.oo

$ 10.000.oo

$ 7.5fi).oo

$412.3ffi.oo

98.700 x L,44 (factor prestacional) = $L42.L28.oo/mes

142.1285 x 1m x 1día x th¡ =12,33$

mes 71 días 8 hors 60 min min

t2,33 Vmin x L,4 (40Vo utitidad) = L7,27 $/nin

Prccio de venta.

valor minuto mano de obra = 17 $/min

costos fijos (minuto/unidad) = 1,5 $/min

costos variables unitario = 300 $/min

total tiempo unidad = 53,7 min/und.

18,5$x 53,7miu =L293,5 $/und

min und.

993,5 $/und + 300 $/und. = L293,5 $ / und.
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precio de venta 1.300 $ / und

Punto de Equilibrio

El punto de equilibrio del precio de la unidad cquivale a = L043 $ / un¿.

valor minuto mano de obra : L2,33 $ / min

costos fijos mensuales :1r5 $

costoc variables unitariqs = 300 $

tiempo por unidad = 53,7 min / und

13,83$/min x 53,7 min/und. =743 $/und.

743 + 300 = L.043 $/und.

c) Control de calidad.

Ía nueva concepción que sc maneja en la empresa comunitaria

CONFINDUSTRIA as de calidad principio que marca la diferencia dentro de un

mercado competitivo, trabajando en función del cliente, buscando un

mejoramiento continuo en el proceso, teniendo como meta cero defectos, cero

retrocesos y cumplimiento en las fechas de entrega.

Se está implementando el concepto de mejoramiento continuo en cada una de las

operaciones, optimizando el recurso humano en donde cada una de ellas sea la

misma supervisora de su trabajo y revise la calidad, evitando asl incunir en costos

adminishativos como Supervisores o Revisores. Segun los principios de control
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de calidad, la organización de la calidad debe de ser descentralizada, pero sin de

perder de vista que el trabajo en equipo debe ser fomentado y desanollado en

todas sus formas.

Para optimizar el servicio al cliente se realizan los siguientes p¿rsos para un

determinado pedido:

- Se determinan las especificaciones del producto con el cliente oomo: tallas,

números de vestidos. modelos, tela, color, puntada e insumos.

- Se desanolla una muestra fisica en donde se determinan los pariímetros de

calidad, sc fija el precio del producto, se rcaliza el listado de operaciones de la

prenda a confeccionar y se desarrollan los diferentes métodos de trabajo.

- Ilego esta muestra se le lleva al cliente para que analice, evalúe y apruebe la

muestra y la atización correspondiente.

- Después esta prenda sc utiliza como patrón para la inspección de la calidad de

las prendas confeccionadas.

cuando existe un 8lan volumen de devoluciones o de reprocesos,

inmediatamente se evalúa el listado de operaciones y se busca el origen del

problcma" tomando las medidas correctivas y las soluciones adecuadas.

con este sistema se garantiza un buen nivel de calidad en el procoso y una

satisfacción integral del cliente.
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3.4.2 Iilétúos y Tiempos. Los ctiterios de tiempos se basan en estudios directos

de operaciones o tareas durante un período limitado de un tiempo, en el que se

rcalizamovimientos repetitivos por parte del operario concientemente al principio

mientras alcanza cierto g¡ado de habilidad.

El estudio de métodos y tiempos es una herramienta importante para la

normalización de las operaciones y estandarización de procesos, los cuales llevan

a minimizar costos por mano de obra, materia prima, eguipo, es decir, el óptimo

aprovechamiento de los recursos a la vez que fija tareas y facilita la programación

y planeación de la producción.

3.4.3 Salud Ocupacional. Para CONFINDUSTRIA la salud ocupacional es un

componente integral que implica para los socios, el desanollo de actividades y el

logro de los objetivos de prevención, atención médica y prestaciones económicas,

relacionados con los riesgos del trabajo.

Para el logro de la salud integral es indispensable la interacción y coordinación de

acciones con las demás reparticiones de salud y de otras dependencias intra y

extra-institucionales, empresarios, habajadores y gremios involucrados.

Salud ocupacional en su acción hacc énfasis en las actividades de prevcnción

tendientes a preservar la salud de los trabajadores mediante el control de los

riesgos ambientales a que están expuestos en su sitio de trabajo.
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3.4.3.L Normas de Higiene.

- El ruido es una de los aspectos importantes a tener en cuenta por las diferentes

máquinas como planas, fileteadora y cortadora, según la exposición continua,

hemos destacado que el ruido de la cortadora es vital sincronizarla y tratar de

utilizarla 1 o 2 veccs en la scmana. I¿ vibración de ésta cortadora pucdc llcgar a

ocasiona¡ lesiones ostro-articulares, daio en las aponeurosis musculares y

afecciones de los v¿ños periféricos.

- Otro de los aspectos es el riesgo ergonómico, que busca el bienestar orgiánico,

fisico y psicológico del hombre en su trabajo. Scgun la labor que el grupo

Confindustria labora destacamos: postura de trabajo, desgaste energético, carga

mental, fatiga" carga del trabajo, espacio fisico, monitoria de las operaciones,

esfuerzos excesivos, movimientos repctitivos, cstres, organización del trabajo, que

pueden ocasionar efectos de tipo músculo-asquelético-psicológico, pudiendo así

mismo repercrrtir en cualquier sistema.

- I-a ventilación es indispcnsable en el lugar de trabajo. El sitio cs amplio y tiene

ventanas grandes por las cuales circula aire, también poseen ventilador.

l-^ iluminación es indispensable para la empres¿t y el trabajador. Una

iluminación correct4 adecuada a la confección y debidamente instalada para la
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prevención de accidentes, a¡rudendo así mismo a trabajar cn forma más cficiente.

El equipo que se tiene son lámparas fluorescentes que vaü porpondicular al sitio

de trabajo.

3.4.3.2 S€guddad Industrial. Es un conjunto de medidas técnicas, destinadas a

controla¡ los riesgos que pueden generar accidentes de trabajo en la empresa, con

el fin de conservar la vida, la salud e integridad fisica de los habajadores, así

como cons€rvar las instalaciones, maquinaria y materiales libres de peligro. A

continuación nombramos los riesgos a que la empresa está sometida:

- Falta de servicios públicos como cl teléfono y la comunicación que son

indispcnsables para la gestión administrativa y operativa.

- Máquinas sin protección como en el puesto de operación, en sistemas de

transmisión y carencia de mantenimiento preventivo.

- Herramientas (defectuosas, sin protección y sin mantenimiento).

- Eléchicos (instalaciones mal diseñadas, instalaciones recargadas, sin técnicas de

seguridad, cables sin entuba¡ e instalación sin identificar equipos).

- Generales (carencia de demarcaciones, ca¡cncia de aseo, pisos sin mosaico,

escaleras con dcmasiado ángulo de inclinación y sin barandas ni pasamanos).

- tncendio (sin protección automática, sin elementos de extinción manual, sin

salidas de emergencia y sin brigadas).
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3.5 Estudio de Localización.

3.5.1 Factores de [-oealización . I.crcalizarr un sitio espccifico de trabajo es una de

las primeras etapas de cualquier proceso productivo y tiene como objetivo lograr el

maximo beneficio para la empresa.

