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RESUI'IEN

presente prc:yecto diseFla Lrn modelc: de desarrolls

tasa de l'lodas l'lonet Marsan,

Fare

5e hizo urn esturdj.o cornpleto

financieror para gaber el

f'lodas y ELr fr-rtlrro prabable.

tanto de rnercados, tÉcnico y

estado actual de Ia Case de

se tuvo en cuenta inforrnación de tres empreses eimilares,

sus puntc:s de vista de rnercadeo y producción, Eu evolución

y surg rnejores estrategias utilizadas,

cabe anotar qLre la infc:rmeción de estas ernpresas nt: fuÉ

rnt-ry extensar FLres, sLrs propietarios {] funcionarios se

Iimitan el hablar de 1as acciones tornadas en dicho

desarrol I o.

Hecho el estudio de la casa de Mc:das l"1onet Harsan y

teniendo en cuenta algurna infsrrnación de ras tres ernpreres

X



2

similaresr Ép hizo eI modelo degeado y conveniente para la

Casa de Plodas. Dicho modelo cc:nsta de tres etapas que se

desarrol Iaron e corts, rnediano y largo plazo.

xi
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f-l INTRODUCCIÜN

La indurgtria de 1a cr¡nfección en Colombia eE rnLry

cornpetida" es por eso qLie los empresariosr al rnomento de

incnrsionar en egte mercadt:. deben desarrellar proyectos

qLre les ayurden a visuralizar y a plasrnar una idea qure a Ia

postre será Lrna ernpresa,

Eg pc:r estt: qr.re se ha desarralladt: urn proy€rcta qure congta

de Lrn modelo de desarrol lo de urna Caga de I'lodas a nivel

1oca1, qLre diseFfa y confecciona ropá e>rclr-rgiva de alta

costurra r qLre incnrsj.anará inicialrnente en 1a l lnea

femen ina .

Fara desarrt:llar este proyecto se hi¡c: urn esturdio ct:rnpleto

y se tc:mó conocimientos y experiencias respecto a modelc:s

de etrag ernpresaen 1o crral I levó a establecer parárnetros y

criterios para 1a elaboración del proyecto.

E I rnsde 1o propuesto se

estrateqia de desarral lo

baga pr inc i pa l men te en Lrna

qt-re con I l eve a la empresa e



lagrar lc¡s objetivos propurestcs a rnediano y largo p1aro,

Fara un ingenierc: indnstrial " el degarrcrl lar este proyecto

tiene rnucha irnportancia, puesto gue Ee aplican todss los

canc:cirnientos adqlririclos a travég de la cerrera

universitariar eE adquriere e>rperiencia respectt: a 1a forma

trBrnt: cleben aplicaree las egtrategiasr al detectar algütn

probl ema en I a ernFresa .



1. ESTUDIO DE MERCADOS

1 .1 . OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA

Penetrar en el mercado de la alta costura con diversidad'

calidad, diseño y exclusividad.

1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADOS

1.2.1. Determinar la viabilidad que tiene la empresa de

incursionar €n el mercado de la alta costura.

1.2.2. Determinar las condiciones que presenta el mercado,

en cuanto a la demanda, la oferta, los precios y otros.

1 .2.3. Determinar los perfi les, preferencias, costumbres,

actividades de los posibles clientes que puedan utilizar
estos productos.

1 .2,4. Est abl ecer I as condi ci ones gue presenta I a

competencia para establecer ventajas competitivas.



1 .2.5. Determi nar

est rat ég i ca .

al gunos parAmet ros

6

para la planeación

1.3. DEFINICION DE LA POBLACION OBJETIVO

Usuarios con alto poder adquisitivo.

Ejecut ivos de mandos medios y altos.

Personas con vida social muy activa.

1,4. DISEÑO DE LA MUESTRA

Según la tabla de Militar Standard para definir muestras

estadlsticas, utilizando el 5X de margen de error, con el

grado IV y tomando como población universo el número total
de personas que viven en Cali, y la población objeto del

est ud i o, I as personas económi cament e act i vas con un

ingreso igual o mayor a $3OO.OOO mensuales, obtuvimos como

muestra representativa un total de 5O personas a

encuest ar.

1 .5. DISEÑO DE LA ENCUESTA

La encuesta se hizo con pr€guntas senci I las, algunas

abiertas y otras de escogencia mf¡ltiple corta y concisa.



Ver Anexo 1.

1.6. TRABAJO DE CAMPO

Se real izó personalmente encuesta por encuesta para

asegurar el buen diligenciamiento de ella. Ver Anexo 3.

1.7. TABULACION DE LA INFORMACION

De las 50 encuestas aplicadas 32 personas son de sexo

femenino gue corresponden al 64 % del total y 18 son de

sexo mascul ino que corresponde al 36 f.

Tabla 1. Edad de las p€rsonas encuestadas

Edad No. x

20 24

25 30

3t 35

36 40

41-45

46 50

12

23

I
2

3

1

24

46

16

4

6

2

Ocupaci ón:

En lo que hace referencia a 1a ocupación del personal

encuestado el 12 X son secretariasrias, el 20 X

profesores y el 16 S sicólogos.
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Tipo Ropa:

De las encuestas aplicadas el lO X prefiere ropa

deportiva, el 42 X ropa formal, el 34 X ropa informal y et

16 f ropa elegante.

Compran en lugares:

De las personas a las cuales se les realizó la encuesta el

30 X compra en almacenes de cadena, el 26 X en boutiques,

el 40 % sobre medidas, el 4 % a señoras vendedoras y el

18 f en todos los anteriores.

Tipo de pago:

De los encuestados el 56 % prefiere pagar de contado, el

18 % a crédito, el 30 X con tarjeta de crédito y el g X

utiliza todas las anteriores formas de pago.

Compran para toda la familia en el mismo lugar:

De las 50 personas encuestadas el 14 x respondieron
afirmativamente y el 36 s en forma negativa.



Precios a pagar:

Tabla 2. Precios a pagar por una prenda deportiva

Precio ($) x

48

24

2

20

5o

10

21

MAs

Tabla 3. Precios a pagar por una prenda informal

Precio ($) x

46

28

2

-40
80

20

5o

MAs

Tabl a 4. Precios a pagar por una prenda formal

Precio ($)

10

21

Más

20

50

48

24

6

Unlvcnid¡d Aut6nom¿ de 0ccidente
stcc¡oN EiBLIoTECA



10

Tabla 5. Precios a pagar por una prenda elegante

Precio (S) %

30 50

51-80

MAs

Inconvenientes al adquirir la prenda:

De las personas encuestadas el 6 % les han cambiado el

modelo, el 6 Í no encuetra variedad en los colores, el g Í
la prenda no es de su agrado, €l zo % no encuetra ningd¡n

inconveniente y el 48 Í no encuetra la talla.

Cualidades de la prenda:

De las encuestas aplicadas el 62 x de las personas exigen

buena calidad en las telas, €l 66 % excelente confección,
el 20 % que no sea de enviar a lavanderla y el 94 x que

sea cómoda.

Disposición pagar mas dinero por una prenda exclusiva:
De I as personas 6ncuest adas el zg x respondi eron
negativamente y el 72 % afirmativamente,

20

52

6
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Cómo serla el almacAn:

Al 56 % de las personas encuestadas le gustarla que

tuviera €xcelente servicio, al 32 f que fuera elegante, al

16 % que tuviera vendedores pacientes y al 16 % gue

tuviera un ambiente agradable.

Otras cualidades de la prenda:

De

30

las encuestas

x garantla de

apl icadas el

la prenda.

26 X exiges buen gusto y el

Ingresos mensuales:

Tabla 6. Ingresos mensuales

Ingreso mensual ($) x

300

401

501

601

701

400

500

600

700

mAs

48

18

to

16

I
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Ver Figuras 1, 2, 3, 4, S.

1.8. CRUCE DE VARIABLES

Tabla 7. Sexo ,/ Forma de vestir.

Deport i va Formal Informal El egante Ot ro

4

3

10

5

17

7

1

2

F

M

Tabla 8, Ocupación / Forma de vestir.

Deport i va Formal Informal El egante Ot ro
Cont ador

Odontó I ogo

Comerciante 1

Administrador

Economi st a

Emp. Bancario

Secretaria

Profesor

Est ud i ant e

Estilista
Transport ador

Arquitecto

Hogar

2

11

1

211
164

2

1



s 70f -MAs (8.0e6)

$ 601-7m (16.0e6)

efxlaoo F8.0e6)

s 601€00 (10.0e6)

FIGURA 1 - INGRBSOS üBNSUALBS DB LOS BNCUBSTAIIOS

$ 401-500 (1E.or6)



MDmO e.0e6)

FORIT|AL (40.0?6)

FIGURA 2- trOn}'A DE VBSTIB DB LOS BNCUBSTADOS

€a.oe6)



TODOS (15.396)
A. CADEM (25.4%)

NDEDORAS (3.4%)

s. MEDTDAS (33.996) BOUflQUES (2.O%l

FIGURA 3. SITIOS DB COIIPRA DE LOS BNCUBSTADOS



FIGURA 1- FORTIAS IIB PAGO DB LOS BTICUBSTADOS



NO (28.096)

st (72.096)

FIGUNA 5- DISPOSICION PARA PAGAR PON EXCLUSIVIDAD
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Comun. Social

Ing, Indust . 3

Ge rent e

Dibujante

Di señador

Vendedor

Méd i co

Si st emas

Psicólogo

Hotelero

11

1

1

1

31
1

1

1

Tabla 9. Ocupación / Sistema de pago.

Contado T.C, Crédito Otros Todos

Contador 1 t

Odontólogo 1

Comerciante 1 1

Admi ni st rador 2

Economista 2

Emp. Bancario

Secretari a 1 2

Profesor 10 1

Estudiante 2

Estilista 1

Transportador 1

Arqui tecto I

Hogar 1

Comun. Social 2

1

I
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Ing. Indust .

Ge rent e

Di bujante 1

Di señador

Vendedor I

Médi co

Sistemas 2

Psicólogo I

Hotel ero 1

1.8.4. Ocupación / Precio estarla dispuesto a pagar. Estos

datos se volvieron a tomar por medio de una entrevista
personal , y& que los tomados en la encuesta no arrojaron

resultados satisfactorios para el estudio.

Tabla 1O. 0 dispuesto a pagar (deportiva)

Ocupación / 10 20 20 - 30 30 - 40 40 y más

1 Psicóloga 1

2 Economi sta 1

3 Ama casa

4 Ingeniero

5 Médico

6 Si stemas

7 Secretaria 3

8 Comerciante 2

3

1

1

5

rffi
I si0ut0N B¡BLtOrEcA 

J
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I Admi ni st rador

10 Comunicador

1 1 Contador

12 Dibujante

1 3 Profesora

14 Bacterióloga

I 5 Arquitecto

1 6 Enfermero

17 Abogado

t

1

1

7

_1
21

2

2

1

1

2

1

23 5 1

Tabla 11. Ocupación / $ dispuesto a pagar

( i nf ormal ) ( f ormal ) E I egant e

30-40 40-50 50-60 so-70 70-80

1 Psicóloga

2 Economista

3 Ama casa

4 Ingeni ero

5 Módico

6 Si stemas

7 Secretari a

I Comerciante

I Admini st rador

10 Comunicador

5

3

I

1

3

2

1

1

2

1

2

1

3

2

6

3

1

I

4

2

1

2

3

2

5

5

2

1

9

2

1

2

3
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1 1 Contador

12 Dibujante

I 3 Profesora

14 Bacterióloga

1 5 Arqui tecto

1 6 Enfermero

17 Abogado

1

7

2

2

2

1

2

1

1

1

I

2

I

1

I

1

1

2

2

I
3

1

1

1

Tabla 12. Ocupación / $ Disponible prenda exclusiva.

NOSI

1 Contador

2 Odontólogo

3 Comerciante

4 Admini st rador

5 Economista

6 Emp. Bancario

7 Secret ari a

8 Profesor

9 Estudiante

1O Estilista
t 1 Transportador

1 2 Arquitccto

1 3 Hogar

14 Comun. Social

1 5 Ing. Indust .

1 6 Gerente

3

I

2

2

2

3

I

2

1

1

3

1

1

1

2

2

1
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17 Dibujante

18 Diseñador

1 9 Vendedor

20 Médico

21 Si stemas

22 Psicólogo

23 Hotelero

I

13

1

37 12

1 no contestó

Tablal3.Ocupación / $Dispuestoapagar
80 - 90 90 100 lOO - mAs

1 Psicóloga

2 Economi sta

3 Ama casa

4 Ingeni ero

5 Médico

6 Si stemas

7 Secretari a

I Comerci ante

I Admini st rador

1O Comunicador

1 1 Contador

12 Di bujante

1 3 Profesora

2

3

1

1

1

3

2

I

4

1

1

2

2

1

4

2

1

1

1

1

1

1

14 Bacterióloga 1

1 5 Arquitecto
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1 6 Enfermero

17 Abogado

Tabla 14. Ingresos / Sistema de Pago.

contado T.C, Crédito Todos

300 400 12

401 500 7

501 600 3

601 700 2

más

44
2

1

4

1

2

1

6

;;;;;
_l
10

Tabla 15.Sexo/Disponibilidad para pagar más Prenda Exclus.

NOSI

Femeni no

Mascu I i no

23

14

I
4

Ver Figuras anteriores (1, 2, 3, 4, 5).

1.9, ANALISIS DE LA INFORMACION

De acuerdo con el resultado de cruce de variables, s€ ha
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podido establecer que

educación y de vida, eu€

posibles cl ientes.

mAs relevante sl nivel
ingreso gue puedan tener

campañas estratágicas,

los efectos:

de

los

es

el

Por medio de

puede induci r

publ icidad, con

qu€ se presenten

la

a

se

Band Wagon: Expresa

art I culos empl eados por

Veblen: Las personas

precio es mAs alto.

Lo que puede I 1 evar a

asl crear necesidades

la tendencia del

personas famosas.

utilizan un artl

püblico a usar

culo porque su

educar a los posibles

y hábitos de consumo.

consumidores y

1 .9. 1 . Anál i si s del cruce de vari abl es.

1.9.1.1. Sexo vs. forma de vestir. Se nota una clara
aceptación de parte del sexo femenino por la ropa formal,

sin que esto descarte el uso de la ropa informal.

En el sexo masculino se nota el mismo fenómeno. Esto

significa que se debe tener en cuenta darle mayor

importancia a este tipo de prendas, y además en la
segmentación del mercado no es necesario tener en cuenta

el sexo.
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1.?.1.3. ücurpacián v5. forrna de vestir, De los

encnegtadcs. Ia gran mayorla de las perstrnas qLtF

pertenecen al rnedis de la edltcación r pref ieren Ltsar

prendas formalesl los estutdiantes y los cornerciantes se

inclinan rrág pt:r el utso de ropÁ informal,

Para la cornposición del rnercado ge debe tener

qLre las prendas de rnayer aceptación st:n lag

forrnal. La ocupación es deterrninante en el tipo

dernandadas.

tn

de

de

curenta

I lnea

prendas

1,9.1,3. ücutpaciÓn v5. ferrna de pagc. En la rnayorfa de

I as c¡cLtpac j.snes I a f errna de pago rnás ernpleada es el

contado. sin ernbargor Eñ algutnos cesos' es de preferencia

el peqt: con tarjeta de crádite.