Para llevar a cabo la localización del sitio adecuado , se dcben establccer las

necesidades de [a empresa y los diversos factores que pueden afectarla, en este caso

se consideran los siguientes:

3.5.1.1 Cercanía al mcrcado. Se debcn localizar la empresa cerc¡l al sitio de

conccntración del mercado de sus productos , lo cual tiene como razones básicas:

disminución del costo de hansporte, la rapidez de distribución, cercanía de los

clientes lo cual pcrmite una mejor comunicación.

3.5.1'.2 Facilidad de hansporte. Uno de los propósitos fundamentales del proceso

de localización es disminuir costos, y obviamente los costos de transporte de

materias primas y productos terminados.

3.5.I.3 Servicios de la comunidad. Se deben analizar algunos servicios que presta

la comunidad y que sean importantes pata la empresa, por crranto favorecen a sus

empleados oomo a ella misma. Algunos de estos aspectos son:

Unlvrnldad Aulónoma de Occldrnt¡

SECCION BIBLIOTECA
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- Policía y Bomberos

- Escuelas , C-olegios, etc.

- Scrvicios públicos

- Actividades culturdes

- Facilidades médicas

- Transporte publico adecuado

- Sistemas de comunicación (teléfono)

- Entidades financieras

- Otros.

3.5.1.4 Cercauía a provecdores . Debido a que los materiales utilizados en el

proceso se pueden adquirir con mayor posibilidad en el centro de la ciudad, se debe

localizar la planta tan cerca al mercado como sea posible para tomar ventaja de la

reducción en el costo de transporte.

3.5.1.5 Costo de a¡rendamiento. Este es un factor decisivo, ya que debido a las

condiciones económicas del gnrpo se requiere de un local que a posar de ser barato,

se encuentre bien ubicado.



3.5.1.6 Posibilidad de expansión. Es importante tener en cr¡enta el tamaño

forma del sitio a¡pecifico dondc se instalara la emprcsa, dcbido a que se debe

flexibles para una futura expansión de la misma.

3.5.2 Método de localización . Para realizar la localización de la empresa , se

utilizo el método de ponderación o asignación por puntos .

El objetivo de este método es encontra¡ la localización del sitio más adecuado

teniendo en cuenta los factores que influye¡ directamente en su ubicación y los

sitios probablas de localización , los cuales han sido tenidos en cuenta bajo los

siguientes ctiterios :

1. Ba¡rio Charco Azul : Diag. 70 A# 22 A2l

Se ha considcrado debido a la ccrcanía a la vivienda cn que habitan las integrantes

del gnrpo, presenta buen mercado pero con poca compotencia" no pos€e vías dc

acc€so en buen estado .

Tiene un costo de alquiler de $ 10.0ffi.

2. Ba¡rio Cha¡co Azul : Manzana KLote 24

Está ubicado en la avenid4 posee buenas vías de acceso , no tiene tanta

competencia cercana, disminuye los costos de a¡rendamiento a $ 8.000 . pero es un

local muy enccrrado el cual dificulta la entrada de iluminación .

LzI

yla

sef
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TABLA 15. Determinación de la I¡caLiz,aci6n.

Factores estudio A B

6. Costo
arrendamiento

5. Facilidad de

transPorte

4. Cercanía al
mercado

3. Cercanía a

proveedores

2. Servicios de la
comunidad

1. Posibilidad de
expansión

Total

18 530

10 630

312

4t2

510

52

22

96
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NOMENCIATURA .

A. Diag. 70 A # 22 A 21.

B. Manzana Klote ?A

Charco Azul.

Charco Azul.

t C-onclusiones:

De acuerdo a la ponderación de factores realizada sc puede concluir que la mejor

ubicación para la empresa de "CONFINDUSTRIA' está localizada en la Manzana

KLote 24 en el Ba¡rio Charco Azirl , por lo que ofrece mayores posibilidades de

vías de acceso , facilidad de transporte , cercanía del mercado y disminución de los

costos de a¡rendamiento y servicios públicos.

3.6 DISEÑO EN PIANTA.

El habajo de distribución en planta , oomo cualquier otro trabajo de ingeniería , es

de dificil rcalizaciÓn, opinan los no iniciados , piensan que cualquiera es capaz de

efectuar buena distribución en planta.

ra distribución en planta, ni es extremadamente simple ni es tampoco

exhaordina¡iamente compleja" lo que requiere es:

a. Un conocimiento ordenado de los diversos elemcntos o particularidades

implicadas en una distribución y de las diversas consideraciones que pueden

efectuar a la ordcnación de aquellos
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b. Un conocimiento de los procedimientos y técnicas de cómo debe ser rcaliz"ada

una distribución para integrar cada uno de estos elemcntos .

I-os factores que tienen influs¡si¿ sobre cualquier distribución , se dividen en 8

gruPos:

- Factor Material, incluyendo diseño , variedad , cantidad , operaciones necesarias

y su secuencia.

- Factor Maquinaria, abarcando equipo de producción y herramientas y su

utilización .

- Factor Hombre, involucrando la supcrvisión y los servicios auxiüares , al mismo

tiempo que la mano de obra directa.

- Factor Movimiento, englobando hansporte interno o intradepartamental , así

oomo manejo en las diversas operacioncs , almacenamientos e inspecciones.

- Factor Esper4 incluyendo los alnacenamientos temporales y permanentes.

- Fac{or Servicio, cubriendo el mantenimiento , inspección , control de desperdicio,

programación y lanzamiento.

- Factor Edificio, comprendiendo elementos y particularidades interiores y

exteriores del mismo , así como la distribución y equipo de las instalaciones.

- Factor Cambio, teniendo en cuenta la versatilidad, flexibilidad y expansión.
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3.6.L Análisis de Factorcs. Cada uno de los factores anteriores serán analizados de

acuerdo a la empresa comunitaria oon la cual se está trabajando.

3.6.I.1 Factor Material. Es el más impofante en una distribución , incluye los

siguientes elementos o particularidades:

- Materia hima. Son las telas para la elaboración de la ropa, el hilo, hilazas y los

botoncs.

- Material Entrante.

- Material en Proceso. Toda tela en proceso de producción , cuando está cortada

y le falta el proceso de confección .

- Productos Acabados. Son los diseños ñnalizados , el producto terminado, cuando

ya están empacados listos para la venta o su distribución .

- Materiales accesorios empleados en el proceso. Son los encajes , cintas ,

márquillas y telas que se colocan como adorno a la prenda .

- Material Recuperación. Toda cinta y encajes mayores dc 10 cms , pedazos de tela

que en un momento determinado pueden usarse como adorno.

- Material Embalaje.

- Tamaño del Producto. Se proccdc ropa en dife¡entes tallas y de diferentes tipos

, según necesidad del cliente, se trabaja a destajo.
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- Forma y Volumen. El producto es flexible y puede ocupÍlr el espacio que desee,

puede empac:trse de diferentes formas y su manipuleo no requiere de gnndes

espacios.

- Peso. E[ producto es liviano.

- Precauciones en las condiciones del material. Polvo , suciedad, humedad y luz solar

directa.

- C-antidad. Lo quc sc pretende en primera instancia cs dedica¡se a la confección a

destajo de ropa de Trabajo y en la confección de ropa de difercntes tipos (ropa

industrial , servicio , hospitalaria, etc), se piensa coser en un comienzo a destajo y

más ta¡de se pretende incursionar con confección propia.

- Variedad del material. Se prescnta variedad en las telas , por colores discños ,

variedad en encajes por colores , anchos , cintas por colores y botones por

colores y tamaños .

- Duración del tiempo de producción por artículos . Este tiempo depcnde de la

actividad que s€ esté haciendo , esto teniendo en cucnta, que en este momento la

actividad principal de la empresa es la vcnta de mano de obra (maquilar).

- Secuencia de Operaciones. Depende netamente del tipo de ropa que se esté

confeccionando en determinado momento, esto teniendo en cuenta de nuevo que

la ac'tiviüd de la cmpresa es producción a destajo.
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3.6.I.2 Factor Maquinaria

- Maquinaria dc Producción .Cuatro máquinas de coser , L máquina fileteadora y

una C-ortadora.

- Herramientas de medida. Metro y regla

- Disponibilidad de máquinas. Tres máquinas de coser familia¡e.s con puntada recta

y una máquina de coser de puntada variada ,una fileteadora con puntada de

refuerzo de cuatro conos y una cortadora.

- Requcrimiento dc maquinaria . Una máquina fileteadora industrial, dos máquinas

planas,y dos maquinas familiares.

3.6.t.3 Factor Hombre .

- Mano de obra directa . Ct¡atro p€rsonas.

- Condiciones de fabajo desfavorables :

. En el sector la tierra es muy árida y se presenta mucho polvo.

. Hay mucho calor .

. I-a iluminación en el día es buena , pcro en la noche y días opacos se requiere de

un gran esfuerzo visual.

- Tipo de Operarios apropiados :

. Habilidad . E:rperiencia en manejo de mráquina de coscr , conocimientos de

modistería y manejo de máquina plana.

. Sexo. Preferiblemente femenino.
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- Puestos de trabajo basados en la economía de movimientos. De acuerdo a los

tiempos de opcración se han agrupado los puestos de trabajo en 2 :

. Quien recibe el material y lo clasifica.

. Secuencia para confección de la prenda.

- Uso efectivo de personal auxiliar. Según loa requerimientos sc contrata una

porsona para la labor de pegar botones y para cortar hebras dc hilo, planchar, es

decir efe¿-tua¡ control final de calidad.

- Condiciones del puesto de trabajo .

. Máquina de coser:

altura de la silla: 58 cms

altura det pedal : 8 cms

. Máquina filcteadora de seguridad:

altura de la silla : 56 cms

3.6.L.4 Factor Movimiento.

- Recipientes para material en espora.

. Vitrina y Estantería : Almacenamiento de materia prima .

- Modelo de circulación .

t C-onfección a destajo. Sc tomó como ejemplo la confección del vestido dc aseo.
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. De estantería a mesa de revisión.

. De estantetia a mesa de corte .

. De mesa de corte a máquina de coser.

. De mesa de revisión a máquina filetiadora .

. De máquina filetiadora a máquina de coser.

. fle máquina de ooser a acabado final.

. De acabado final a empaque .

- Manejo combinado. Dispositivos sobre los puestos de trabajo, donde los

trabajadores encontra¡án tijeras , hilos , aguj¡rs , abre ojales, etc.

- Espacios para movimiento. Ias máquinas están muy próximas para cvitar los

transportes y así facilitar el trabajo en línea de ensamble, el espacio que tienen para

movimiento no cs muy grande , p€fo bien utilizado cn este momento es suficiente.

3.6.1.5 Factor Espera.

- Almacenaje de materia prima.

- Almacenaje de productos en proceso .

- Situación de los puntos de almacenaje . Estos sitios deben ser cerrados , para así

proteger la materia prima de la suciedad .

f-_%

I on;vcr1{1a ¡rrono*TG¿-ñii-l
I s¡ccrori srsuor¡cA -- "- |
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3.6.L.6. Factor Servicio.

- Servicios relativos al personal. Iluminación general , lámparas y buena entrada de

luz solar.

- Servicios relativos al material.

. Control de Calidad e Inspección : El proceso de calidad se realiza de acuerdo al

pedido del cliente .

. Formatos de control de producción .

. Planeación de [a producción de acuerdo a la información obtenida.
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Servicios relativos a las máquinas .

- Mantenimiento al equipo. Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo

según el estado de la máquinas.

3.6.L.7 Factor Edificio .

- Edificio. Se piensa conseguir un local mejor ubicado y que tengA espacio para

ubica¡ las máquinas y en lo posible es prcferible que la forma del local sea

cuadrado o rectangular.

El tocat que se tiene en este momento presenta las condiciones de forma necesaria,

el inconveniente mayor que prescnta es la localización .

- Ventana. El local actual , poso una ventana bien ubicada el requisito para el

nuevo local es que tenga ventanas que permitan buena ventilación y ademiás

permita que entre la luz solar.

- Pisos. Preferiblemente que tenga piso de baldosa, pila evita¡ demasiada sucieüd

y que se encuentra a un mismo nivel.

- Puertas . Debe pose€r una puerta ancha .
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3.6.1.8 Factor C.ambio.

- Cambio en el material.

- Diseño del producto . Aunque la idea inicial de negocio es la elaboración de

ropa de trabajo , se piensa que la empres¿r debe ser flexible y en un momento dado

poder tener varias líneas , dichos cambios no afectan la distribución ya que el

proceso operativo no cambia.

. Materiales. Se buscan buenos materiales y además que no sean muy costosos

pues afectarla el precio de venta del producto , buscando distribuidores de insumos

y materia prima.

. Demanda. Se espera en un plazo de seis (6) meses máximo aleanz.ar un nivel de

vcntas mensuales de 590 unidades a $1.400 promcdio por prenda.

- C-ambio en la maquinarla.

. Maquinaría . Se piensa en la compra de una máquina plana industrial y una

filetiadora industrial.

- Cambio en el personal. Para alcanzar el nivel de ventas de 350 vestidos por mes

antes mencionado , se piensa hacer permanente el cargo de la persona auxiliar y

contrata¡ personas segun la cantidad de trabajo , además se piensa establecer
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un horario así : 8:(X) am a 12:00 m y de 2:00 pm a 6:fi) pm de lunes a

viernes y sábado de 8 a l2pm y en momentos dc picos , se habajará tiempo extra.

_ C¡mbios en las actividades auxiliares . Métodos y equipos de almaccDamiento

, adoptar los sistemas de almacenamiento del proceso que sigue .

3.6.2 Diagrama de Recorrido .

(Ver Anexo 2) Diagrama de Recorrido.

3.6.3 Diagrama Relacional

Recepción y Revisión del material

Almacenaje

,,

L

20
10

200
200

200
Costura 0 0

_20
Detallar

Empacado

2 Esencial la proximidad .

1 Es importante la proximidad.
0 No es importante la proximidad.

Corte

Fileteado



134

3.6.3.1 Conclusiones.

- Almacenaje dcbe seguir a recepción y revisión del material.

- Corte debe ir cerca de alnacenaje.

- Fileteado debe seguir a corte.

- Costura debe scguir a fileteado .

- Detalla¡ scguido a costura .

- Empacado seguido a detallar.

3.6.4 Detcrminación de espacios y puestos de habajo.

Se requeriÉ de los siguientes espacios :

- Espacio p¿ua una (1) máquina fileteadora semindustrial.

- Espacio para cuatro (4) máquinas de coser tipo familiar.
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3.7. AREA FINAI{CIERA

Los promotorqs han detectado dos etapas para el desanollo dc [a cmpresa comunitaria

CONFINDUSTRIA.

3.7.1.ETAPA 1. Esta etapa consiste cn la infroducción de la empresa al mercado,

en la que otentan con una maquinaria prestada, materiales e insumos donados y

recursos y recursos que perteneoen a las socias de la empresa.