Esto signif jca gLte la efnpre5a debe de efrecer divergas

forrnas de pag¡1 y efrecer alternativag diferentes a Ias

cBnvenc iona 1 es .

1,9,1.4. OcLtpación vs. disp(]nibilidad para pagar Psr Ltna

prenda (deportivao formal t infermal, elegante). Los

resLrl tadog r¡ltegtran qLlE Ies prof esionales en dif erentes

rafnes son lt:s qute mAs pagarlan pcrr cutalqutiera de estoe

tipas de rc:Fa i esFecialmente le f srrnal y elegante,
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Fara Ia empresa e5 irnportanten putes el rnercado que Ee

quriere incurrsianar eE Éseo surrnando qr-re éstt]s tengan blten

inqreso y cargos rnedies y al t¡3s con butena actividad

gocial,

1..9,1.5. ücr-tpaciún vs. disponibilidad a pagar más pt]r Ltna

prenda exclursiva. 5e observa Ltna fnarcada aceptación por

pagar Lrn mayor va lc¡r por Lrna prenda exc I utsiva . Egto

signif ica qLle hay mercada potencial para incutrgionar i 5e

deben r-rti I izar estrategias de purbl ic idad t' para asf poder

edurcar a1 consurrnidor a adqr-ririr hábitog de cornPra'

1.?.1,6. Ingresos vs, sisterna de pago. se obtutvo qlte la

mayorla de 1as pers(]nas prefieren Págar de contadot

espec ia I rnente I []s de ingresos entre +30(). {)ot} y $F(tü.0(}f-}.

Las pers(]nas cBn ingresos rnay(]res de tF5tfü.OO{}. pref ieren

empleetr la tarjeta de crádito. Por consigutienter 5B

deberán ofrecer todos estos sistemag de pago'

L .g . L .7 . $exo vs. dispt:nibi l idad Para págar For Ltna

prenda exclutsiva. se creía que las mutjeres eran fnayEreE

dernandantes de prendas e>íclLtsivast pe¡-63 los re5Liltadc:s de

eEta encutegta llevaron a qLle nt: sólt: el sexo fernenino lag

pref ieren. tarnbién 1og hornbres. Esto marca el cafnpÉ en el

rnercadc qlte Ia ernF'resa debe incutrsísnari egtf] se consiglte
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trcn estrategiag de purblicidadr creando eI efecto VebIen

Band lrfagon explicadag anteriormente.

1.lf]. PERFIL DEL CCINSUI"IIDOF

De acnerdo ctrn les resLtltadc:s de }a encutegta. la edad de

loE po=Íb1eg csnsutrnidores egtá entre 15 y 55 aFf os r qt-te

egté disputesto a pagar Ltn mÁyor valor por Ltna prenda

e>rclr-rsiva V qLle ELts ingresos sean rnayores tr igltales a

$3r)ü. {tü(J r eu€' I l eve ltna vida soc ia I ac tiva r y qLte tenga

por costurmhre vestirse ct:n prendas de e>lcelente calidad

gin que irnporte eI Precio.

1.11, FERFiL DE LA T]OI"IFETENCIA

Se hiza Lrna investigación por medio de una entrevista

personal con dutePles, administradores o empleadcrs de Ias

pasibles alrnácenes. bor-ttiques c: ca=as de mada qute podrlan

Eer 1a competencia.

Estos llrgares ftterenl Erutno Van, l{odas Soraya y Hernande

Trr-rjiI lct, urbicados En el Centro Cernercial Unicentro¡

Gloris Dis'ePfc:g, utbicado en eI sLlr de Cali y Bouttiqute l'lade

in ItaIy y Bor-ttique Hovimientos, en HoIgltines Trede

Center, los cutaleE dieron los sigutientes resultadss:
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Tipo de ropa qute venden:

E I egante

Fsrma I

toc te I

Inforrnal

Ropa interior

Inf anti I

Froveedores rnaterialeg:

Nadie

I rnportados

Nac ic:na I es

PerfiI clientes:

Femenina

I

L\

l"lascut I ina

3

6

I

2

I

I

I

1

3

f,

?

E j ecr-rtivc:s

Fróximt:s a grado

Viaj erc:s

Arna= de casa

6

I

1

4

1.11.1. Perf i I de Frutno Van. Eg ltn establecimiento pequtefto

pertr acogedorr csn vitrinas y estanterlai alfombrado y

elegante¡ además de la ropa e>lhibida también se e>lhiben
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accesÉritrs ccfno f antasf a f ina, bslsos y zapatosr sLt rt:pa

e,s fernenina. Sr-t atención es butenat trsn buten ambiente. Lag

prendas 5cn elaboradag por el los rnisrnos, sLl tal ler ls

tienen en t:tro establecimiento.

1,11.?. Ferf iI de Glorig DisePfog. Eg urn establecimiento

grander trt:n el tal Ier en el migrnc: establecirniento. estt: es

pará derle cornodidad at cliente de que escoja también g'u

diseFto¡ tela y accesorioÉ qLle desee que lleve gut prenda.

Tiene también sala de e*pera y sitio de e>lhibiciónt donde

el cliente purede ver lt]s digeFtos. También tiene eI

gervicio de hacer la ropá por medidas y hay diseFfos pará

escoger. Sut ropa es femenina,

1,11.3. PerfiI de For-rtiqure l"lade in Italy- Ee un sitic:

pequreftor alfornbrado, confortable. venden ropa importada y

eccgsgri6s fnLly f inos. tiene aire acendicionadt¡ y e5' fnt.ty

elegante. Sut rcpa es rnescLtlina y fernenina,

1.11.4. FerfiI de f"lsdas Saraya. Es utn lltgar elegante! con

exhibidores s,obrias y rnodernesn eE Ltn lugar pequtePfo FerG

con blren arnbiente. venden accegorios y sLt rc:Pa es hecha en

variag cásas de rnoda! sLl rt:Pa PE fernenina.

1.11.5. Ferfil

alfsrnbrado" rnLty

de Hernanda Trut j i 1 1o. Lutgar ampl ia.

elegante{ con aire acondicionade y rnt-ty



confnrtable. Venden rcrpa

intantil; sLt atención eg

gutsto,

3{'

f ernen.ina y fnascLtl ina. tarnbi-Én

bnena y está decorado con buen

1.11.ó. Perf i1 de Fouttiqute l"lavimientf]s. Es Ltn lltgar

pequrefifor elegante y c¡3nfortable, alfornbrado y con aire

acandicionado, Venden tanto ropa f ernenina corno rnascLtl ine 
"

st.r rcrpa en sLt mayorla Fs importada y fina.

Tipo de ropa qute venden según temporadal

Todo eI aFft:

Jurn io

Dic iernbre

l"lotivo por eI cura I ct:rnpran ahl :

I

f,

3

Exc lutsi-vidad

Cal idad

E 1 eganc ia

Farna

Cornp I acenc ia

DigePtadc:res;

,_1

2

1

1

I

'tF ropios
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Otros

I mportado*

Aceptación respecto aI precr0:

Burena

Lo qlre miran aI cofnFrar

.7

I

ó

eI productn;

DisePlo

Acabadc:g

Telas

Accesariog

5

7

1

1

Córno es eI serv].cttf,:

E:r cel ente

Euenc:

Servicios qure prestan:

Prendas sobre medidas ?

Venta accegt:rios 4

5óIo venta ?

-f

3



-::'a

Sisterna de pago:

üantadtr

CrÉdito

Tarjeta de crédito

Estc:s lutgares ascienden en eI Flurnicipie de CaIi a utnos 3{)r

ccn log curales Ia ernpresa tandrá qLle cornpetir.

Se encurentran ubicados en toda la cir-tdadr especialmente en

el sLlr r en el Centre Cgrnercial Unicentro y en Holgutines

Trade Centeri en eI norter Efi eI Centro Cornercial del

Norter Éñ Santa l'lónica Bor-rlFverr tñ Astrocentro y otros" y

en el centro de la ciutdad Ltnos Focos.

Estog egtablecimientog venden a Frecios altos V vigten

personajes irnportantes de la televisión y la polltica¡

otros impactan al consutrnidgr con el hecho de vender ropa

e:lclursiva importada de varias pafses cofno USAr Italia"

Francia. etc.

La mayorla nt: Ltsan purblicidad en los medios masivosr gino

en revigtas e>lclt-tsivag c¡:fnc Dinerg tlr-tb Y revistae de

agencias de viajes" Ias cuales tienen poca circulación

isólo en clrculos de =ociedad alta, de pollticos o de

Fersonas de cargo= altes y clutbes sociales).

6

I

6
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Los lugares en su mayorla no son muy grandes, son

elegantes, acogedores, algunos con la casa de modas en

otro lugar o ahl mismo, éstos se caracterizan por la

complacencia que tienen con los cllentes, ésta es su más

sobresal i ente caracterl st ica.

1.12. PRONOSTICO DE VENTAS

Este pronóstico ss hará mAs adelanter yE que no se tienen

datos históricos en los cuales se podrla basar el

análisis. Se hará una proyección basada en la capacidad de

producción, esto se hará en el estudio técnico.

1 . 13. RELACION PRECIO-DEMANDA

Se

la

observó una poca y

publicidad y sitio
fuerte competencia, afectando segün

donde se ubique.

La oferta es inelástica, ya que no

proporción gue cambia el precio; las

las pone el oferente.

se mueve en la misma

condiciones de precio

1 .14. CONCLUSIONES Y RECo|¡ENDACIONES

E1 mercado, tanto de hombres como de mujeres, para la
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de tiempo determinado.

- 5e debe conservárr ante toda, la calidadt Ia

exclursividad y eI gervicio, ya que eE 1o qute a Ia gente le

atrae.

- Errindarle aI cliente tc:das las facilidades y fsrrnas de

pagcr posibles para qLte tenga rnaycr d.isponibi l idad de

c(]fnpra.

- Tener urn establecirniento elegante, confcrtablei con blten

servicio y acogedor para eI cliente.

* Se hará pnbl icided de tal f orrna qLre le I legure a toda

c: lase de gente y la edurqure en sLrs preferenciag y asl

consegurir más disponibi I idad de cornpra.

* E 1 prec i.a será a I tc: r per-[3 se af recerá también rc]pa

e>rclr-rsiva pera gLre la gente de blren gurstc: pero de ingrest:s

no rnlly al tos Ia puteda adqutÍrir.



La Casa

prodltc tos

prenda.

al

Ia

de

qLre

7. ESTUDIO TETNICü

f'lt:dag l'lnnet. Flargan of rece

st:n: el diseFlo e>rc lusi.vo v
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cliente dos

calidad de la

2.1. DISEíiO EXCLUSIVÜ

La exclursividad en la prenda de vegtir será la garantla

para que los posibles clientes prefieran adquirir este

produrc to .

Cada disePlo se cenfeccisna en utna rnlnirna cantidad. o sea!

qt.re se hace Ltna sola ve¡ en todas las tal lag. Esta

carecterigtica se debe mantener r Ya qLte es 1o qLte

distingr-re a I a ernpresa de c:tras en el rerno de I a

confección. Las diseFttrs serAn propios o tambián se

cornprará sLt e>rc l utsividad . l og cua l es se ap I icarán a 1a

prendar EECcleiendo insutmos también exclusivos,

Se tiene lrn buren servicÍo: con e>rhibicionesr para qute el



c liente pueda ver cc:n

tratamienta aI cliente que

cómeda.

36

pleniturd e1 diseFfo¡ con Ltn

1o haga gentirse e gltsto y rnLty

Las diEePfog tenderAn a estar siempre a la rnodao sin perder

el estilo clásico y con la posibilidad de ofrecer al

cliente lt:s accesc:rit:s convenientes.

".?. FRENDA

Eg el produrcto qlte ge obtiene desputÉs de la realiaaciÉn de

Lin diseFloi debe ser confeccionadc: cen materiales de

e>¡celerrte c"rlidadi las telas deben seF dutrahles. con

colores firrnesr qLte no encojan y e>iclt-tgivasr hilcls que sLts,

tonc:s Eean exactt:s al celor de las telagr qLle sean de

poliester¡ accesorios que egtén de acuterdo con eI diseFlo y

de mury buena calidad.

La prenda debe estar perfectarnente ct:nfeccionada

acabados de óptima calidad.

2.3. PROCESü

?.3.1. Degcripción de crperatriones. En este casc:' el

protreso de produrcción es ptrr proyectc:o ya qt.te cada

prodrrcttr es de carácter útnicoi c[f,n tareas bien def inidas
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en térrninos de recLtrsos.

El prclceÉo ct:nsta de los sigt-tienteg pasos:

1. DiseFto: Real ización de bocetos de mc:delss.

2. Selección de rnateriales e insltrnog.

3. Ct:nsecurcién de rnaterialeg e insutrnt:s¡ Se consiglten Ios

inateriales acrsdeg ccrn cada rnodels.

4 . Tra¡o de moldes ¡ Describir el Frclcescl ¡ elaboración de

patrones pera cada modelo,

S. Cc:rte¡ tc:rte de lr¡s patrsneg gobre la te1a,

ó. EnEarnble: Se ltnen las piezas de Ia prenda.

7. l'lano de nbra: Acabados qlte lleva la prenda qLte nt: 5e

pueden hacer a máqutina.

A. Prureba¡ Se prureba la prenda en ltna modelo.

?. Correcciones: 5e hacen las correccit:neg necesarias

para qLre la prenda qrtede perfecta.



1tl . EgcaIar

1a prenda.

patrones:

3A

5e sacan las diferentes tallas de

las diferentes11. Ct:rte y confección; Se cortan

tallas y se confeccionan.

1? . Lan z arnien to de I

colección de prendas

prt:yecto: Dar

exc Iursivas y

a conocer al pútblicc: la

garan ti eadas,

2.3.?. DegcripciÉn del Frecestr.

?. 3,1. 1 . DiseFf o, E I d i seFto purede ser !

Creado tstalmente por Monet l"largan

Inspirado en modelos ya creados.

Fara arnbos cett:s Be hace Ltn dibutjo definiendo las

caracterLsticas de 1a parte anterior y de 1a parte

posterior o y algritn strc: detal Ie qtte nt: alcence a ser

epreciado en algrtno de egtc:s angutlos. Despurés de tener Ltn

nd,rrnero considerable de egtos disePfc:sr sE arrna Ltn catálogo

con 1a colección que será lanzada en deterrninada

ternporada.

?.3,?.2. 5eleccíón de meteriales e insutrnee. Desputés

definir las prendas qt-re ge van a confeccisnar.

de

5e
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deterrnina en Llna 1i=ta 1c: siqutiente ! cántidades de tela

necegaria Fara cada prende. teniendo en cltenta Iss

conELrrnDE estándar pára cada Ltna ¡ lutego 5e deterrninan

colores de hila e hilasa necesaria para cada digeFro.

Se escogen los botones y adornos qute 1leva cada diseFfol

ccrngLrrntr de entretela adhegiva está condicionado a

piezas internas de 1a pre'nda,

?.S.?.f,. Consecltción de rnateriales. 5e torna 1a lista de

rnaterialeg e insutrnos ya elaborada y se verif ica con loe

rnateriales e>ristentes en inventario. log f al tantee 5e

consiguren trc:n lt:s proveedores.

?.3,2.4. Trazo de rnoldes.

1. Teniendo las rnedidas para la talla en la qute 5e va

sacar eI diseFfo" sF elabera el rnolde básico anterior

posterior en pepel de rnodisterla a lápiz.