I-a institución que ha prestado alguna maquinaria es el centro de desarrollo

comunitario (C.D.C.) de Charco Azul, lugar donde anteriormente el gnrpo de

confecciones laboraba y que debido a factores cxternos a la empresa, el C.D.C. fue

abandonado y a su vez cerrado, ya que las instalaciones locativas del contro quedaron

en n¡inas.

Se realizó una carta al Presidente de la junta del C.D.C. para que le prestara al g¡upo

de confecciones, algunas máquinas y materiales requeridos para su funcionamiento,

con e[ compromiso de cuidar, proteger y mantener adecuad"mente los materiales

prestados, mientras alguna institución vuelva a rcconstruir cl C.D.C. dc Cha¡co Azul.

Ins promotores califican esta etapa de la empresa como débil e inestable, en las que

se identifican varias debilidades y amenazas y también se tiene una oportunidad

como la reducción de costos (esto se amplía en el plan astratégico).
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Por lo tanto esta etapa está llegando a su fin y se inicia una nueva en el desarrollo

de la empresa.

A continuación de describe la maquinaria y equipo con que cuenta la empresa:

DETAIIE CANTIDAD OBSERVACIONES

Máquina Familiar 3 Pertenecen a cada una dc las socias.

Fileteadora Familia¡ 1 Perteneco a una de las socias.

Cortadora 1 Pertenece al C.D.C.

Mesa de Trabajo 2 Pertenece a una de las socias.

Iámpara Fluorescente 1 Donada a la empresa.

Sillas 4 Perteneccn a una de las socias.

Plancha Manual 1 Pertene@ a la empresa.

Local 1 Está ubicado en la casa de una de las
socias y sc paga un alquiler mensual.
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3.7.2. ETAPA 2. Ia segunda etapa consiste en conscguir rccursos propios para la

empresa. Los promotores califican esta etapa como de madurcz de la empresa

permitiendo una consolidación. Se listan la maquinaria, equipo, muebles y enseres

neccsarios, como si se fuese a montar una planta independiente y que cubra la

neccsidad operativa de la empresa comunitaria CONFINDUSTRIA para la

realización de esta etapa se tienen dos opciones.

ETAPA 2

Maquinaria y Equipo Requerido:

CONCEPTO CANTIDAD VAI]OR I.JNIT. VAIJOR TOTAL

Máquina plana

Fileteadora

Máquina Familiar

Accesorios Maq.

Plancha

Cortadora

3 450.m0

1 880.000

1 370.m0

va¡ios 50.000

1 15.000

1 600.m0

L.350.000

980.m0

370.0m

50.000

15.m0

6m.m0

TOTAL IVTAQUINARIA Y EQUIPO 3.365.000
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Los precios de la maquinaria y equipo fueron tomados de atizaciones en el

mercado.

MI.JEBLES Y ENSERES

CONCEPTO CANTIDAD VAIJOR TINIT. VAIJOR TOTAL

Mesa de trabajo 2 50.m0 100.000

Sittas 5 9.m0 45.m0

Calculadora I 20.m0 20.000

Estantería 1 10.m0 10.Un

3.7.2.LOPCION 1. Consiste en adquirir un crédito por medio de una entidad

financiera por medio de la línea de crédito para microempresarios.

El total de la inversión requerida es $3.450.000,oo pero

la propuesta para el préstamo se hace por $3.000.(XX),oo

ya que el resto lo consigue la empresa realizando otras

actividades como rifas, bazares o donaciones de terceros.

MONTO: $3.0ü).0fi),oo

INTERES: 32Vo EFECUIVO ANUAL

PT.AZO:3 AÑOS

CUOTA MENSUAL: $130.663,oo
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ESTADO PROYECTADO DE GANANCIAS
Y PERDIDAS CONFINDUSTRIA

(ETAPA2-OPCTONl)

Junio-Dic 1994 año 1995 año1996

VENTAS

C-osto de Ventas
compra materia
prima

Salario-Prestación

Alquiler

Mantenimiento maqui.

Total Costo Ventas

Utilidad Bruta

Gastos operación
Depreciación

Util. Opcracional

Gastos financieros

UTILIDAD NETA

5.782.0m

1.239.m0

2.763.ffiO

70.0m

50.0m

13.381.200 18.733.680

4.122.600 r0.4?r.330 L2.608.599

1.659.400 2.2m.870 6.t25.O8r

50.000
206.500

r22.W
354.0m

r47.620
354.m0

r.402.900 2.4U.870 5.623.46t

9t4.641 r.567.956 t.567.956

488.259 9r6.9L4 4.055.505

i Se supone un crecimiento inflacionario para el año 95 del227o
del 2LVo

r En las ventas se proyecta un incremento para el año 95 del,357o
del 4OVo.

y para el año 96

y paxa el año 96



140

FLUJO DE FONDOS
CONFINDUSTRIA

(ETAPA2-OPCTONl)

Junio-Dic.año1994 año 1995 año1996

INGRESOS

VENTAS

EGRESOS
Costo de Venta

Gasto Financiero

Depreciación

5.782.000

4.I22.ffio

9t4.gr

206.500

13.381.200

LO.420.330

1.567.956

354.m0

18.733.680

12.ffi&.599

I.567.956

354.m0

Total Egresos

Utitidad Bruta

Gastos operación

Util. Operacional

+ Depreciación

FLUJO DE FONDOS
NETO

5.243.741. 12.342.?36 14.530.555

538.259 1.038.914 4.203.L25

50.000 I22.W I47.6?n

488.259 9L6.9L4 4.055.505

206.500 354.m0 354.m0

649.759 t.270.9r4 4.409.505
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Indice de Rentabilidad Sobre Venta (IRD

OPCION 1

IRV = Utilidad líquida/ventas totales + 100

IRV (año e4)-=-g-? 
oo = B,4vo

5.782.OO0

IRV (año 951-=-t-1t-t-t,4 

'00 
= 6,8vo

13.381.200

R'v (añ::9-1T::t;t1(x) 
= zL,6vo

18.733.680

I-a empresa comunitaria CONFINDUSTRIA ganó $8,4 en el año 94, $6,8 en el año

95 y $2L,6 en el año 96 por cada $1ffi vendidos.

3.7.2.2. OPCION 2. Interviene la tundación Solidaridad por Colombia (F.S.C.) como
fuente de

consecución de los recursos.

A continuación se expone el esquema empleado por la F.S.C. para que la

empres¿t disfrute este servicio:

1. Debe ser una empresa comunitaria constituida.

2. Debe ser un gupo productivo, activo y pos€er reconocimiento comercial.

3. I-a empresa debc laborar en un local o establecimicnto seguro, estable, con

servicios públicos básicos, ubicación en la zona de vivienda de la mayoría de las

socias.
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Este esquema lo cumple actualmente la empresa comunitaria CONFINDUSTRIA,,

por lo cual la F.S.C. está dispuesta a dar los recursos nec€sarios a la empresa. El

procedimiento a seguir es el siguiente:

L. CONFINDUSTRIA presenta la solicitud a F.s.c. en la cual justifica la

necesidad de la maquinaria y recursos necesarios, para el normal

funcionamiento de la empresa, anexando las respectivas cotizaciones.

2. r.a F.s.c. evalúa y define la aprobación a la solicitud planteada

anteriormente.

3. r.a F.s.c. adquiere la maquinaria y recursos aprobados para la empresa.