?. Lurego se recortan cc:n tijeras de utso t>íclugivo Fara

papel y se verifica el ernpate de hornbros y cegtadog" estos

rnoldes se ccfnservan para utilizarltrs en otros diseFtag de

esa ta1 la.

eI

las

a

v

f,, Se copia prirnero eI molde anterier en otro papel sin
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recortarlo y sobre Éste se hace el digePto degeado.

4. Antes de cortar Ee sece eI adicional anterior' lutego

se recorta. Con I a parte pesteri.or 5e repite eI

procedirnienta, cutands arnbos están cortados ='e verif ican

hornbrog y costados y se torna Ia medida de Ia si.sa para

sacar I a fnangá.

5. Se hacen log cortes que lleve el digePtcr y sE adiciona

Lrn centlmetro de costutra a cada nLievo corte.

á. 5e verifican qLle estÉn lag pieeas cornpletas y Ee

rnárcan hilr¡s de tela, y se elaboran mc:ldes de hornbreras si

las I leva.

?.T.?.5. Cc:rte.

1. 5e Frepará la tela" leg patrones. los alfileres y Ia

entretela.

7. 5e e>:tiende la tela y si es necesario se planchar 1o

rnisrno que los patrones.

3. 5e r:rganizan las patrones st:bre la tela" teniendo en

cuenta IaE rnarcas de cada patrón i Ee surjetan cc:n

al f i leres, teniendo Fn curenta de nc: colccar dernasiados.
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4 . Veri f icar qLte tt:das I as pie:as estÉn adecutadarnente

urbicadas y cernpletag.

5, Lr-rego se ceFtán las prendas pclr el bc:rde del patrón"

se hacen piquetes de orientación y se rnarca eI revég de Ia

tela,

á. 5e cortan las piezas qLte van con entretela.

2.5.2,á. Ensarnble.

1. Se teman las piezas qLte ven con entretela y se les

adhiere con nlancha.

7. Se planchan tsdas las pieeas,

f,, Llregc: se filetean lag piezas enl costadog. hombros y

sisa, dej ando s j.n f i letear escotes y rutedog.

4, Se cosen cortes y se abren costutrag con planchan 6e

Llnen harnbrog verif icande empates de certes y se abren

csstlrrag con p l anc ha .

5. Se urnen hornbrc:g de los adicionales y se abren costutrag

tambiÉn.
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6, Llrega Ée ccsen adicionales con la prenda y 5E piqutetean

y EÉ plancha para acentar cestLtrás.

7 . 5e pegan rnangas y 5e c ierran trclÉtedos r 5E abren

srrstt-tras.

B. 5e marcan dobladj.llos con plancha.

q. Se rnarcan y hacen ¡3jales y fnarcan botOnes y se coloca

rnarqutilla y talla,

?, f,.7.7 . Hano de obra.

1. Se abren t:jales. se pegen botenes-

?. 5e c(]sen dobladillos y otros accesorios q(.re lleve el

clisePfa.

2.f,.?.8. Fruteba, Teniendo la prenda totalmente

confeccionada sE pruteba a Ltne persona de esa talIa.

?.. ?.9. Correccicnes. Úbservands Ia madelB cÉn el vestidt:

plresto s,e hacen las cc:rreccic:nes neces'arias tornando nota

parÁ rnej¡3rar el disePtcr posteritrrmente. Estas cc¡rrecciones

se hacen también en Iss patrones.
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?.3.?.1r1 . Escalar patrones. DerputÉE de las correcciones

hechas a Iss rnoldes Ee egcalan en las talles en las cuales

vafncfs a lanzar ese disePfc¡. teniends la segutridad de qlte ya

están cOrrectog.

2.3.?.11.

corregidas

nltrneral 5.

torte y confección. Teniendc: les Fatrones

de cada talla" se repite el proceso desde el

3.3.2.12, Lan:amiento del prclyect(], Teniendo todos lt]g

disePlog conf eccic:nadt:s en s,Lts resPectivas tal las s,e dan a

ccnclcer a los pc:sibles cornpradares.

Definición de las Prendas

predurcirán prendas ferneninas

serán r

vegtir: Inicialrnente se

tipo ejecuttivo, Ias cltaleg

B I urgag

Fe I das

Chaqnetas

F'an ta l ones

Vestidos

Fr(]ceso de prodlrcciÓn: EI pr(]ceso qLte se llevará a cabo de

cada Lrna de I ag prendas está condic ionado pÉr sLtE

caracterlgticas y el diseFlo FrscLtrando qlte el prclces'o s'ee

de

de
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f l ex i b 1e para adaptar 1c: a l os carnbios en un rnomen to

t:pcrrtutnc:.

A continltación 5e presenta el diagrarna de proceÉc: para la

elaboración de cada Prenda:



IItACRfiIIfi DE PROCESO (FALI}fi BAS ICfi }

IIISEHO

PREPñBñCIOII IDE ||fiTERIñLES

rSBCñ DE PIEEñS (PIQUETES
ITE EIISñIIBLE T REUES DE
rELfi}

ñDHEBIR EilINETELfi (PLAII_
CHA}

FI LETE DE TOITAS LÉS PI E-
uñ$

DISTRIBIICIOII DE PñTROIIES
SOARE Lñ TELA

UEBIFICfiCIOH DE DISTRIBU.croll

CONTE

PLfiIICHfiI}O IIE TODAS LñS
PIEEAS

UilIOH I}E PIEEñS
RIORES IIñSTñ LT
Rfi

UIIIOH CREIIñLLENSLEIILLfi

POSIE-
GREIISLLE-

ñLSñ-

@ Pu'ro DE colrr*oL

ABRIR COST$NñS (PLñIICHA)



I

+ UENIFICSR LSRGO CREüfiLLE-
| 2 | Rñ Co]r ñEEnrUm

E'ISñ}IBLE CBEIIfiLLERfi

CO}IFECCIOII DE PI}IEAS

EHSñ||BLE TOTfiL

ñBERTUBñ DE COSTADOS Y ñ-
SEHTfiHIEIIIO DE PIIIBñS

colrFEccrolt (}JAL v Borolr

colrFEccloH nuEDo

EXPñQUE

AL}IñCEIIA}II EHTO

ETISft]IBLE DE PBEIIIIñ GOII
}IñBQUILLñ Y CIHTñ PñRñ
COLGARLñ



I¡IAGBAIIfi IIE PROCESO (BI,UsA}

nrsEHoO%T PBEPARfiCIOII IDE ]IñTERIÉLES

DISTRIBUCIOII DE PTTBO}IES
SOBNE LE IELfi

UEBIFICñCIO]I DE DISIRIBU-
GI OII

IIñBCA DE PIE8fiS (PIQUEIES
IIE EIISñIIBLE Y REUES IIE
rELA}

SDHERIN EHTRETELA (PLfiII-
CHADO}

FILEIE DE TODAS LñS PIE-
EñS

uHIOll DE HOHBnOS

ABNIR COSTUB$S (PLñIICHñ)

UIIIOH ADIGIOIIÉLES

O PüHro ItE colrr*oL

fiBBIR COSTUBñS
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PEGñR CNE||ñLLENÉ ñDHE5IUS

UIIIOII AIIICIOIIñLES A Lñ
ALUSñ

ASEHTñ||IEHTO COSTURñ fiDI-
CIOIISLES (PLñIICHñ}

EIISAIIBLE SñIIGRIE ñ Lñ
ltñHGfi

UENIFICAR COI}IGIITEHCIñ IDELñ HñHOñ COII SISfi

EIISñ}IBLE DE IIñ}IGñ

ultroH cosrADos

UERIFICñCIOII ETPEIES

PLfiIICHñDO DE COSTfiDOS

colrFEccloH clfELLo

conFEccrolf DE puño
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?.4. FUNTüS DE üONTROL

2.4.1. t.C.1: Contrt:l qlte se hace al disePfo'

1. Se saca Ltn bocetc: inicial del disePto,

?. se entrevista a algLrnoE clientes pidiendo Ia opinión

gobre el boceto inicial.

3. Se tarna nota de las observeciones hechas p(]r eI

cliente.

4. 5e hacen las ajutgtes de acurerdo a las observaciones'

Este control es hecho trgrr el diEeFtador encargado de Eacar

los digeFfos de cada colección. Después de hecho este

ct:ntrol. los resLtltad6:s gerán verificadss por eI encargado

de Eacar patrones.

2.4.?. tr.ü.?¡ üc¡ntrol a Iog rneteriales. 5e utili¿a Ltn

ferrnato (Ane>lc: 2) describiendo cada tipo de material'

1. $e observa cada materialo se describe y se escribe sut

estado.

2. Si s'ut estadc e's, defectutost: se devutelve a sLl res'Pectiva
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proveedclr.

Hste proce,so lt: realiza la encargada del corte'

?.4,3, C. C.3: Control de prenda serni-terrninada '

1. se hace urna revisión objetiva de Ia prenda antes de

confeccionar rltedos Y c:jaleg.

?, se clasif j.can las prendas bien terrninadas y se pásen a

con f ecc ión de rutedos Y o j a les .

Este control lo hace la per5ona encargada de la confecci.Ón

y 1o verifica la encargada de terrninarla,

2.4.4. C.C.4l Contrt:l de prenda totalmente terrninada.

1, Despr-rÉs de haber terrninadg en 5Lt totalidad !a prenda.

se hace rtna revisión e>lhautstiva.

2. 5e clasif ican lag prendas en Ltn formatoi rechaaando tl

aprobando cada utna de ellas (Ver Anexo 3).

Eete control lo hace 1a persone encargada de la confecciÓn

final y ls verifica la persona encargada de1 ernpfrqLte y

Universid¡d Auldnoma Je Cccidente
SECCION BIBLIOIECA

a I rnacenarniento.
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?.5. Í'IATERIA PRIHA

?,5.1- Descripción de materiales. Leg

en la tesa de l'lodag f'lc:net l"larsan

diferentes prendas dan garantLa de

e¡rc 1r-tsividad en log diseflf og.

rnateriales empleados

para elaborar lag

excelente calidad y

de IasLes materialeg necesariog

cliferentes prendas son los

para Ia confección

siguientes I

Telag:

LinoE

Sedas

Cha I is

Velos

Rayón

Caursti f icadag

Seda brioni (forrog)

Accegorios I

Hi Ios

Hi I asag

Entretela adhesiva

Hornbrgrag
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trernal lera adhesiva

tremal lerae nYIon

Fatones

Broches

Guti piltr

Gancho para colgar

P I ástico

I'larquril la

Ta1 Ia

Cinta doble faz

2.5.2. Cempra de rnateria prirna ' Tendiendo e I a

e¡lclurs,ividad de lc:s materiales y a sLl e>ícelente calidad.

Ee han conaegurido en el comercio en lltgares n(3 rnLty

popLrlares y de fáciI acceso.

?.b. I"IACIUINARIA Y EIIUIFO

Hagta el rnornenta ge cltenta tr{f,n:

2 rnAqr-rinas de cc:ser f ami l iares

? fileteadc¡ras farniliares

1 rnáquina de pedal sin motor

3 planchas

I rnesa de planchar

l bltrrito
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Juregas de reglas de modi=terf a

l'letro

Tijeras de sagtre

Tijerag de papel

Tijera pltlidora

Tijera de picos

F'iquteteadsra

Papel de rnodigterla

Fegante

Cinta pegante

Ti zes

Lápices

Alfileres

Agr-rj as de máqltina

Agur.j as de rnano

Papel óni>l

Rsdaj a

Degvaratador

2.7. CALTULü DEL NUI'IERO DE DISEí.ÍOs POR CDLECCION

DiseFfo #

1 Flutga

? Con j utn tc: f,hequreta-Pan ta I ón

3 Conjltnto Etllrsa-PantaIón

4 Con j utn to Chaquteta-f a l da
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5

á

7

I

s

1{)

11

1?

13

14

t5

16

L7

18

19

?tl

tlcrn j utn to

Vegtido

Vestido

Vestidt:

B I ut=a

F I ursa

Pan ta I ón

Panta I ón

FaIda

Falda

Chaquteta

Chaquteta

Con j utn tc:

Con j urnto

Can j utnto

Cc:n j utntt:

ErIr-rsa-faIda

Chaqr-reta-pan ta 1ón

F l ursa-pan ta 1ón

Chaqureta-f al da

F1r-rsa*falda

B I ursas l

Chaqltetas:

Faldas;

Fan ta I oneg ;

Vegtidss:

?8 7i

84 )i

Frenda=

tal las = E}4

cclc¡reg = 25?

7

6

6

6

3

?8

s

3



64

?.8. STANDAFIZACIÜN DE TIEI'IPÜs PüR üPERACION

üontenide de trabaja = T.B + 5.D + 5.T.4

T.B = Tiernpo básico! que FE eI obtenids por eI promedio de

Ic:g tiempes observadog,

5,D = Sr-rplernente Fclr desscanso es el qLte Ee aFlade el tiernpe

b.lsico para dar a I traba j ador 1a pcsi hi I idad de reFonerse

de los efectag fisiolóqicos y psicológicos caltsados por la

ejecurción de deterrninado trabajo.

5.T,A = Surpleinento pür trabaje adicioanl, es el tiempo qute

se debe de reponer por abandono dl pltesto de trabajo pt:r

curaIquier traLrsa,

Apl icands estos cálct-tIc¡g se hal la el csntenido de trabajtr

para cada operación (Ver Anexe 5).

5. D:

Patrones = ? rnin.

torte = -l rnin.

Fiquretes y revÉg = {r min.

Filete de prenda5 = 1 rnin.

Confección = 1{l rnin,

[ *i..
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5. T. A:

Patrones = 3 min.

Corte = 2 rnin,

F iquretes Y revés = (J rnin.

Filete de pre'ndas = 1 rnin-

Confección = 7 rnin.

ñ *ir,.

Total 29 rn:.n,

Patrones --:> 5 rnin. --.I {) r LtB

Ct:rte *-.1 5 rnin . -*:l C). C)g

Fi l ete --:.¡ 2 rnin . --:l O. ü3

Confección --:l 17 min. --} qr.2E}

3.9. FLANEACION DE LA FFÜDUCCION

La Caga de Hgdag Flonet l"larsan egtá produtcíendo básicarnente

blursasn faldas. chaglretas, pantalones y vestidos paFa darna

en diferentes digeFfos'

Inicialrnente se ha planeadt: 5atrár Ltna predutcción de ?t:t

diseFtt:g. cada Lrno en treg tallasl Br l{tr LZ V cada Llna en

3 colc:res diferenteg. lo qute nt:s dá una produtcciÓn de 352

prendas a conf ecc ionar-. Para egta produrcción se ha
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realizads Ltn estutdio de tiempcrs en eI qLtE 5e ha obtenido

Lrn tiempo estándar Fará el proceBtr total de cada prenda.

Dadas las e>ligencias de cat idad n inicialrnente nB se

cantratará ningltna Fersona diferente a las propietarias.

Teniende ya definidog los digePfog a confeccionarr el

tiempo neceg,ario para confecci(]nar lag prendas será el

siguriente:

Í.9,1. Fatrones.

B I ursas :

7 digeFlc:s de blltsaE >l 3 tallas - ?1 patrones

?1 patrones x Z"{tI f¡ = 42.ó3 h

FaldaE;

6 disePtos de f aldas >l 5 tallas = 18 patrones

18 patrone= f aldas x {}.41 f¡ = 7 r49 h

Chaqutetas:

á disefles chaqutetas x 3 tallas = lE} patroneE

18 patrones x ?.1 h = 37.8 h
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Fanta I ones:

6 diseFlos x 5 tallas = 18 patrones

18 patrones >l 1"06 fl = Lg!(rg h

Vestidt:g:

3 diseftog ¡l 3 tallas = I Patranes

I patrones >i 2"{)7 h - 18.63 h

TotaI de horas para elabsración de patrones:

Élursag 4?. ó5 h

Faldag 7 149 h

Chaquretas 17'8 h

F'an ta l t:neg l9 .(lE} h

Vegtidns 18163 h

Total 1?F"63 h --:) 15'7 dlas/B h/dla

2.9 .7. Cc:rte.

Bl ursas ¡

7 disePlos blutsag >l 3 tallas = 2l corteg

?1 cortes x O.34 ft = 1?!18 h
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Faldas:

6 diseFfos f aldag ¡l 3 talles = 18 certes

l'l cortes x ü.?E f¡ = 4.F{r h

Chaquretas:

6 disefios chaqutetae >l 5 talles = 18 cortes

18 carteg >r 1.(rB f¡ = 19.44 h

Pantalón:

6 disefft:s pantalón >l 3 tallas = 18 cc:rtes

1g cartes x (r.58 f¡ = 1{)i44 h

Vestidos l

3 disePtss vegtido= >l 3 tallas = 9 cortes

9 cortes x 1.{}8 h = 9172 h

Total tiempo ctlrte:

Et I r-rsa 1? r 18 h

Faldas 4' 5 h

Chaquetas L9.44 h

Pantalón 1ü.44 h
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Vestidos 9 r72 h

Teta I 5á.28 h --.¡ 7. {}3 dlas/B h./dia

2.9,3. Piqr-retes Y revés de tela.

B l ursas :

2L prendas x {tr{tB ft = 1ró€} h

Faldes¡

18 prendas x O.{}5 ¡ = t-)"54 h

Chaqr-retas:

18 prendas ¡s i).()B f¡ = Lr44 h

Pen ta I ones :

18 prendas :.r {-).{tF ¡ = $r9 h

Vestidss:

I prendas ¡¡ {l}. C}E} ¡ = (r.72 h

Total 5.?B h

ü.ó6 dias/8h/d1a
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?.q,4. Filete de prendas.

Bllrsa:

7 digeflag >r 3 tallas >l 3 colores = 63 trrendas

63 prendas x {r.3ó f¡ = 2?.óB h

FaIdas:

á disePlos >:5 tallas >l 3 ct:lc:res = 54 prendas

54 prendas x {}011 ft = 5"94 h

Chaquretas:

ó disePfcls >l 3 talla= >l 3 coltrres = 54 prendes

54 prendas >i {:).53 f¡ = ?B 
" 
62 h

PantaloneE:

á diseFtog ¡r 3 tallas x 3 colores = 54 prendas

54 prendas ¡¡ t-)n11 h = 5.94 h

Vestidog:

3 disePtos:¿ 5 tallag >l 5 colores = 27 prendas

27 prendas ¡¡ t-),53 fi = 14.31 h
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Tota I 77,49 h

9.68 dlas/8h/dla

I.9, 5, tonfección .

Er I urgas ¡

7 disePtos >r 3 tallas x -?. colores = 63 prendas

ó3 prendas >l 5. ?1 f¡ = 3?8. ?3 h

Faldasr

6 disePlc:s >l 3 tallas x . celores = 54 prendas

54 prendas ¡: 1,78 f¡ = 9ó"1? h

Chaquretas.'

ó diseftos:r 3 tallas >r 3 coloreg = 54 prendas

54 prendas ¡: 5"?B h = ?85¡1? h

Fantalón:

á disefros >l 3 tallas >r 3 colc:res = F4 prendas

54 prendas >r 6.?8 f¡ = 339"12 h
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Vestidos:

f, diseftog >l 3 tellas:l 3 coloreg = 77 prendas

77 prendas >l á.?B f'¡ = 169!56 h

Totat 1.?18,15 h

152"26 dlas/8h/dla

Tota I tiempo de I a produrcc ión :

Patrones 15,7 dlas

Cc:rte 7. fJ3 dias

Piquretes y revés tela t¡.66 dlaE

Filete prendas 9.ó8 dlas

Confección tatai 152.26 dlas

Total 185.ó4 dfas

8.43 rneses/?2 dlas hábi I es

El tiernpc: total es de 8143 trabajando urna sola personar

para dos personas será de 4r2l rneses.

Sie pretende sacar Lrna colecci.ón cada seig meses, de

acurerdo con eI anterior cálcurlo sobran tr79 meses, los qure

se utiliuan para imprevistc:s.
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2.1{]. DISET1O DE PUESTOS DE TRAEAJü

La tasa de Medas l"lcnet f"larsan está f urncionando

inicialrnente en 1a residencia de urna de Ias propietarias"
err Lrna habitaci.ón destinada e):c lursivarnente para el tal ler.

El área dt:nde flrnciona el tal ler

fit n el qlre está distribr_r1de de

Ia Figura 7.

alta costnra eg de 6.5

fnanera ct3fn(] aparece en

de

la

?.lt).1. Puestog de trabajc¡.

2.1{).1,r. Hesa de diseP¡o y corte. Es nna rnesa de I.Fü m

:: B{l trfr¡ en la curar sF van a eraberar patrones de l,,s
diseFfos y posteriormente el corte (Ver Figurra g).

1- Tabler,' pegad.' a la pared en donde van l.,s implernentos

necesarieg para eI pr.'ces' de diseFfo y patrones taleg
cBrncl: reg I as . I Apices. borradoreg n ti j e,.as. metro=,
pegante. cinta pegante. cagedt:ra" rgdaja, papel carbón.

2, Asiento de trabajo.

5. Mesa de disePro y cc:rte.

4. taja slrspendida debajtr de la rnega r corFpdi =a. en la



FIGURA No. 7: PLANO ACTUAL

I TNSTRUMENTos I

TIESA
DE

DIBUJO Y CORTE

E

N

T

COMPUTADOR

IIESA PARA

LAS

MAQUINAS DE

COSER

Y

LAS

F I LETEADORAS

CLOSET

PUERTA

@E



76

qLre eEtán cc:locados lt:s irnpl ernentos necesarit:s Fara eI

corte cc:rnr, tijeras FaFa tela, álfileres" ti=ag, metros,

etc,

3.1t),1.?, l"lesa de la plancha. Va urna rnesa de planchar

normal,, ccrn Lrn butrritc¡. dos planchas (Ver Figura 9) '

1. f'lesa de planchar grande*

?. Burrito para pltPtc:s y botas

f," FIanchas,

?.1ü.1,5, Flaqlrinaria. 5e uttilira utne rnesa para colocar

las dt:s rnáquinas de coser y las dss fileteadorag (Ver

Fignra lil).

1. Dt:s asi.entc¡g

2. Dos rnáqr-tinas de coser

3. Dc¡s fileteadcrrag

4. Cajitas alr>riliares

?,11, SISTE}{AS DH CONTROL

El cantrol Fn la produrcción se hace de la sigr-riente

manFra:

1. Se contrala 1a actividad diaria: 5e urtiliza urn f ormeto
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{Ver Ane>lo 4} en el qLte va descr

reali.z*.r dltrante el dfa (et tiempo

lt:s consLtrnos de rnaterieleg qLte 5e

en eI qure qutedó la activided real

sigr-tiente:

79

ita Ia actividad que se

en el qLte 5e real i¡Ó 
"

urtili¡aron y el estada

izada, 5u prc:ceso es el

pers$na qlte está efectltando Ia

acabar su jornada de trabajo.

qLle

a. Se degcribe la ectividad qLle 5É egtá realirande'

b. Se anota el tiernpo qute reqnirió dicha actividad

Se enr-trneran los materiales y la cantidad que se uttilizÓ

dicha actividad'

d. For rlltinrr:" BE degcribe el estadc: en qt.le quedó la

activj.darJ realizaclar Ya Eea completa o inconclutsa'

en

Este csntrol Io hace

actividad y 1o realiza

Ia

al

Estos farrnat¡1e s¡3n archivad¡3s para Lln fututro análisig

se hará periódicarnente.

?.. 5e controla Ia materia prirna: Se hace en Ltn f ormato

i Ver Ane>ro 3 ) el cutal va describiendo el tipo de materia

prÍ.rnao la cantidad qLte sale de bcdega pera el ccnsLlrnc: y Ia

qt-re se adqr-tiere en Ltn mornento determinado,

Uniyersid¿d Autónoma de Occ¡dentc

SECCION EIBLIOÍECA
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Sur procesc: es el siguriente:

a. $e describe 1a rnateria prirna.

b. 5e anota la cantidad

qureda en e>: igtenc ia .

Este cantrol

actividad ¡ si

qLre Ee urtiliza y la cantidad qLte

lo

1a

ree I i ra 1a persona qLte hace cada

rnateria prirna eF la te Ia . será la qLle

haga el cortei si son accesorios. hilosr cierres o

batones, lo hará la encargada de Ia confección¡ cada utna

de egtas Fersgnas se encargará de nstifi.car en el mtrmentt:

de qLte I a e>l igtenc ia sea ba j a Y sF requtiera rnás

adqurisic ión .

3. Se cantrsla el produtcto terrninadol Este contrel g'e hace

Fsr rnedio de ltn formato en el qLte g'e lleva ltn registro de

pradutctc¡s rechazadc:s t¡ aprobados (Ver Ane>la 3),

á. 5e hace utna revisión f fgica estricta a Ia prenda,

b. Se clagif ica en eI forrnato corno aprobada o rechazada.

c. 5e hace Lln

clasificaciones.

conteo ferial de cada Lrna de egtas
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d. Las que son rechazadas se cuentan como devueltas y las

aprobadas como en almacenamiento, Este control ffeico lo

realiza la persona encargada del empaque y almacenamiento.

2.12. ESTUDIO DE DISTRIBUCION EN PLANTA

2.12.1. Estudio de localización. Método cuantitativo.
Factores relevantes,

Sitios posibles:

Se han escogido como sitios posibles : A Norte y B Sur,

Tabla 16. Factores relevantes:

Fact ores

Disponibilidad de MO O,O5 8 5

Disponibi I idad de materiales O.1O 6 6

Disponibilidad de espacios para

estacionamiento O.1O 4 I
Flexibilidad de circulación O.1O 7 7

Disponibilidad de infraestructura 0.05 6 I
Fl exi bi I i dad en I a organi zación

del tal ler 0.05 6 6

Peso Calificación de
acuerdo al sitio

AB
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Valorización o Good WiIl de Ia

efnpresa

Cornedidad vlas de accego

Costo en lr:s gervicies Pútblicc:s

Segurridad

o.2ü

ü.1{'

{). {}5

{}.2i)

4

5

6

6

B

7

5

7

1 {r{) 58 67

? . 1? , ? . Fac tores escEg idos .

Disponibilidad de mano

murcha irnportancia dehide a

no reqlrieren gran cantidad

de obra: No es Ltn

qLre los vslútrnenes

de personal.

factor con

de produtcción

Se

- Disponibilidad dt= materiales¡ Es importante tener

die ponibi 1Ídad de l(]s rnateriales requreridos, ya que 5e

trata de r-rti I i¡ar rnateriales poccr cofnLlnes y de al ta

ca I idad ,

- Disp(]nibilidad de espacies Fara estacionamienta¡

bltsca dar cornodidad y tranqui l idad a Ios c I ientes.

- Fle>libi I idad de circltlación: Es de vital irnportancia qLte

en los cag¡1s espesialeg de ernergencia tengan facilidades

de acceso Ias entÍdade'g de au>:i l io para maniobrar

sf ica:rnente.
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- Disponibi I idad de egtrutcturra: Fara eI bienestar de log'

trabajadores Y clientes eg nece5aria disponer de un siti¡3

con L(n espaciO adecurado, i lurrninación necesarie r Ltn c I irna

agradable y butena dispanibilidad de servicios'

- Flexibilidad en la organieaciÓn del taller: se debe

tener Ern cLtenta Ltna fácil redistributción de 1a rnaquinaria

curando Ee presente Ltná posible arnpl iación ¡ sin qLte

imp I iqlte rnayores costos .

- Valori:ación o Gosd t¡¡ill de la empresa: 5e debe tener en

curenta para la local ización o Lln sitio con preetigio E'

imagenr pár-á qLre egto contriburya en parte a la butena

irnagen qLte sE butsca.

- Comodidad en las vLas de accesol Es irnportante que log

visitantes (cliente y prc:veedt:res) tengan facilidad para

el eccegtr a Ia Casa de I'1odeg.

- C(]stos en l(]s servici.os pürbl icoE: Inevitablernente

sitio requerido por Ia Eaga de l'lodag tendrá Ltn costo

los servicios ltn poco rnás alto qLte en otros lugares.

- Seglrridad; Eg ltn f actor relevante pare la lecaliración

de Ia Casa de f'lodasr qLt€l tanto Ia rnaqutinaria corno Ia

materia prirna y los produtctos terminadoso no ccrren ningútn

el

en
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riesgo de ser hurrtados,

?.12.3. AnáIisis de factores.

?.1:.3.1. Factor rnaterial. Este f actor no eÉ rnLty

relevante" pue5, lr:s prodltctos a produtcir son de ltna migrna

l lnea y loE rnateriales no son tan divergos. scfn

básicamente las rnigrnos para todos Ios produtctog.

Las traracterlsticas

tratarniento especial

locaIi¡ación de égte

los nateriales ng dan Para

almacenamiente, Pür 1o tanto

es mt.ry c$rnF 1 icada .

Ltn

1a

de

del

no

?. 1?.3.2, Factr:r rnaqurinaria. Egte f actt¡r inf Iurye mltchc

en la distriburción. puresto qLre el mÉtode o procEso de

produrcción 1o exige y Ia Proximidad en algltnas de eI lag

scln irnportanteg.

Los elernentos y herrarnientas también deben de estar cerca

unc:s con otrc¡s para rneyor produtctivídad.

?.L2.3.3. Factor hombre. Este facttrr es importante pará

Ia distributcifin. ya qute el operario debe de tener espacio

para s,Lt moviliración continutat Y éste debe ger tenids tan

en congideración ct:fnt¡ Ia f ria economla de 1a redutcciÉn de

cnstt:s,
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Eetos espacios deben de ser consideradss tanto com¡3 pare

el tal ler de conf ección r corncf, para el sitia de atención y

servicio aI cliente.

2,13.3,4. Fact(]r rnovirniento, Este f actor trata del

mnvirniento de log rnaterialeg, pclr ltr tanto se tiene en

cLrenta tembiÉn a rnaqltinaria y hombre. 5e debe ct:nsiderar

e1 tipo de circurlación, la redurcción de m(3vimient(]g

innecegaries, les espacioe para el mc¡virniento y el equripo

a manejar.

?.12.5.5. Factt:r servicio. 5e debe de tener Pn cLlenta!

- Servicitrs

i Iurrninación.

relativas aI persc:nal:

Ia prcrtección ccrntra

Lag vlas de acceso, la

incendit:s. ventilación.

- Serviciog relativos

contrc:l de prcdutcc ión .

aI material r Cc:ntrol de calidad,

- Servicios

distributción

periódico.

reletivos a

tener en

1a maqlrinaria: Es

crrenta eI accego

irnportante en I a

aI mantenimiento

?,.L2.3.6. Factor edificic:.