4. la F.s.c. entrega la maquinaria y los r€cursos a la empresa bajo las

siguicntes condiciones:

a) El período de gracia se fija de acuerdo a la solicitud de ra empresa

beneficiaria, en e.ste caso CONFINDUSTRLA.

b) una vez se venc€ el período de gracia se hacen aportes a capital con una

tasa de interés dc fomento (tasa blanda).

c) Iá empresa comunitaria fija el período de pago de la maquinaria y recursos.

En conclusión el período de gracia y el plazo de pago de la maquinaria y los

recursos, lo fija la empresa comunitaria bcneficiari4 de acuerdo a su solidez; siendo

éstas unas condiciones financieras excepcionales en los actuales momentos de la

economla colombiana.



CARACTERISTICAS DEL PAGO DE IA. MAQUINARIA
Y RECURSOS CONSEGUIDOS POR F.S.C.

Período de gracia = 5 meses (se empieza a pagar la cuota
noviembrel94 Hasta nov/97)

Monto = $3.000.000

Interes = 24Vo efectivo anual.

Plam = 3 años

Cuota mensual = $117.698

ESTADO PROYECTADO DE GANANCIAS
Y PERDIDAS - CONFINDUSTRTA

(ErAPA2-OPCTON2)
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desde

Junio-DiSñoI994 año 1995 año1996

VENTAS

Costo de Venta

5.782.W0

4.r22.ffi0

13.381.2fn

L0.420.330

18.733.680

12.608.599

Utilidad Bruta 1.159.400 2.9ffi.870 6.125.081

Gastos operación

Depreciación

Utilidad Operac.

Gastos Financier.

UTIUDAD NETA

t.ffi2,900 2.48/..870 5.623.46r

50.m0 r22.000 L47.620

206.500 354.000 354.m0

235.396 t.4t2.376 t.4r2.376

r.167.5M L.072.494 4.211,.085
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FLUJO DE FONDOS CONFINDUSTRIA
(ETAPA2-OFCTON2)

Junio- dic 1994 año 1995 año1996

INGRESOS

VENTAS

EGRESOS
Costo de Venta

Gasto Financiero

Depreciación

Total Egresos

Utilidad Bruta

Gastos operación

Util. Operacional

+ Depreciación

5.782.000

4.L22.ñ0

235.396

206.500

13.381.200

L0.420.330

I.4t2.376

354.m0

18.733.680

12.ffi&.599

L.412.376

354.m0

4.5&.496 12.186.706 L4.374.975

t.2r7.5M r.L94.494 4.358.705

s0.0ü)

L.L67.5M

L22.W

L.072.494

L47.620

4.zLt.085

206.500 354.m0 354.000

FLUJO DE FONDOS
NETO t.374.W4 L.426.494 4.565.085
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r Indice de Rentabilidad sobre Ventas: (IRg

OFCION 2

IRV(año311_Y11t1r:11__-roo=__1_t_uJ_r_1___rro0=20vo

Ventas totales S.7BZ.W

*Irv (año 9O = 1.072.494

--* 100 = 8Vo

13.38L.200

IRV (año 96) = 4.211.085 r 100 = 22Vo

18.733.680

La empresa comunitaria CONFINDUSTRIA g""a $20 en el año 94, $g en el año 95

y $ 22 en el año 96 por cada $1ffi vendidos.

3.7.3. ANALISIS

Comparando el flujo de fondos de la opción 1 y la opción 2, se puede concluir que

las 2 opciones son factibles para CONFINDUSTRIA, p€ro la que más utilidad deja

a la empresa es la opción 2, o sea que se debe recurrir a la Fundación Solidaridad por

Colombia para realizar la inversión en maquinari4 equipo mueblcs y enscres

necesarios para el normal funcionamiento de la empresa.

Además el índice de rentabilidad sobre ventas totales, indic¿ que se obtiene mayor

utilidad durante los 3 años en la opción 2.
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4. ANALISIS DE IAS VARIABLES COMI.JNITARIAS

4.I ANALISIS VARIABLES COMI.JNTTARI.AS

L. Grado de Distribución de la Mediación:

Et g¡upo de confecciones "Confindustrian, ha tenido la colaboración de.sde su inicio

de las siguientes entidades: Fundación solidaridad por colombia, ICBF, sENA y

desde Abril de 1.993 la Universidad Autónoma de Occidente; sin haberse presentado

ningun tipo de deserción por parte de ellas.

2. Tip de Mediación:

I-a mediación entre el grupo, las entidade.s y la comunidad han sido directas, togrando

esto un desarrollo y biencstar social de la comunidad en general.

3. hesencia de Relaciones Horizontales:

I-os miembros se caracterizan por tener un sentido de colaboración e iguatdad en la

satisfacción de sus necesidades, y por scr un grupo homogéneo en cuanto a sus

objetivos.
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4. Prescncia Institucional de Agencias:

El g¡t¡po siempre ha contado con la colaboración permancnte de la Fundación

Sotidaridad por C;olombia, ICBF, SENA y ahora con Ia Universidad Autónoma.

5. Imaginería de Iogro:

Desde que se tuvo la primera entrevista con el grupo y se las preguntó su objetivo

que siempre ha sido el de mejora¡ el nivel de sus vidas y conformarse como una

empresa comunitaria.

6. Re,sponsabilidad Personal:

Al comienzo se presentaban unos objetivos personales a través del gntpo, pero Poco

a poco se ha logrado de que los objetivos lleguen a ser comunitarios para

beneficiarse personalmentc y grupahnente.

7. Riesgos Moderados:

El g¡t¡po al comienzo de su formación no medía riesgos por lo cual tuvieron muchos

inconvenientes, ¡rcro araízde esto han aprendido a analizar las situaciones y asumir

los riesgos.

8. Sentimientos con Respecto a Objetivos:

Los integrantes del grupo expresan motivación y alegria cuando ven realizables sus
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objetivos o en la anticipación a su rcalización.

9. Identificación de obstáculos Externos:

Se reconoce la dificultad de la empres¿l por mantenerse en el medio debido a la falta

de financiación, a la ausencia de seguridad social det scctor y a la mala

arlministración dcl centro de desarrollo comunitario.

l0.Identificación de Obstáculos lnternos:

So reconoc€n algunos obstáculos internos dcl g¡r¡po como la ca¡encia de

conocimientos administrativos.

ll.Identificación de Ayudas Requeridas:

El grupo identifica diferentes ayudas para subsanar los obstáculos de la cmpresa, las

cuales están encaminadas al logro de la meta.

l2.Especificaciones de Acciones a Seguir:

Se tienen varias actividades para realizar sin determinar la prioridad de cada una de

ellas.
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13.Envidia:

El g¡t¡po no prescnta síntomas de individualismos, ni de envidia, trabajando siempre

en función del grupo.

14.[mágencs dc Bienestar I.imitado:

El g,rpo reconoce que con esfuerzo y dedicación mejora el nivel de vida para ellas

y el de sus familias.

"A Mayor Productividad, Mayor Bienestarn.

L5. tmágenes de Explotación:

En el grr¡po no s€ menciona la explotación.

16.C-onflicto de Intereses Vs Integración:

Ins integrantes del gfupo uncn sus objetivos para lograr un beneficio mutuo.

L7.Capacidad Comunitaria de Identificar Alternativas Oryanizacionales:

El g¡t po reconoce la necesidad de agruparse y trabajar unidas, pero sólo identifica

una alternativa organizacional que es la de Producción, mostrando mayor elaboración

de sus requerimientos de manejo.