üaga de I'todas qLte sea de un

preferiblemente curadrada o

Es más canveniente pera 1a

sólc: pisoi qLte sLt f orrna sea

rectangular, que tenga butenas
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ventanas apra la illrrninación y ventilaciÓn y qLle 5Ll5

techag sean mAs bien altos.

?.1?.4. Necesidades de eepacios.

?.12.4,1. E=pacios pare Ia rnaqutinaria. Son requteridas 4

rnáqlrinasr Bsencialmente 2 fileteadoras y ?' máqurinas

f amiliares. las cLlales tlcupen 1 rnetro cutadrado cada Llrrái ?

rnesag de placha con utna dirnensión de 1.35 me de área.

Una rnega de corte de 1.?5 ma de área y Ltna mega de dibutjo

de I rnz de área.

Tt:do el equtipe y maquti.naria requtiere ltn área de A-95 ¡¡?

rnás Ltn porcentaje de 157, FaFe perrnitir establecer

pasil ltrs, el cltal es de 1.34 m? i el área total de

maqutinaria y eqr-tipo será de 1{r.?9 rna.

7.L2.4.2. Area Fara el material en espera. El área de

alrnacenarniento no s,e requiere mlty grander basta con Ltn

Area de 2 m?.

?.1?.4.3. Aree Fara alrnacenar produtctos terrninedog. Se

requrerirá urn área de 3 me aproxirnadarnente.

? , 1? .4 , 4. Area para servic ic:s . Se necegi ta utn baFlo de
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emFleados de 1.5 rne de área. otro ba|fo s13cial para los

clientes de 1.5 mt de área.

Una cafeterla para ernpleadog y dar atención al cliente en

Lrn área de 4 rnt .

2.1?.4.5. Area para otras necesidades. se necegita Llne

EaIa de espera ctrn Ltn área de 4 fi2 r espacio para dos

egcritorios de {-).5 rn2. Un vestier de I m2,

TambiÉn ? F¡3pgrús de ü.75 mz cada LlnÉ y Llna vitrina de

1.?5 mz de área,

El área total para estas necesidadeg será de B.7S ffi2.'

teniendo en cltenta Lln 157. para pasillesr pare Lln tetal de

lt-r ¡¡a. E1 área tstal requerida es de t9 rnt.

?.12.5. Condiciones Éptimas para la distributción, Le rnás

irnpartante Fn 1a distribr-rción o tanto del tal Ier de

prodrrcción trÉrntr del recinto en el cltal 5e le presta eI

servicit: al cliente de Ia Casa de l"ledasr es:

- EI espacio: Debe de ser de tal f orrna qLte se note

conf artabi l idad y ampl itr-rd en sLt distributción.

I lurrninación: E= rnLty irnportante en eI tal ler. pltes Ia



FIGUBA 11. Disgrama relacional de esPacios'

Este diagrama nos ¡tuestra que solamente es neces¡ria la

Irrox i ¡,1 i dad entre patrones , corte tJ conf ecc i on .

Los derqas se pueden eo I ocer

encargado,

O¡

t:
2,.

Ho

Es

Es

IITSHIO

PATNOilES

CORTE

C0HFECCl0ll

EHPAqUE t
AilrficEflAll IEllT0

es importante I a Irrox in¡i dad

deseable la Irroxin¡idad

esencial la l¡rsximidad

a criteris del ingeniero
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O

FIGUFA 12. Diagrama de Eecorridos.

Este diagrama es r¡recticamente la distribucion Por si
¡¡ i s¡r¡a,

U¡ircald¡d Autónsmr Je áellcnt¡
3Fotoil S|EL|oTECA



FIGUBA 13. Tipc de tirculacion.

Por las condiciones requeridas por el proceso de

produccion se ha esesgido la circulacion en for¡,ra de U'

Irues asi el desplaza¡riento de los rqateriales sera ¡4is

versati I g trrractics.



prcdLrcc ión necpsi ta

al cliente tambián,

pradurc to .

- Venti I ac ión : Es mury

1as ernp I eades c c:rnt:

artif icial o natutral.

9t

Lrna al ta csndición visutal y al etender

pltes asl se podrá apreciar bien eI

importante para

de log clientes,

el confort

ya sea

tanto de

cen aire



97

3. ANALISIS DE I'IODELOS

f,.l. MüOELü I

Le empt-esa anali¡ada en este modelc: B5^Ltna ernpresa de tipo

familiar, 1a cual lleva cinco aFlos de operacisneg' Ernperú

con Ia furndadora prestando eI servÍcio de confección

selarnente durrante dog aFlosi lutego se le utnió un rniembro de

1a familia y diversificaron la producción sacando

periódicamente digeFtns propios gin dejar de prestar eI

servicio de cenfecciún.

Turvieron Lrná cc¡bsrturra local vendiendc: directamente

cliente y a interrnediarios cornc bouttiqutes reconocidas

eI rnedio. esto ge logró en el sigutiente aFfo.

al

en

En 1992 Brnperaron la produrcción con tal leres

st-rs ventas se arnpl iaron a otres ciutdades

arnpliaran 1a capacidad ingtalada cambiando de

sec tc:r.

externes y

del pals,

local y de
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En 1993 hagta ahora cambiaron de proveedor contactando ltno

sc¡la en el extranjero y sigutieren c6n el misrno método de

prodrrcc ión .

TembiÉn ebrier¡3n otra sede en la ciurdad de l"lanizales.

prestando lc:s rnigrno=, Éerviciss qLlB en la cir-rdad de Cali.

Esta ernpFesa produtce eü1o prendas ferneninas.

3,1.1. Etapas.

3.1.1.1. Etapa I. Ver Figutra t4.

Froveedores: El rnaterial se Ios prcrpc:rcionan varies

FrgveedoFes l¡3caleg corno Telag del Norte. l'lichel Arabia y

otrosr siempre buscando telag importadas-

Prsdlrcc ión: En esta etapá sB prodLlcs p6r pedidos n el

cliente l leva la rnateria prima y la empresa 1es

cclnfecciona la prenda, ternbiÉn constantemente 5ácan aI

fnÉrcado digePtos propio= de alta calidad y e>ícILls'ivosr Es'to

]e hacen en taller propio. Siempre con Ia 1lnea femenina.

l'lercadeo: Tienen Ltna cobertLtra 1oca1, vendiendo

directamente' al cliente y a interrnediariogr propietarios

de bontiqutes o alrnacenes reconcrcidoE.



Proueedores

Producc i on

llercadeo

D i stri buc i on

C I i entes

tlulti¡¡les locales

Seruicis de confeccionConfeccion disenos
I¡roIri os

Coberture localUentas directas alcl ienteUentas e intermedierios

Distribgte a boutisues
reconoc t (l¡ts

Cl ientes locales
Duen-os de boutiques

FIGUBA 14, llodelo I - Etapa I.



Distri burc ión I La

rnedia de bouttiques

al cliente,

distributción

retrclnoc idag

en esta etapa

ein eI rnedio y

95

Ia hacen For

directarnente

üIienteg¡ Los

la ciudad de

peqneffas.

clientes en egta etapa

Cali y propietarios de

scf,n especialrnente

bourtiques grandes

de

v

3.1.1.?. Etapa II Ver Figura 15.

Proveedores: Se sigute con proveederes localesr pero con

importadc:res directarnente.

Fredurccián: En es,ta etapa la produrcciÓn se lleva a cabo en

la empresa y además se usa el método de talleres externos"

qLle ct3nsigte en contactar persona5 qute confecciBnan trÉn

alta calidad lag prendas y les Fagan Ia cc¡nfecciÓn por

prenda terminada.

Flercedeol En esta etapa se sigute trabajando con el mercadc:

local y adernás se cantactaren clientes en otrag ciutdades

del pa1s. esppcialrnente e'n la ¡ona cafetera (Pereirat

f"lanizales y f"ledel 11n) .

Distriburción: $e distriburye pcrr medio de interrnediarios

la ciutdad de tal i y en t:tras como Pereira r l"lani¡a1es

en

Y



Proueedores

Prsducc i on

llercadeo

D i stri buc i on

Cl iente

tal leres I¡roI¡iosTal leres externos

llercado I scal
Jlercado en otras
c i udedes

Laca I es

Boutiques de otrasciudades I locales

Propi etari os bouti ques
locáles t¡ de otras
c i udades
Cl ientes lscales

FIGURA 15. llodelo I - Etspa tl.
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l"ledel ltn i tambiÉn a clientes lcrcaleg directamente.

ÉIientes: Los principale5 clientes en esta etapa s¡xn lg]s

durePfos de bourtiques locales, eI cliente directo y dueFfos

de baurtiqr-teg de t:tras ciutdades ya mencionadag.

S.1 .1 .5. Etapa I I I . Ver Figr-tra 16,

Prc:veedores,! La materia prirna eg enviada des,de 1a ciutadd

de Miami por Ltn selt: Proveeder.

Frodurcción: La produrcción s,Er hace en taller propio en Ia

ciurdacl de Cali V en la ciurdad de l"lanizales, dt:nde se abre

otra sede con los rnismc:s servicios.

En la c ir_rdad de ca t i se sigure prodlrc iendo tamhiÉn FOr

interrnedio de tal leres externos.

l"lercadec:: Se hacen las ventas por rnedit: de interrnediarias

y también directo al cliente. tanto para la ciurdad de Cali

cclrno pare 1a cir-rdad de l"lanizales,

Dietribución: Se distributye por medio de intermediarios

lacales y de Btras cit-tdadeg.

Clientes: Se conservan les mismo5 clientes qute en la etapa



Sede cn streciudad cgn
I os nr i sryrosscrulctcS

Proueedores

Producc i on

llercadea

D i stri buc i on

Cliente

Unico en el extraniero

Tal ler prol¡io
faI Ieres externos

Uentas a boutiques deotras ciudadesUentas lscalesUentas directas el
cI iente

Intermedi arios locel es
rJ otras ciudades

Cl ientes locales
Duenos boutiqu€slocales
Duenos boutiques otras
c i udades

FIGURA 16, ]lodelE I - Etapa IIl.
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anterÍcr ! sLrfnándole a el los los c I ienteg directos de Ia

ciurdad de l*lanizales'

3.1,2. Caracterlsticag.

Etapa I:

- Ernpresa farniliar

- E>lcelente calidad en rnateriales y ct:nf ecciÓn

Eutenas relaciones en eI medio

* Burena participación ert el mercado

- DiseFfadores prc:pios.

Etapa I I:

- E>ltendió produrcciÉn a tal lerBE exteFnos

- Crrbre mercadt:s en c:tras ciutdades

- Ctrnserva sLts gervicic:s lscales

- tarnbian de lutgar Fare brindar rnaytrr csmodidad.

Etapa III¡

- Csntactan proveedor dtnica en el extranjercr

- Abran establecirniento en otra cir-rdad prestando l¡rs

rnisrnos gervicios locales

-- Conservan la calidad del prodltcto y del gervicÍc:

Univcrsid¡d A'ttónom¡ de 0ccilcntc
stcctoti 8|lU0frc^
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- l'lejoran relacioneg pútbIicas.

3,1.3. Estrategias de desarrol 1o'

1., 5e el iminaron c(]gtos f i jog c(]n tal leres e>lternos.

?. 5e contactÓ rnercada en otras ciudadeg'

3,5e mejeró Ia capacidad instalada'

4 , Se rne j oró I a atenc iÓn al c I iente,

5. Hurbo fnayBr información a través de Lln egtr-rdio de

mercadog.

ó. Se contactó prt:veedor en la ciurdad de Miarni'

7. 5e mantienen relaci(]nes c(]n perÉflnes en otrag ciLtdades

pára detectar oPortnnidadeg.

B, Hutbo retroal imentación qLte perrnitirá rnayor inf orrnación

qLte 5e irá epr$vE'chands pára egtablecer nLtevos mercadsg.

3.2. I,IODELü I I

La efnpresa anali¡ada en este rn(fdelt] E's Ltna efnpresa c(]n



dueño üni co, part i ci pando más tarde la esposa e hijos.

i nc I i nó desde

le permitió vivi

101

su juventud por la

r unos años de este

El propietario se

sastrerla, lo cual

oficio.

Más tarde

obl igado a

acogida en

empezó a comercial

abri r un punto de

el mercado y siguió

izar las prendas y se vió

venta, el cual tuvo mucha

abriendo mAs en la ciudad.

Esta €mpresa empezó

con un nombre, €l

desarrol I o.

hace 35 años

cual cambió

en la ciudad de Bogotá

en el transcurso de su

Se produce en un comienzo trajes elegantes masculinos y

luego incursiona en el mercado con la llnea femenina

también elegante, infanti I y junior.

El negocio es tan exitoso que ya hay 42 puntos de venta en

el pals, con locales propios, un punto de venta €n la
ciudad de Miami y se comercializan estas prendas en las

ciudades de México, Parls, Roma y otras en Europa por

medio de almacenes de cadena.
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f,,2. t. EtaPas-

3.?.1.1. EtaPa I - Ver Fignra L7 '

Fr(]veed(]reE: La rnateria prirna se (]btíene de productos

nacienales de rnuty bltena cal idad '

ProdurcciÉn: 5e hace en Ltn taller mediano Fero bien dotad(]'

l"lercado: Las prendas se ernpiezan a c(]mersializer en Ltn

punto de venta en Ia ciudad'

Clienteg:Ferst:nasqutequti.erenvegtirformalyeleganteen

Ia cir-rdad de Bogotá,

f,, ?. 1 , ?. EtaPa I L Ver Figutra 1€l '

prsveedores! Fr(]veedores de telas e hilos nacit]neles y

proveedores de hornbreras y otros accesoricls e>:tranjeroE.

Frodurcción: La capacídad instalada se amplle a Ltne f ábrica

tron espacio P€{ra Llna futtutra e>lpansión'

l'lercadeo¡ 5e abren rnás putntos de venta en Ia cir.tdad de

Eagotá,



Proueedores

Producc i on

]lercadeo

Cl iente

So I an¡ente nac i ona I es

En un taller mediano

Un sols Punto de venta

Cl iente final

FIGUBff L?. tlodelo II EtaPa I'



Proveedores

Prsducc i on

tlercadeo

tliente

?g:/, nac i ona I es
3A¿ extranjcros

La capac i da{ -i nStaI ada
FáEá i ser fabrica

Ahre ¡tes Puntos de
uenta

Cl iente finel

FIGURfl 18. tlodelo II EtaPa II.



C1íente I Fersenag qLte qul-eren

la c.ir-rdad de Ecrgotá-

3.2.1,3. EtaPa III. Ver Figurra 19.

I {'5

vestir formal Y elegante en

apertura económica" Ia rnateria

otros pafses como Franciat

Lrn 7{r7. y r-tn I{17. a produtctores

Prc:veedores: DesPutés de 1a

prirna es conseguida en

Tasrnania, India " etc . en

nac i.c¡na l es .

Fraducción I La produtcciÓn 5e hace e¡lclutsivarnente en 1a

ciurdad de Fogotá, dtrnde se tiene Llna capacidad instalada

con al ta tecnt:logla. Se arnpl la Ia predutcción a la l lnea

f ernenina e inf antil,

f'lercadeo: Se abren 3Cl pltntos de venta en ciltdades cclmo

CaI i . I'ledel1ln. en 1a Costa Atlántica y otrc]s sectores del

pals.

Cl ienteg: Fergonas con S.ngresas al tos y

actividades les exijan Llsar prendas elegantes.

qLre sLrs

3.2,1,4. Etapa IV' Ver Figura ?()'

Prsveedores:

constanternente

EI propietario vraja

a contactar proveedores qLte

al

le

extranj ero

proporc ionen



Proueedores

Producc i on

llercadeo

Cl iente

Se ebren puDtos de
uentas en otras
c i udedes

7g'/. extranjero
3A% nacionales

Fabrice con alta
tecno I ogi a

Cl iente final

FIGUR* 19. llodelo II EtePa III-



Proveedores

Pr'sducc i on

Her'cadeo

D i stri buc i on

Cl iente

BAn extraniqras
2@'¿, nac i ona I es

Fabr'ica con alta
tecnolsgie

Se abre putrto de.
uenta en otr'o Pe¡s

Par ¡.redio {eai¡'racenes de cadena
en otros PetseE

. ,. 1

FIGUEA ZE. lfadelo II Etapa IU'



materia Frirna de

percentaje de* 7{-,7.

nac Íona I es a un 71J'/' .

e)Ícelente calidadt

a B(r7. y disminltYende

1r1g

aurrnen tando e I

log proveedc:res

F'rodurcción: Egta se efectúta en 1a ciutdad de Bagotá" donde

getieneLrnacapacidadinstaladaampliayconalte

tecnolagla.

l"lercads¡ Se abre utn plrnta de venta e'n la cir-rdad de l"'liami'

Distriburción: 5e distributyen las prendas

corno t4éjico y otros de Eutropa por rnedio

almacenes de cadena,

Clientet Personas ert t:trcrs

de cadena y boutiques-

Fergtrnas cc:lornbianas

elegante. residenteg

otros palse*

bot-ttiques Y

palses qLte cc:mpran en almacenes

qLre sLts actividades l.es exijan vestir

en la ciurdad de Hiami,

en

de

Cornercial ieaciÉn I

cornerciaI izandtr

pcrr rnanutf ac tutras

rnarca proPia.

Se inclrrgiona en eI mercado de1 cLteror

zapatosr ccrrrees y chaqutetas produtcidas

dedicadas a esta indutgtria Fertr con la



A tnaues de nePre-
sentantsa en el ex-
tenion se estable-
cen los pedidos g
uentas.

fiereo o ranitiro

colrsull ID0n
F TTIRT

FIGURfi 21. Iliag¡nara de distnibucion intlnnaaionrl

Uniwrsidad Aut6noma de Occidtnto

SECCION BIBLIOTECA
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f,.3.3, Caracterlgticas.

- Unico proPietarÍo.

DisePleg proPlc:s.

- Dedicada a la ropa de tipo elegante.

- unrca catrácidad instalada Fara la produtcción en Ia

cíurdad de Fogotá.

- Frtntos de venta con lacales propLt:s'

- E>litcr internacionaI -

Carnercial i:a pradutctos en cLtero.

- Nútrnero de Putnttrs de venta:

4? nacienales

I e>r tran j ero

- Dietributye suts prendas en el e>ltranjero'
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3.2.f,. Estrategias,

1. Pr-rb] ici.dad sÉlo en revigtag reconocidas en el medio.

7. Disminurye cc¡stog fijBs adquririendo locales propies.

3. Cornercial iza otrcs prodltctes aprovechande eI Good u,i11

de la ernFersa.

4. Polltica de Precios jltetos.

5. Utiliea proveedc¡res elitranJeros.

6. Aprovecha Ia apertura econÓrnica pera las irnportacieneg

y expartacic:nes.

7 , Uti 1i¡a murchos procesBs fnanLrales qute hacen qLle la

cal idad de Ie prenda perfnanerca e pesar de Ia al ta

tecnologla en 1a produtcci.Én.

B. Compite cc:n la calidad y lc:g precit:s.

9. Puntr]s de venta espetriatizedcs en r(]pa infantil y

j urn ior .
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f,,3. I"IüDELÜ IIi

La efnprese anal i:ada en este rnodelt] e5 Ltna efnFresa

familiar dedicada a 1a producción de articutlos en cLtero'

Flrnciona desde 1944" teniendo Ltn desarrsllo muty lento¡ no

ha adqutirido 6ocad Wi I I r pLIE=' se dedica a abastecer a

efnpresas de este tipo. lae cutales e'tiquretan los productes

ccln nornbre prc:pitr y log cornercial izan.

Sr-r rnanutf actutra es fnLty cornpetente y de e>lcelente calidad"

pLreg, las ernpresas cornpradoras E,on rec(]nocidas en el rnedio,

La pradurcción }a hacen utilizando rnltcha obra rnanutal " yá

qLrt* nc, cLtentan ct:n tecnc¡lsgla esFecializade'

Los produtctos son de llnea f ernenina. fnascLtlina e inf antil,

3.3. t. Etapas.

3.3.1.1, Etapa I' Ver Figutre 22.

ProveedoreE: La rnateria prirna Es proporcionada por Ltn

proveedar útnico en la ciudad de Cali.

PredurcciÉn: Ct:n p6cos, eperari¡3s. bág,i.camente tr¡:n



Proveedsres

Froducc i on

llercadeo

D i stri buc i sn

Cl iente

Unico

Bas i carqente manue I

Transacc i ones
Irersona I es

htfiil*"*" de la ciudad

Final
D i stri bui dores

FIGURA ?.2. llodelo I I I EtaPa I.
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operacianes rnÁnuales y For pedidos'

l"lercadeo: EI prepietario 5e entiende directarnente con el

distributidor.

Poc(]s pedidos y ventas lentas. se cofnercialiea c(]n meFca

propia.

Distribr-rciÓn: se hace utna distribr-rciÓn 1t]cal a larnacenes

de la ciutdad de CaIi.

Cliente:FersonasqLtevendenelprodutctc:ycc}nsutrnidc¡r

fina1.

3.3. 1 . ?. EtaPa I I . Ver Figurra 23 '

Proveedores: Compra de rnateria prirna a ernpresas

prtrcesadoras de clleroi esFecialmente en 1a Costa

At I án tica .

Fradurcci.ón I 5e autrnento el volutrnen de produtcción t ptrr 1t:

tanto Ee necesitÓ más nútrnercr de operarit:s'

l'lercadee¡ Fc:r medit: de contrattrs de exc lutgividad ct¡n

marcas rgcgnocidas en eI medio' Iag cutales cofnercialiran

el produtc trr.



Proveedores

Producc i on

]lercadeo

Eml¡resa
I nter¡tedi ari a

Cliente Final

B¡s i camente ntanua !
Aür,4éñto de oPerarios

llul ti pl es

Por ¡,redio de marcas
reconoc i das

E¡4presas reconoc i das
en el ¡r¡edio

FIGUFA 23. llodelo IIt EtaPa lI.
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Empresas intermediarias: ssrr efnFresas reconocidas en el

media. las curales hacen contrato de e>lcIr-rEividad c[f,n la

ernprese rnanutf ac tutrera '

tliente f inal ¡ Personas qLte trclfnprarr en los putntos de venta

de las ernpresas intermediarias.

3.3.2. taracterlsticas'

- Soc iedad f arni I iar.

- Froceso de Produtcción rnanual.

- Produtcc ión de muty a I ta ca 1 idad .

- Producción por Pedidos.

- Pocr:s clientes Y grandes ventas.

- contrato de exclusivídad tr(]n tfnpFeses reconocidas en eI

medio.

3.3.3. Estrategias.

1. Frodurce Fara efnFl-esas intermediarias recont3cidag en eI

rned itr .
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2 . Predurcc i.ón fnanLra I para cEnservar 1a a I ta ca I idad .

J,. Éaja costos de pradutcción. camprando la materia prima

directarnente á 1a empresa procesadora de cLteFc:s.

4. Dierninurye gastas en ventas-

5, Cantacto directo csn efnpresas exitogag en eI rnedio,

á. Cc:ngervación de excelentes clientee.

7, l"lantener informeción trara detectar aportutnidades.

f, .4. ÉSTANDARIZAüION DE ESTRATEGIAS

Contabilidad y Finanzas:

1. Elirninar altog costog f ijc¡s.

2. Eliminación de intermediarios Fera conseqLtir fnayor

margen de r-tti I idad.

Plercedec: y Ventas:

1, 5e hizo Énfasis en eI mercado.
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? . Estab l ec irnien to de nLrev(]s rnercados a través de

retroalirnentación con Ios clientes.

3. tompetir ctrn calidad Y Precros-

4. Vender a trrecit:s jltstos'

5. Conservación de alta calidad.

6, Clientes seleccianados,

7. Respetar e>lclt-tsívidad.

Prodlrcc ión ¡

1. Divergificar en varias llneas.

?. Conservar I a ca I idad en la rnateria prirna y en I a

produrcc ión .

3. Utiliración de prgceso5 rnanutales Para estabili¡ar 1a

cal idad.

Futb I ic idad :

t , Uso moderado de 1a putbl icidad,



Control de Calidad:
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tante en la predltcción

perrnite concluir

Ferá lagrar el

1. Central

cclrnc en e I

de calidad

servicicr al

e>r haurgtivs,

c I iente.

Investigación y Desarrol lo:

1. Eutenag relacic:nes err eI med j.o para detecter

oportnnidades.

?. Continuta retroal irnentaciÓn de inf srmaciÓn.

Adrnin istrac ión ;

1. Establecer contacte directe con Ic:s proveedoreÉ.

2. Aprovecharniento de pollticas gutbernarnentales,

3,5. CONCLUSIONES

1. Se obgerva cgn claridad en el cltadro qlte Fara tc¡das las

ernpresas anal izadas son de vital

estrategias srientadas hacia el

adrninistración y Ia prodltcción r Io que

qLre Ectn de vital irnportancia esas áreas

desarrc:l lo de cutalqutier ernFresa.

importancia las

mercadec. Ia

'fu
Univusioa¿ Jl,r : nom iñiiñFl



U'
L¡|¡nc
FI
trct
tr¡
tr
fdu
Éu

Irr¡€
D{
|.(.,la*
(ltsr

r{Nlf¡\OfLÉ fii¡ Ft r¡ úr \0 g\ F¡r¡If¡\OF

o
r¡r¡r€¡,8fü

DC
¡tá¡+¡
ñ

+{(\l(qr¡n Fü (q$ ú ü\ c¡$¡ F

rltoatre
I';
ZF¡oa
u()

r' rf¡ f-ü N \É

I
FI
u
F€
r¡Am
¡

r,{

I¡ "{Fiú U¡ Fü r{ N f}t

0
tr¡n(l
u
E
fd
I

N rttf¡ tbÉ r{ Frq I É0\ Ul \0 lt

¡(rl
tr(l(lN
lit-cot
Uxh

dfrl f{ Fr (rt ql|

6c
f¡¡
tr(Et
fo

l¡
trteo¡

H H
t{

H
H
t{



?. Se observa Ia Poca

ernpresáF en putblicidad"

estrategias.

inversiún que

urti 1i¡ando en

1?1

hacen las tres

vez de eIIa otras

S, Las tres ernpresas inv j.erten en investigac ión

degarrol lo. especialmente bltscanda gportutnidades en

rnerg ado ,

4. Lag estrategiag de fnercadeo en lt]g f'l(]delos I y I I s(]n

de rnurcha importancia, putesto que eI medio donde 5e

desernpePfan e's, rnLty cnrnpetida y tienen qlte sobresalir ante

otrag empresas gimilaresi trBfnpitiende ct3n calidad y

precÍos,

5, En el l"lodelo I I I lag estrategias de rnercadeo sc:n pt:rcag,

plresto ql-re I as efnpreEas qLre tienen e1 contrato de

e¡lclurs,ividard con 1a efnpresa manltfactltrera sc:n las

el

encargadas de Frt:rnotrionar el produtcto que PaEa

e>rclursivarnente de el 1c:s.

á ser

6. Ls anterj.er permite pensar q¡-te la Casa de l"lodas l'lonet

Harsan debe reutnir ciertas carecterlstica= qLte Ia lleven a

ser Ltna ernpre5a e>litoga como Iag treS anal í¡adas

anteriorrnente '
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4. DETERI"IINAtrION DEL Í'IüDELO

Por rnedi(] de los esturdios ya reali¡ados y cEn 1a

inforrnación obtenida de ltrg treg rnc¡delos analieados:, 5E

determinará el rnodelo de desarrc:l lt: de 1a Ernpresa Honet

l'largan,

4.1. TARACTERISTICAS

1. Debe tener arientación aI cliente.

7-. Debe propiciar eI desarrol 1t: tecnológico continuto a

travég de la investigación.

3. En tsdas slrs etapes de desarrollo debe prodltcir prendas

de muty alta calidad.

4. Debe evitar canales de distributciónn llevands el

produrcttl directarnente aI c l iente.

S. Debe blrscar I legar a diferentes mercados" peFa lograr
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el total csnscimiento del comportamiento de cada Ltno de

lss consutrnidoreg.

6. se debe tener manB de obra calificada, la cltal debe

pregentar estabi I idad en Ia ernpresa.

7. Bbtener burenas relaciones E'n el medio pera captar

oportutnidadeg.

8. f{ejerar siempre el gervicit: al cliente.

1, 5e debe implementar Ltna polltica de asegLtrafniento de Ia

ca I idad ,

t(r. Irnplernentar 1a calidad total para enfrentar Ia

aperturra econÓmica y competencia interna! a5l cc]mo pará

convertirge en Ltna emPresa de proyección nacional e

internacional.

11 . Of recer elasticidad en eI digeFte de los produtctos.

anticipándose a los cambios de tendencias, rnoda y gutstost

tron el f in de rnantenerse en el mercado.

1?. Estar Ern contacto directo siempre con eI cliente.

13. l'lantener la egtabilidad de la ernpresa mediante Ltna
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adecurada planeaciÉn, segr-tirniento y ccrntrol de Ias

0perac iones.

14. En 1a pr(3durcción mantener 1a al ta cal idad gin

econcmÍ¡ar en ningrirn asPecto'

15. l"lantener el ambiente de trabajo propici(3 Fara los

ernp l eados .

1ó. Tener bien def inido el perf i I del censutmidor r sin

alejarse de É1.

4.?. AREAS FUNCIONALES

Administracion l'lercadecr Prodncc ion

Finanzas y

Contabi I idad

Cornutnicacitlnes

y Relacioneg

Furbl icas

Cornpras

Ventas

Servic io

al

c I iente

Contral

Frodutcc ion

Prodltcc it:n

genera I

Costas
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4,S. ETAPAS DEL HODELO

4.f,.1. Et;rpa I (corte pla:o). Esta primera etapa consta

de Ios sigr-tientes Pltntes:

1. ProveedoreE! se consigue Ia materia prima en almacenes

de Ia cir-rdad de cali donde c(]fnerciaLizan telas y

accest:ritrg impcrtados y e¡tclutsivss.

?. Produrcción: 5e presta eI eervicio de confecciÓn

recibiéndole al cliente 1a materia prima y entregándole'Ia

prenda confeccienada.

TambiÉn Ée gáca Llna ct:lección sernestral de disePfo='

e:¡clLlsívtrs realieada en el tal ler de la Casa de l'lodag.

3. Lan¡amienta de Ia colecciÓn: se hace pc:r medio de utn

panel de conslrmid(]resr (] por ofrecirnientos directog.