Unlysr¡ldrd Autónoma ¿e oó¡ocnto
sEcctott EtELt0TrcA
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S.Grado de Auto-reflexión Sobre Problemas Cooperativos:

El g¡upo a Pesar de que ha tenido experiencia al principio no aprovcchaban esto

para la toma de decisiones, pcro ahora t¡atan de orientarse hacia algunos eventos

futuros.

19Auto - Adminishación:

Al principio los integrantes del gupo no tenían identificadas sus funcions, d cargos

correspondientes y requieren de agentes cxternos para la toma de decisiones, pero

ahora sí y sólo requieren del asesoramiento de agentes externos.

20.Capacidad dc Planeación Conjunta:

El g¡,rpo siempre ha tomado las decisiones conjuntamente, han requerido la asistencia

de los agentes extemos, sólo para agregar algunas alternativas.

2l.Capacidad de Demanda Efectiva dc Servicios:

El g¡upo ha investigado sobre entidades a las cuales se les puede demanda¡ servicios

y de los trámites necesarios, pero hasta ahora no so ha recurrido al crédito. poscen

una cuenta de ahorros en una coopcrativa financiera.
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22.Rentabilidad Económica :

Al principio el gnrpo apenas estaba empezando a producir, y sólo tenían unos

pequeños contratos que producían ganancias pero que a nivel de empresa no se puede

hablar de Rentabiüdad Económica. Ahora, la producción es constante permitiendo que

la empresa se mantenga en un punto de e4uilibrio económico.

23.Capacidad de Pago:

El grupo no ha recurrido a créditos financieros pero respondcn por las obligaciones

que tienen como el alquiler de la maquinaria y otros arrendamientos causados.

?lAuto - financiación:

El g,rpo ha recurrido a actividades extras como bazares y rifas, para ahorrar y poder

inverti¡ en capital de trabajo cuando la empresa lo requiera. También ahorran un

porccntaje de las utilidades en cada contrato.

25.Grado de Complejidad de Tareas Comunitarias:

El grupo prcgrama tareas comunitarias para resolver problemas de tipo económico,

doméstico y productivo.
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FORMT'IARIO DE CL{SIFICACION DE DIMENSIONES COMUMT:ARIAS

CALIFTCACION

A
* @NDICIONES DE I¡S MECANISMOS DE ACCESO
l.Grado de la distibución de la mediación
2.Tipo de Mediación
3.Presencia de relaciones borimntales
4.Presencia institucional de agencias

' ORIENTACION I{ACI,A EL I¡GRO
S.Imaginería de logro

A PATRON DE ACCION
6.Responsabiüdad personal
T.Riesgos Moderados

B. PATRON DE PENSAMIENTO DE I¡GRO
S.Sentimientos con respecto a objetivos
9.Identificación de obstáculos efernos
l0.Identiñcación de obstáculos internos
ll.Identiñcación de ayudas requeridas
l2.Especificaciones de acciones a seguir

I VTSION DEL INDTVIDUALISMO
l3.Envidia
l4.Irrágenes de bienestar limitado
l5.Imágenes de exploración
16.Conflicto de intereses vs integración

* CI.ASIFICACION @M(ATTARIA
lT.Capacidad comunitaria de identific¿r
alternativas organizacionales
l8.Crrado de auto-reflexión sobre problemas
cooperativos
|!Ár¡ts-¿dminisfración
20.Capacidad de planeación conjunta
2l.Capacidad de demanda efectiva de
servicios
22.Rentabiüdad económica
23.Capacidad de Pago
Z*Auto-financiación
25.Grado de C.omplejidad de rareas
comunitarias

34
55
55
55

45
44
44
44
34

55
45
55
55

3
I
3

,,

4
4
4

4
3
5
4

I = Inicial A = Actual



s.PI.AN ESTRA]EGICO

5.1. vISIoN (Futuro hobable y De,seable de GoNFINDUSTRIA)

Para el año 2.fi)0 CONFINDUSTRIA, será una empresa líder en el mercado de las

confecciones dirigidos a proveer a los grandes distribuidores y empresas de la región

en ropa de dotación, industrial, médica y escolar, aplicando moderna tecnología,

manteniendo a nuestro equipo de trabajo con una adecuada capacitación de avanzada

y diseñando planes de asistencia técnica, para lograr así satisfacer plenamente las

necesidades del mercado.

5.2. MISION

Satisfacer las necesidades de los distribuidores y empresas que subcontratan la mano

de obra, con productos y servicios de alta calidad para lograr el liderazgo en la región

e incursionar en nuevos mercados por medio de la excelencia en el servicio, la

capacitación del personal y la optimización de los recursos.
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5.3 INTRODUCCION

El plan estratégrco de CONFINDUSTRIA se realizará para el año de I.994,

L.995 y I.996, porque facilita el control del mismo y del cumplimiento de las

estrategias evitando su desactualizaciún debido a cambios relevantes de los factores

internos y externos.



5.4. ANALISIS D.O.F.A.

5.4.1 Análisis Interno.

FORTALEZAS

1. Bajos costos de producción

flexibilidad en los precios.

2. Servicio de buena calidad

3. Alto nivel de unión y entendimiento

de las socias en la empresa.

4. Existen objetivos oomunes Y

compromisos hacia las ta¡eas de la

empresa.

5. Existe un ahorro equivalente al3$Vo

de las ganancias, para capital o inversión.

6. Las funciones están cla¡amcnte

definidas.

7. Gran parte de la maquinaria es propia.
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DEBILIDADES

L. La empresa no tiene autonomía para

fijar precios, puesto que estos son fijados

por la empresa que subcontrata la mano

de ob¡a.

2. fujo margen de rentabilidad.

3. No se cuenta oon una organización de

Mercadeo y Ventas.

4. La maquinaria no es técnologicamente

la miás adecuada a las necesidades de los

clientes.

5. No existe un sitio adecuado para el

lugar de tmbajo.

6. Baja productividad.



5.4.2. Análisis Externo.

OPORTI.JNIDADES

1. Entidades financieras e instituciones

que facilitan a este tipo de empresa la

consecución de prestamos.

2. la apertura económica ha generado

mayores fuentes de habajo para las

empresas productoras y por ende las

empresas que venden mano de obra.

3. Existe apoyo social y económico por

la Fundación Solidaridad por Colombia,

ICBF, CORFAS, SENA, UNTVALLE, Y

CUAO.

4. I-a demanda constante de empresas

que subcontratan la mano de obra.

5. Los costos de producción de la

competcncia nos pcrmite una mayor

flexibilidad de los precios de los clientes.
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AMENAZAS

1.. Ia empresa del sector ha mejorado su

maquinaría, logrando así disminuir el

costo de producción aumentando la

calidad y mejorando la oportunidad en la

entrega.

2. La situación geográfica y la

inseguridad en el sector dificulta la

consecución de los contratos.

3. Proliferan las industrias de confección

en el distrito de Agua Blanca.

4. I¿ entrega del distrito de Agua Blanca

es regular e inestable.
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5.4.3 Matnz dc Evaluación @actores Intemos).