4. Cliente final: San las personas tr¡3n actividad laboral e

social qr-re les er:i j a vestir elegante o f orrnal o deseen

Lrsar prendas exc l Lttivas .
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4.3.?. Étapa II (mediano plazo). En esta segutnda etapa

se trclnsolÍdará la imagen de Ia empresa y se diversificará

a 1a llnea mascLrlina" depertivaq r(]pe interior! pare

lagrar abarcar etrss sectores del mertradt:'

1. Proveedor: 5e seleccianarán los proveedores teniendo en

cLrenta calidad y precics. pero segutirán siendo IocaIeg,

2. Frsdutcción: Se divergificarA a las Ilneag fnascLtlina"

deportiva, ropa interior, 5e segurirá prestando eI misrno

servicio de confección" pero ofreciéndoIe aI cliente Ios

materialeg propÍos de la Casa de Hadas'

3. Csrnercial ización de materia prirna: 5e venderá

materia prima y accesoricrs para cada pedido.

1a

4. Lan¡amiento de la colección; 5e hará p(]r desfiles

modaso haciendo pr-rblicidad en Ios rnedicrs.

de

5. Cliente final ¡ Son las perscnas con actividad social o

laboral que les exí j a vestir elegante o f ormal y qLte

deseen Lrsár prendas e¡lclltsivas,



I
FI
FI

rÉq¡
i!
+¡
t¡¡

FI
il
c
o

rFl
g
¡
H
'flc
ü
UtIo
J!
J.t+
o,
É
+
UI
f¡¡

I

s
N
c
trt
I
FI
f¡

ii

II

I

(,t z
r{0
TH
nu
tra
Rlr
c

I
0
FI

u
u
rl
-
R
0
El

¡¡

*ofn¡

¡0lr
' 
Ixf

'üut{

iil'
tn

gl

0
ti
U

0
n

r
H

¡
rt
al

I

Unlvcnidad Autónoma de Occidentc
$ECC¡ON B¡BIIOTECA



ffi

6!

f;i
üt 'Í

xi
f¡l

rÍ
rl
I;

il
E

00
Hli
uurU
r Ir¡

Hfl
t¡¡ Z,

n0
u

il
q 

I¡¡Fln

I
FI
FI

'!tr
ñ
+¡
f¡¡

FI
rl
c
o

.fl
c
E
ah
r!
I
a+
o
aI+
ut
fd

I

F
N
c
É
-I
FI
h



131

4,3.f,. Etapa III (Largo plaro). En egta rltltirna etapa se

arnpliará 1a capacidad instalada trasladando }a tasa de

Medas a Llna sede propia cBn tetleres arnplios y sala de

exhibición r EÉ irnportará parte de los rnateriales y

accesorios para ctrfnplefnentar Iag prendas CBfnO Aderezo='.

cBrreasr aretesi pt-rlseraso etc." log cLtales 5e

cornercial izarán en 1a gala de exhibiciún.

- se abrirá Lrna sLlcLrrEal en otra cir-rdad del pals c(]n

idÉnticas caracterLsticas qLte Ia del Iocal.

- La produtcciÓn ya ncl será eálo de prendas e>lclLtsivast

sint: qLte se adqutirirá Lrn telar para produrcir la materie

prirna y l ograr Ltn aLrtoabastec irniento eLtmentandG l a

Fuc l LrÉividad de I a prenda . esta rnateria prima sei

cGfnglrcial ilará tambiÉn FEtra 1a produtcciÉn pgr pedidos o

gervicic: de csnfecci6n.

- Se exportarán algutnos diseFlt:sr qLte 5e

par medio de houttiqures en el e>ltranjero.

cornercial iu arán
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4.4. PLANÉACIÜN ESTRATEGICA

Tada efnprpsa tiene cc:fng rneta crecerr sLlpervivir y produtcir

urtitidades¡ EB por esto qLte se Ye en Ia necesidad de

apl icar Lrn prgces¡3 tromg eI de 1a planif icaciÉn qLte

eÉtableeca I Lrn ambiente prBpici(] pare Lrna gestión

€,fnprrsarial inf ormada e innovsdora del imitada en Lln

Fspácio de caracterl.etj.cag institutcisnales y de dinámica

de slt medio ambiente.

L-a planeación estratÉgica plrede definirge cofn(] la

f ormlrlación I erjecLlción Y evalutación de áccitrne's' qLte

perrnitirán qLter Ltna clrgñni.¡aciÓn lagre sLls objetivos e

inclurye 1a identificación de las debil idades y de

f nrtale¡as internas de utna ernpresa.

4.5. ANALISIS DEL DCIAF

4.5,1, Análisig Externo.

4.5. I .1 . üpc:rturn idades,

1, El rneclio nf rect* capacitación.

2. Pssibilidad qLte brindan los rnercados abiertos.
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3 . Desarrs I 1o de a I ta tecno I ag J-a de I rned io ,

4 . La apertltra brinda 1a posibi 1 idad de adqltirir

diversidad de materialee.

5 . Habi tos de corrsutrne de I as perg6nes a I ag cuta l es ve

dirigido el produtcto,

ó, Las tendencias laborales y gociales de Ia rnurjer gLt€r ]e

exige Ltna rnayor cal idad en el vestir -

4.5.1.?. Arneneeas.

l- Cornpetencia fuerte.

?, Dificurltad para ingresar al clrcutlo de la alta costLtra.

3. La aI ta tecnologla ernpleade pt:r Ia cornpetencia.

4. Foca disponibilidad de log créditt:s de fornento.

4.5.?. Análisis interno.

4.5.?,1. Fortalezas.

1 , E>rcelente cal idad en las prendas.
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?. Empleo de materialeg exclutsivos y de alta calidad.

3. Actural ización de las prendas de acuterdo a la moda-

4. Excelente disponibilidad para el trabajo,

5. l"lercado dirigido hacia Ia ILnea femenÍna

exc I r-rsivamente .

á, E>rcelente atención al cliente.

7. Atención Ferst:naIi¡ada.

B. E>rc I lrsividad en I as prendas.

9. Fogibilidad de innovacioneg en las trrendag.

1{). Follticas de precies aItos.

11. La vente directa aI utsutarie f inal.

1?. La Foca rnaniplrlación de las prendas.

lf,. Pogibilidades de Ias sociag de capacitarse en el

e>rterior.
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4.5.2.?. Debi 1 idades.

1. Et poc¡3 cutbrirniento del rnercadg cgn el qLte se cutenta.

2, Focas relacianeg dentro del medio.

3. La pclca inversiÓn con la qLle se cutenta.

4. Falta de tecnelogla esPecializada.

5. Falta de capacitación,

6. Fa]ta de capital de trabajo.

7, Feca dispenibilidad de capacidad instalada.

8. Falta de recLtrsos para Ia contratación de pereonal.

9. Foceg gervicios que c:frecer aI cliente.

1(). FaIta de e>lperienci.a.

11. Lentitutd de 1a rotación del capital invertido.

12. EI diflcil rnanejo de 1a cartera.
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13. Necesidad de utna alta invereiÓn para putblicidad.
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CIÁSIFIC¡CISI D[ L6 PRMEIAS Pffi LAS 5M

CLAIFICffiIS¡ n$0 Dt ffiM i'IATERIA PRITA IUflJIMRIA ffirm6 trDIO AflSIE||TI

-Poco cubrlmiento

del nprcado.

-Pocas relaciones

en el mdio.

-Poca inversion

con la $E se

crnnta.

-Falta de tecrp-

logia eqeciali-
zada.

-Falta ft capaci-

tacim.

Dificultad para

contratar perso-

ml

Lentitr¡d &l
trabajo.

Deficiencia del

trabajo.

Poca capacidad

de colpra.

Dificil optlmlza-

cim de los nate-

lriales.

Dif lci I

miento.

mjora-

Se acelera el

desgmte de los

eqJlpos.

h se lra em-

pleado nirgur

sistema de

publicidad.

Poco ryleo
& relaciones

pólicas.

Dlficultd
para la pla-

neacitrr.

La distrlhr
cion en plar-

ta presenta

&f lcierrcias.

iDlficil ¡m.io-

iraniento del

lmtoO 
actrnl

I

lD.ronoiri*,-
lb e nrüos

lmtodos.

lDifici I rrejo-

lrmiento de

I 
la cal iooo

ldel 
rotrcto.

I

La costr¡rüre &
las personas a

rna determirnda

malca.

Diflcultad para

la per¡wBrrcia en

el mdio.

lDerpra en el ser-

lvlcio al cllente.

Dlm¡rE¡c¡on en la

calidd del ser-

vlcio.
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CLASIFIC¡fIü{ DI L6 PKH-E#S Pffi LAS 5M

CLAIFICACIOI [At0 ffi ffiRA TATERIA PRITA t'tAüJIMfilA I106 ffiDIO AffiITIIIE

-Falta de capital

de trabajo.

-Poca capacidad

instalada.

*alta & recur-

sos para contra-

tar personal.

focos servicios
qre ofrecer al

cl iente.

-Falta de

riencia.
expe-

Irrcomdidad para

el trabajo.

Ausencia de

enpleados.

Dif ici I rnanejo

del personal.

Dlf icil cornecu-

cion de materia-

les & optlma ca-

I idad.

Diflci I almacena-

miento.

Poca diversi&d
de materiales.

hscorpcimiento

y poco macjo de

los materíales.

Poca di+onibi-
lidd para la

distrihrcion.

amntar tiem

por po¡ reto-
dos r rales.

D¡ ficul tad

para el mjo-
raniento dcl

pFoceso.

Lentitr.¡d en

el proceso

prodrctlrc.

Def ic iente

sistema del

nmejo de

cartera.

Dis||inuc¡on en

calidad de la
prerda.

Disnlrnrcion

atencion al

cliente.

Dificil crryll-
miento con los

corprunisos d-
qulridos.

Lentltud en la

introd¡ccion al

¡mcado.

Se llmlta fm
opciores para el

cl iente.

hscor¡ocimiento

del mrcaó.

l)if icil mrejo
&l cliente.
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CL¡SIFIC¡CIS¡ OT L6 PffffitETIS Pffi LIS 5TI

CLASIFICIfIS¡ ttr¡ü Dt ffiA TATTRIA PRITA IIAQJIMRIA f,T(D6 IDIO AfrIEIIIT

-tentitud & la 
I

rotacim del ca-l
pital invertido.l

I

t'll:.l}:: 

I

-l{ecesidad * ,*l
alta Inversion I

para p$l icidad.l

Dif icil remne-

racion a los em-

pleados.

Dlficultad para

reinvertir.
hficlencia en

el rwrtenimien-

to o consecu-

clon ñ.Fvg

naq¡inaria.

Dificulted
para la pm-

nncion y ¡r-
blicf dod.

Sisterm mry

&f iciente
para la prm-
ta rcq+era-
clon de ca-
tera.

Prumcion y

n¡bl¡c¡dad
deficiente

Dificultad para

el ofrecimiento

de nrcvas colec-

ciores.

Incuplimiento
para el cubri-

miento & redi-
tos.

Irdisposicion con

los clientes.

Introdrcion fen-

ta al mrcado.
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4.6. FUTURO PRüEABLE Y DE5EABLE

La Casa de f"lodeg tiene prEyectadr: incrernentar el servi'c}o

brindandg 1a cornodidad al cIiente de escoger Ios

rnateriales en la prepia casa de modas. tales cofno variedad

de telas" botcrnes y accegoriosr ademág de creár Lin

catalogo cen digeFfog propios de la casa de rnodag,

Ademág 5e tendrá 1a apciÓn de presentar Ltne coleccián

semestral para disrninr-rir Icrs Frt:cesc:s de confección y

brindar rnáyor rapide: en la caI idad del servicio.

se diversificará el servicio para abrir los rnercados

rnasct.tlino, de ropa interior y deportiva y asi brindar

rnaytrr cornodidad e Itrs clientes.

se burgcará brindar fnayor rapider en la produtcciÉn de

prendas cBn Ia adqr-risición de maquinaria esFFcialieada y

mejorar el arnbiente de trabajo y atención a1 cliente;

mejorar Ia calidad de lag prendas buscando opciones de

ceFacitación qLre brinde el medio; 5e c(]ntratarán operarios

ct]n pr]ca er:periencia y agl poder darleg 1a indutcciún

adecurada para n(] disrninurir la cat idad en les prendas

confeccisnadas.

se tendrá la agesorfa contable Pare la ampliación de la



capac idad

csmodidad

aI cliente.

1á1

instalada. butscanda independencia y mayor

tanto pere la prodr-tcción trt:rno para la atenciÓn

se tendrá urn espacio más cómodo con Ltne salitao amplios

vestiersr roperos! espejos grandee, alfornbrado' cc:n airs

acondicionedo. butena ilutrninación" servicio de atención de

cafeterla, disponibilidad de variog ernpleadog pará Ia

atención a1 clienten vitrinas con disePtt]s e>lputestos en

maniqurles. En Ia parte poeterior det lecal estará sitr-tado

e1 taller. separado del sitio de atención al clienter para

nc: restarle estética a Ia caga de modas'

para brindar mayclr comodidad se ofrecerán accesoriog para

cofnplernentar 1a elegancia de Ias prendas cofn(] carteras '

ctrrreas. aretes" c61llaresr PLllseras, prendedOreg" etg'

Para no depender de las grandes produtctoras de telasr 5E

adquririrá Lrn telar qLre permitirá brindar al c I iente mayor

e¡lc lursividad en los tej idos y gLts digePlos y dif erenteg

opciones Para escoger.

4.7. HETAS Y ESTRATEGIA5 PARA LOBRAR EL DESARROLLO DE LA

CASA DE |'4ODA5 I"IONET I{ARSAN

Para el buren degarrell(] de la casa de H(]das Honet Margan



1ó?

será necesario trarar rnetas y generar estrategiag ct:n las

cLraleE se puteclan cutmplir estt¡s objetivss.

+.7,L. torto plazo (de 1 a 2 años).

l"leta=:

- Contar cgn Ltn sitis qute ofrertra fnay¡3r comodidad tanta al

c I iente corntr a lt:s ernPleados.

Flayor penetración en el cutbrirniento del mercado'

- Hejclrár 1a atención a} cliente.

* Cansolidar Ia irnagen de la ernpresa a nivel local.

Estrategias:

- Congecutción de caPítaI.

* Rer-rbicación de los equi.Fos.

- Hacer purbl ic idad .

- Utilizar c13nceg,ionariog pera of recer diseFlog y tornar

pedidos.
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* Cornercial i¡ar 1a materia prima y accesorios, dándo1e aI

cliente Ia opción de escogerlos segÉtn eI diseFfa.

- Participar en desfiles'

Frindar variedad en lag formas de pegc:.

- Hantener precios altoE.

* üfrecer el servicir¡ de rnodificación de la prenda.

- Brindar el gervicio de cobro a domicilio" previo acLterdo

cc¡n el cliente.

- ReaI i=er á log c I ientes utn f eel back,

- Brindar prendas ya confeccionadag parB 1a venta.

* Dieef'tar y real i¡ar catálogos con diseFlos e>lc lutsivr:s de

la caga de modas.

- Establecer prt:grarnes de calidad y cnrnplimiento.

4.7.2. Mediano plazo (de ? a 5 aP¡og).

l'letas:



164

- Diversificar lag lfneas rnascLtlina. deportiva y ropa

interior,

- Adqr_ririr urna sede e>lclr-rsiva Fara la tasa de Ffc]dag.

- HejoraF Ia tecnslogla.

- Mantener el nivel de confianaa de leg clientes logrado

durrante el tiernpo de furncianamiento de la Casa de Hodag.