FACTORES CI-AVES CALIFICACION
FORTALEZA^S FONDERACION PUNTAJE PONDERADA

F.1. Brjoa coga dc

hodrsión y flcxibi-
lid¡d en prccia. 0,15

F,2 hodr¡cro de h¡ena
c¡lid¡d. 0,09

F.3 Alto nivel dc rmión
y cotendimicoto dc las

socias h¡cia la empresa" 0,09

F.4 Eristco objetiva
oomuúes y compromiso
hecia las t¡rcas de

la cmpresa. 0,09

F.5 Exi¡te un ¡horro
cquivrlcntc al 30%
dc las gaoercies pen
cl capital. 0,05

F.6 I¡s furcimes
están cle¡¡mente
dcfnidas. 0,06

F.7 GraD porte dc

le mrquinarfa es

propia 0,06

DEBILIDADES

D.l Débil úree &
mcrc¡dco y vcntas O,l2

D.2 Lugar de trabojo
poco rdeondo. 0,(B

D.3 Baja tccaologlr. 0,AI

D.4 Boje productividad 0,0ó

D5 Poc¡ urtonomla pera

la fijrióo dc procia. 0,05

D.6 Bajo ú¡rgcn rcntebilided 0,03

PROMEDTO I

0,6

0,36

0,36

0,36

0,1s

0,18

0,18

0,12

1

I

1

0,08

0,ü7

0(b

2

2

0,01

0,(b

232
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La sumatoria de la calificación ponderada es menor a 2,5 esto indica que la

emprcsa es débil y sc debc trabajar en fortaleccr las debilidades actuales.

5.4.4. Matriz de Evaluación (Factores externos)

FACTORES CTAIYTS FONDERACION PI,'NTA.IE CAÍ,ÍFIEACION
OPORTT'NIDADES FONDERADA

O.1 Fácil conseq¡sión de req¡sos
económicm por diversas e,ntidades

Iinancieras e i¡stituciones. 0,18 4 O,72

O.2 E¡¡iste apoyo social y económico
por la Fbndación Solidariüd por
Colombiq ICBB CORFAS, SENA
UNryALLE y CUAO. 0,15 4 0,60

O.3 ta ap€rtura ecmómica ha gencrado

fuentes de trabajo a las empresas

poductoras y por c,nde a las cmpresas
que vendcn la mano dc obra. 0,10 4 010

O.4 Co¡stantc dcmanda dc las cmpresas
que srbcontratan ¡oano de obra- 0,10 3 0,30

O.5 I¡s co$os de producción de la
compefe,ncia nos pcrmite una mayor
flcxibiliüd en los precic de

loc clientcs. 0,06 3 0,1E

AMENAZAS

A1 Alta t€c¡ologfa.

A2 Inseguridad del s€ctor.

,{-3 Prolifc¡ación de empresas

dc co¡fección e,r el sector.

A"4 Fallas eléc*ricas en el
distrito dc Agua Blanca.

PROMEDIO

0.15 1

0,09 2

0,09 2

0,08 2

1-

0,15

0,18

018

0,16

2,87
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La sumatoria de la calificación ponderada es mayor a2,5, esto indica que la empres¿l

tiene buenas oportunidades de crecimiento y que las amenazas no afectaran en forma

considerable el correcto desanollo de la CONFINDUSTRLA.

I\{ATRIZ FODA PARA IÁ, FORMUI,ACION DE IA ESTRATEGIA

FORTATEZA^S (F)

HACER USTA DE
FTORTALEZA,S

DEBTLTDADES (D)

I{ACER LISTA DE
DEBTLTDADES

OPORTTJNIDADES
(o)

HACER USTA DE
OPORTT'NIDADES

ESTRATEGIA FO:

NtA)illúilü

USO DE FORTALEZAS
PARA APROVECHAR
OPORTI,JNIDADES

ESTRATEGIS
MINIMA)ü

I/ENCER DEBILIDADES
APRO\IECHAR I.A,S
OPORTT.'NIDADES

AMEI{AZA,S (A)

TIACER USTA
DE AMEI{AZAS

ESTRAIEGI,AS FA:
MA)(IMINI

USO DE FORTALEZA,S
PARA ENFRENTAR O
EVTIAR I.AS AME}iIAZAS

ESTRAIEGI.A
MINIMIM

REDUCIR A TJN MINIMO
I.AS DEBILTDADES
Y EVTTAR
I,A^S AMENAZA.S

llnlrnldrd Arl6nomr de 0ccllcntc
SECCION BIBLIOTECA
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5.5. MATRIZ DOFA. Para la Formulación de la Fshategia.

FACTORES

FACTORES
EXTERNOS

FORTALEZAS (F)

F.1 -F.2-F.3-F.4-F.5

F.6 - F.7

DEBILIDADES (D)

D.1 -D.2-D.3

D.4-D.5-D.6

OPORTI.JM-

Das (o)

o.1 -
o.4

o.2 - 03

o.5

lvlA)illtIAXI

F.1 - O.1

F.2 - O.4

F.3 - O.2

F.4 - O.4

MINIMAXI

D.1 - o.4

D.3 - o.1

AMENAZAS (A)

4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4

MAXIMINI

F.l F.2 - 4.3

MINIMIM

D.4 - 4.3
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5.6 OBJETTVOS CORPORATIVOS.

* Incrementa¡ las ventas enun3íVo cn el año de 1.995 y en un 4OVo en el aúo de

L.996.

t Aumentar la producción en un 50% en el segundo semestre del año de 1.994, sin

costos adicionales y manteniendo el nivel actual de calidad, a partir del año de I.994

hasta el año de L.996,lograr incrementos superiores al3lVo anual en la producción.

* I-ogar un rendimiento sobre la inversión del ?.ÚVo al final del año de 1.994, del

22Vo al final del año 1.995 y del25% al final del año L.996.

* Alcanzar un incremento del 40Vo en la capacidad instalada y reemplazar L 30Vo

de la maquinaría que actualmente posee la empresa, antes de finalizar el año dc

L.994.

+ Instala¡ un sistema de producción modula¡ para el 31 de diciembre de L.994.

t Conseguir un sitio adecuado para instalar la empresa que cumpla las condiciones

básicas de iluminación, ventilación, distribución, seguridad, e higiene para junio de

t.995.

tMantener los clientes actuales y conseguir 10 clientes empresariales pertenecientes

a al mediana industria al finalizar t.994, para que en el año de 1.995 [a Empresa

tenga 30 clientes empresariales y en 1.996, se logre la consolidación de la empresa.
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5.7 F^STRATEGTAS DE CONFINDUSTRIA.

5.7.1 Estrategias F-O il{AXIMAXI.

F.1 - 01

Adquirir maquinarla especializada tomando créditos con las excelentes condiciones

ofrecidas por las instituciones financier¿¡s que apoyan este programa, aprovechando

los bajos costos de producción que asoguran tanto contratos permanentes como

ingresos constantes.

F2-o,4

Aprovechando que el servicio de CONFINDUSTRIA es de alta calidad, nos pcrmitiná

penetrar en nuevos mercados, asegurando la pcrmancncia.

F3-o2

I-a imagen de solidez del gnrpo facilita el apoyo social y económico que ofrecen

algunas instituciones, permitiendo la constante capacitación de CONFINDUSTRLA.

F4-04

Debido a la igualdad de objetivos y al alto nivel de compromiso de las socias hacia

las ta¡eas y obligaciones de la empresa, se cumple con los contratos de trabajo,

satisfaciendo la demanda y por consiguiente elevando la imagen.
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5.7.2 Estrategias D - O MIMIVIAXI

D3-01

Converti¡ a CONFINDUSTRIA en la mejor opción en el ramo que desemPeña,

mejorando la tecnología y la capacidad instalada, mediante créditos otorgados por

instituciones que apoyan a las empresas con estas ca¡acterísticas.

D1-04

Fortalecer el área del mercado y ventas para afianzar el posicionamiento en el

mercado, elaborando un plan de visitas que lognn establecer convenios duraderos con

las empresas que pcrteneccn a nuestro mercado objctivo.

5.7.3 Estrategias de F-A MAXIMINI

F1 F2-A3

Usar los bajos costos de producción y flexibilidad en los precios c igualme¡¡e sl

servicio de bucna calidad, como herramientas de ventas para lograr contratos de

trabajo y lograr mejores ventajas competitivas frente a la competencia.

5.7.4. Estrategias D - A MINIMINI

D4-43

Mejorar los índices de eficiencia a través del mejoramiento continuo de métodos y

procedimientos en las operaciones aplicando cl sistema de producción modular, y dí
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hacer frente a la proliferación de empresas simila¡es del scctor.

5.8. ANALISIS DE I^A,S ESTRA1EGIAS PIANEADAS.

I.Jna vez analizadas las estrategias resultantes dcl cruce de factores internos vs

factores extemos, los promotores y el g¡r¡po han decidido selecciona¡ las estrategias

que cumplen con los principales actores claves de éxito, universalnente aceptados por

los ascsores empresariales tales somo:

t Participación en el mercado

* Incremento de utilidade.s

i Desarrollo integral de los socios y de los colaboradores.

t Calidad en el servicio.

5.9. BSTRATEGTAS CORPORATTVAS.

Fl - 01 ESTRATEGIA 1

Adquirir maquinaria especializada tomando créditos con las excelentes condiciones

ofrecidas que apoyan este programa aprovechando los bajos costos de producción que

aseguran tanto los contratos permanentes como ingresos constantes.
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Dl - 04 ESTRATEGIA 2

Fortalecer el área de mercadeo y ventas para afianzar el posicionamiento en el

mercado, elaborando un plan de visitas que logre estableccr convenios duraderos con

las empresas que pertenecen a nuestro mercado objetivo.

D4 - A3 ESTRATEGIA 3

Mejorar los índices de eficiencia a través del mejoramiento continuo de métodos y

procedimientos en las operaciones, aplicando el sistema de producción modular y así

hacer frente a la proliferación de empresas simila¡es en el scctor.
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5.11 VARIABIJS DE CONTROL.

S€ implementará un sistema de control que detecte las deficiencias en los

procedimientos y normas, aplicando acciones correctivas antes dc que se realice la

opcración o acción; para llcvar a cabo cstc control se rcalizará continuamente el

cumplimiento y puesta en marcha de las estrategias.

T as normas serán:

-Reunión trimestral de las socias para mcdir el gndo ormplimiento de estrategas y

objetivos.

-Redefinir planes o estrategias que necesiten set ajustadas

-Trabajar inmedi¿¡¿mente sobre las situaciones quc generan mayores problemas.

5.12 POLMCAS DE I,A EMPRESA.

Son las pautas, normas y pÉcticas adminishativas específi@s, que se formulan para

estimular y apoyar el trabajo hacia las eshategias fijadas.

-Analizar y evaluar mensualnente los estados financieros, pÍüa la distribución de

utilidades y las posibles inversiones a realiza¡ de acuerdo a la reserva de capital.

-I-as Socias de Confindustria realizarán por lo menos una capacitación semestral

sobre confecciones, para actualizarse sobre las tendencias del mercado, técnicas y

métodos más eficientes y por ende, mejorar el servicio al cliente.
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-Se trabajará bajo pedido para evitar inventario y almacenamiento.

-I-as ventas no se realiza¡ín a crédito.

-El horario de trabajo será de 8:fi) am. - L2 m. y de 2:fi) pm. a 6:fi) pm. de lunes

a viernes y los sábados de 8:00 am. a 12:ü) m.

-C\ando el grupo o alguna socia realice una capacitación en la jornada de trabajo,

deberá recuporar el tiempo para evitar incumplimiento en los tiempos de entrega.

-Se controlará y evalua¡á al área de mcrcadeo y ventas, en el resultado de las visitas

realizadas a los clientes actuales y potenciales con el fin de lognr una penetración

en el mercado y las necesidades de la demanda.

llnlwrsidad Aul6noma de Ocúlftnh
SECCION BIBLIOTICA



CONCLUSIONES

I Asesorar, capacitar y apoyar a un grupo de personas con una idea de negocio, es

la máxima experiencia que puede tener un Ingcniero Industrial como proyecto de

grado, ya que le permite poner en practica todos los conocimientos y habilidades

adquiridas en la universidad y en la vida laborar, siendo este hecho motivante para

los promotores s€r empresarios.

+ Ias empresas comunitarias sc constituyen en una forma de organización empresarial

que se acopla eficientemente al sector de Aguablanca brindnndo la oportunidad a las

socias, de mejorar el nivel de vida de ellas y el de sus familias.

I Las emprcs¡ls comunitarias son una alternativa viable de producción en sectores

atrasados en la economía por sus escasos requerimientos en tecnología y capital de

trabajo, siendo eso decisivo para justificar estas empresas dede el punto de vista

económico.
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* Ia autogestión económica permite quc la empresa comunitaria se presents oomo

una alternativa de producción y de oferta de nuevos productos. Para ello es necesario

que la empresa desanolle una organización eficiente de la producción, y

comercialización, apoyándose en una administración ágil y experimentada, en una

capacidad para resolver problemas de financiación y en unos critcrios equitativos para

fundar las relaciones laborales.

* La empresa comunitaria estimula un proceso de investigación grupal, un alto g¡ado

de participación en la vida de la empresa, una valorización del íntere.s y del trabajo

comunita¡io, todo esto para contribuir en una participación creciente en los destinos

del sector.

* El análisis y calificación de las variables comunitarias es vital para el desanollo de

la empresa, porque sirven de base para medir su grado de madurez con respecto a un

punto óptimo de manejo autónomo y para diagnosticar las debilidades de la empresa

y mantener las fortalezas.



RECOMENDACIONES

A continuación se presentan las recomendaciones que los asesores consideran

importante dentro de la gestión que sc realizan en e[ programa de empresas

comunitarias de la Universidad Autónoma de Occidente.

- Que se le asigne un nuevo g¡upo de asesores a la EMPRBSA COMUNTIARIA que

den continuidad a la labor que s€ ha venido desanollando, con el fin de asegurar la

dirección y la permanencia de la empresa en el mercado d trascurso del tiempo de

la misma.

Se recomienda al programa de EMPRESAS COMLJNITARIAS, dar una

capacitación a los asesores en el iárea social, para poder brindar un soporte integral

siendo consientes de la presencia fundamental de una trabajadora social que

igualmente este realizando su proyecto de gndo.



- Se recomienda al programa de EMPRESA COMLJMTARIA, seleccionar grupos

activos, para que la ascsoría sea más objetiva y áül en el desarrollo y conformación

de la empresa.

- Se recomienda al programa de EMPRRSA COMUMTARIA, crear capacitaciones

conjuntas de acuerdo a la actividad de la empresa y a los problemas que vive el

sector. Que los scminarios sean expuestos por aspecialistas enfocados a las diferentes

famas.

t Se recomienda al programa de EMPRESA COMLJMTARIA, crear rcuniones

trimestrales, donde asistan los promotores y los socios de las empresas comunitarias,

para dar motivación, integración y recreación con el propósito de diagnostica¡ el

proceso de asesoramiento y desarrollo de las empresas comunitarias.
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ANEXO T.

DISTRIBUCION EN PLANTA PROPUESTA
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ANEXO 2. DI,AGRAMA DE RECORRIDO PROPUESTO
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