Estrategias:

- Elrscar la capacitación qt-te brinda eI medio,

* Hacer purblicidad rnás formal,

* Explorar las neces.idades de lt:g c l ientes.

- Hacer Lrn egtutdin para el disePfo del lltgar donde 5e

trasladará 1a üasa de l'lodagr acorde ct¡n Especif icaciones y

reqLrerirnientog del cliente y de 1a ernpre'sa'

- Congecutción de nltevo capital.

* Etrrgcer agest¡rfa gobre rnaqutinaria.
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- Realizar ltn estutdio de requterirnientog'

- Ctlntar ccf,n capacidad Ínstalada'

- Establecer Fragrarnes de control de cal idad '

4.7 ,3, Largo pl azc: ( de 5 a 1(r aFtos ) '

l'letas:

* Fent:var tecnologfa.

* Abrir sLrcLtrsales en otra ciudad de1 paJ's'

Irnportar rnateriales cornplernentarios'

- Ar-tteabastecerge de rnateria prarna.

- E¡rportar diseftos a Ios Estados Unidos'

- Ampliar 1a capacidad in=taIada.

- Vislral izar c I ararnente el comportamiento de I a efnFresa

pára tomar decisiones oportllnas.

- Aurrnentar e>lclursividad a la prenda.
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Estrateg ias I

- üongecltción de nutevc: caPital.

* Hacer Lln sondeo de oPinión.

rnnovar ct]n nLrevoE materiales parÁ irnpactar al c I iente.

- Adquririr Ltn telar para eI autoabastecirniento de rnateria

prima.

- Arrnrentar el pergonal.

* Ofrecer el servicio de crédito prepagado.

- ReaIi¡ar desfileg de rnodag periódicamente.

- Eurscar caFacitación que 5e brinda en el pals o en el

e>l tran j ero .

- Burgcar asegerfa.

- Determinar l(]s requrerimientog de la nLteva maqltinarÍa

acordeg con el desarrol lo de la ernpresa.

- Adquririr cBntactc]s en el e>lterior para detectar
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c:portLln idades .

_Ccnst¡lidarlaimagendelaefnpregaenotraciutdaddel

pels,

4,9, FLAN DE ACCIüN

4.4,1. A corto Plazo.

En eI alfo de 19?5, Ie Casa de l"ladas l'lsnet llarsanr a

rnediadss del rneg de ener(]r sE trasladará a Ltn lugar donde

sLr sapacidad instalada sea rnás arnpl ia '

- AI f inali¡ar el rnes de enertr de 1993r e€ emperará a

trabajer en la colección de verano del 95'

Durrante t(]do e1 aPfo 1995 se segltirá prestando el

gervicio de confección sobre medidag'

* En eI rnes de jutnie de 1995 se cgrnercializarAn telas y

accesorios Fara darle opciÓn al cliente de escoger eI

dieeFto y el rnaterial para la c(]nf ección. También 5e

ernpezará á confeccisnar Ia colección de diciernbre de 1995

y Ee prorncrcitrnará Ia de ver-ant:,

* Estr¡ se hará dutrante eI aFfo de 19?6'
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4.8.?. Mediano Plaeo.

- A partir del prirner semegtre de 1,997 se buscarán

crÉditos para Ia cr:rnpra de maqutinaria en Ia ernpreÉa FFAFF

parB rnej arar I a tecnol ogla y 5e continltará c(]n I a

colección de verano de Lqq7.

- Fara el segurndo giernestre de 7997 se profnocionará la

calección de verano haciendo ltn desfile en Ltn clutb de

prestigin rJe la ciurdacf y ee continLlará ccln la colecciÓn de

diciernbre de L997 .

- Para enero de 1994 5e ccf,fnenzará a prestar el gervicit: de

csnf ección de prendas fnascLtl inag t de r6pa interior y

deportiva),

- Se cantinnará con estag rnismas actividades hagta eI afft:

2 . rl(:)fl .

4,E}.3. Largo PIaro.

- En enero del ?.{:x:)C} se empezará e hacer Lln estutdio para

saber lcrs requrerimientos qlte tendrá Ia Casa de Hodas en sLl

nLteva sede,

* En marro de1 3.{}{)t) se trasladará la Casa de l"lodas y se



Frestará

también

adquti ridag

Lrn rne j or

accesoriog

pc:r eI los.

servic ia aI c I iente t

qLle cornPlernentarán
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of reciéndo I e

Ias prendas

* Dnrante todo

ac tividades .

el affo continutará con I as otras

- En energ

explc:rár el

pals.

del 2.{)(}1 5e hará

irnpactt: de abrir

Lrn egtutdicl

Lrna sede en

de rnercados Para

otra c iutdad del

También sg, hará el estr-rdie de les requterirnientos de

Casa de l"lodas.

esta

* En eI aPto ?.{}ü? se abrirá la nueva sede en otra ciutded

del pals, prestand{] los mismos servicios qute la local.

- En eI afto ?, tr{r3 se adqltirirá utn telar para produtcir I a

materia prirna y ag1 aurrnentar la calidad y exclursividad a

1a prenda.

- En el aPfo ?.{rltr se ernperará a e>lplBrar el mercado

internacional. adquririendo contactog en log Egtadoe Unidc:s

con a l rnacenes reconc]tr idsg en e I med io qLle quieran

trcf,rnercializar ct:n lag prendas de la Casa de l'lodag'

Univcrsid¡d Autdnoma de Occiiente
sEcctott BtBLtoTEcA



17{r

4.9. VARIAFLES DE CONTROL

* se hará Lrn segurirniento pÁra verificar si la nLteva

capacidad instalada egtá cltrnpliende con los reqlterimientc:s

de la produtcción y del seFvicio aI cliente.

- Las dss sccicrs harán Ltn c¡3ntrol qutincenal de todag las

actividades realizades dltrante ege tiempo y 5e aplicarAn

las correcciones necesaria5 Fara qLle 5e lleve a cabo eI

plan egtablecidc:.

- Se hará utn feel bacll periúdice perra centrolar la calidad

de log servicios qLte ee prestan y mejorárlos en el mornento

qLre seá necesariei esto se hará por rnedio de un registro

periódico.

-- 5e hará reutnión de socic:s bimegtral para verificar

estadLsticas de las preferencias y Ios congLlmos qLle

congtantemente son urti 1i¡ados por el pútbl ico.

- se llevará Lrn registro de cada maqlrinaria pare saber

hasta cutande cutrnple Iss reqlterirnientc:s de producción.

* 5e hará Lrn gc:ndeo de opinién entre los clientes Fara

saher 1a aceptación de Iog degfi Ies I levados a cabo

semestra I rnen te ,

las

más
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-5eharáutngondeodeopiniÓn.antegdellevaracaboel

esturdio de reqlrerimientos de la nuteva sede{ para saber

curáleg deben de ser lag caracterlgticas de Ésta.

* 5e l levará utn registro

e>rtranjert¡ Y ge egtutdiará

lc:s posibles clientee en el

pt:sición en el mercads.

de

5Lr
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5. CONCLUSIONES

1, EI análisis qLre sB hizo a otras ernpresas sirvió para

tomar de ellas la caracterlgtica más importante qlre las ha

hecho sobresalir en el medio, Ia cual els le ct:ngervación

en todas sus etapag de degarrollo de la alta calidad tanto

en la pradurcción como en Ia atención al cliente.

2. Eg de vital importancia tener una visión clara de hacia

donde se quiere degarrollar una ernpreisa.

3. Et mc¡delc: qlre se degarrolló en este proyecto es en sLl

totalidad aplicable a la Caga de Hodas l"4onet l'largan.

4. Es de gran aylrda Lrser la planeación estratÉgica corno

una herramienta para tomar decisiones respercto al rumbo de

la empresa.

S, Es necesario conscrlidar le imagen de la ernpresa antes

de incurrgionar en otras lleag e invertir en su

in f raegtrurc tura .



6. La aceptación de lae

capitaliear, lrtilirands las

tipo de prendas frente a las
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prendas exclugivag se debe

ventajas cornparativag de este

otras tradicionales.

7. Se dehen aplicar log mecanismos de control apropiados

que garenticen el logro de los objetivos planeados.

S. Sie han identificado aspectoe que hagan poeible el logro

de objetivos que la Casa de Hodas Monet Marsan quiere

alcanzar y permitan la proyección hacia el futuro.

9. Para las socias de la empresa el proyecto ha aportado

degtrezas pera planear y hacer proyecciones, Ias cualeis se

podrán implernentar en la Caga de Hodae Honet l",larEan.

1(r. Gracias al proyecto la ernpresa tiene metas concretas,

lag clraleg se lograrán a medida que se vaya cumpliendo el
plan de acciún.

11. La casa de l"lodeg Monet l"farsan ctrrno ernprelsa en vía de

degarrol lo herá un gran aporte social, ya que generará

empleo, y económico, ye que aportará aI progreso del Vall.e

del Caurca.
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ANEXO 1. ENCUESTA DE OPINION



T'OüIET HAASAN

La preeente encueeta eB con eI fln de conocer aug preferenclae
reepeeto a lae prendae que uEa y gtre hábltoe de compra.

SEXO- EDAD octtPAcroüf

t.- Cómo deflnlria Eu forma de veetlr ?

DMON|IIVA FONüAL ET,EIIATU3 STTO

2-- Donds compra erue prendae ?

ATü.CADETIA-MÜTIEI'ES- SOHBHMIDAS-OTBOS TODoS

3.- qt¡é alatena de pa8o enplea ?

coNTAm_T-C-_CRmrrO qtros roms
4-- Compra en Ia nlema parte para toda Ia fanlIla ?

sr_ IIO DOüSDE

5.- Qt¡e preclo eetarfa ueted dlspueeto a pagar por una prenda ?

a) DEFORiIM 1O.OOO a 2O.OOO 

- 
2O.OOO a 5O.OOO 

- 
MAS-

b) FOR{AL 2O.OOO a 4O.OOO 

- 
5O.OOO a 8O.OOO 

- 
MAS-

c) IIIFOR{AL IO.OOO a 2O.OOO 

- 
2O.OOO a 5O.OOO 

- 
MAS-

d) gffGArnE 3O.OOO a 5O.0OO 

- 
5O.O0O a BO.OOO 

- 
MAS-

6.- Qué inconvenLentes encuentra en el momento de adqulrlr Ia
prenda ?

7.- Qué eualldadea esp€ra ucted que tenga una preda ?

8.- Eetarla dLepueeto a pagar máe dlnero por r¡na prenda excluslva?
sr _ No Pon (trtB

g.- Cóno egpera uated que Bea un almacén de prendac excluelvae ?

1O.- A parbe de la calldad, que otrac cualldadee egpera de una
prenda ?

11.- Sue lngreeoe re encuentran entre:
SOO.OOO a 4OO.OOO _ 4O1-OOO a 600-OOO _ 501.OOO a 600.OOO_
601-0OO a 7OO-0OO 

- 
Máe dc 7OO-OOO
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CASA DE MODAS MONET ITARSAN

CONTROL DE MATERIA PRI}IA

OSSCUTIK)

MATERI AL $¡IDAD

IfDIDA
ulstuflA cAfiT.

El,lIRA

cAltT.

SAI.E
ltbSKrüA8Lr

TffiTAIO ELASffiIOO KN ffiISTI!¿A STANZA

Y ffiICA V[O{



At[x0 3

CASA DE MODAS TIONET MARSAN

CONTROL DE PRODUCTO TERMINADO

ffiofüto
DTSRIPCIOI

PREMA

COfECCIS!{DA

PM

slfffiIADA
Pffi

#fiürAl)A ltcttAlA

FffiTATO EtABffiAM Pffi CRISTII{A GAIANZA

Y MIICA VEO{



CASA DE

CONTROL

¡tfx0 4

UODAS UONET

DE ACTIVIDAD

MARSAN

DIARIA

FECLA | ilnrqnl0 | ¡cuumD lllrpo
ESTAM

¡CTIVIDAD

ooÉEqmYo

FffiITATO EtA¡ffi¡OO Pffi CRISTIITA CATAMA

Y tHIC,t Vtfr

Univcnil¡d Autónorna da Octidcntr

SECCION BIBLIOTECA
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CASA DE MODAS MONFTMARSAN
COSTOS VARIABLES

MODELO No.1 UHIDAD DE COSTO : BIUSA

PBEc¡o DE vENrA $ SO.A8a,SO

Tobl costo de maüerh¡ prlma¡

Otoo cortoa rrarlablce Oencfio dc ropa fl 100
Bdra plárdcr óO
Hano da Obn 5.OOO

TorAt 5.i60 H 6.160

Costo rndable para la unidd de coem A0.g4S
Pacentale de co¡to vrhUr pera h mld¡d 4O,OOS

Porcentafe de margen de cmtbuclon
(Crlld¡4 oo mpcbnch,lrdurfuldrd,
lldeazgo, lndsc dcl mcrcado) S0 96

Margen de conüfbudon uriltarla / so.sra

Qcmrlh'ra Adc¡túua
Bdoncr
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CASA DE MODAS lr,fONEf MA,RSAN

COSTOS VARIABLES

MODELO No.2 UNIDAD DE COSTO : CHAQUETA

PREoo DE vENTA m.l12,50

TotEl co¡to de matcrh¡ prlm¡¡ | t8.gg¡

Ofoo coatoe \rlrlablcs Ganc*ro dc rope l0O
Bdl plfuüc¡ E0
llano dc Obra 7.qn
TOT L 7.160 7.160

Costo varlable para fa unldacf de costo Z4.Ms
Pcccnhfe dc costo varlaUc para la unld¡d ¡íO,OO9É

Pucenble de mugen de conthuclon
(Calld¡d, compcbrrch,cxcltnhddrd,
fldcrazgo, krdcc dcl mcrcado) 00 %

Margen de conüibudon unitarla 96.068

Cremalbre Adc¡trña
Botonc¡
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CAS/A DE MODAS MONEI MAffiAt{
COSTOS VARIABLES

MODELO No.3 UNIDAD DE COSTO : FALDA

PRECIO DE VENTA 39.6E5,M

Tohl co¡to da matcrhr Frlmar I C.ZOO

Olo¡ co¡to¡ varl¡ble¡ Gtncño dc rop¡ iOO
Bdu plárüca S0

tano d¡ Obre O.d)O
TOTAL 6.160 6.150

Costo wdabfe para fa unldad de costo 15.gS0
Pccenblc dc co¡to vrhHc pra h wHrd ¿l0,0of

Pcccntale dc mügtn <lc contbucbn
(C¡lkh4 compctrarrch,cxcfurfufdld,
lklerazgo, inclioc dol morcedo) SO 95

Margen de contribucion unitaria Zg.ns
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CASA DE MODAS MONFI MAffi/AN
COSTOS VARIABLES

MODELO No.4 UNIDAD DE COSTO : VESTDO

PFECIO DE VENTA 79.737,fi

Toblco¡to de matcrh¡ prlmt | 2l.O¡ló

Oto¡ co¡toc varl¡blcs Cbncño dc ropa 1OO

Bolra $áeüca 50
Hano de Obra 10.000
TOTAL 10.150 10.150

Costo varlaUe para la unidad de coeb gl.¿l(to
Porcenhlc de co¡to whHe püc h uid¡d aO,OO%

Pccenhlc dc mrgcn dr cmtbuclon
(Galldad, compctcnda,oxc{r,rhrHad,
liderazgo, indcc del mercado) 60 %

Mugen de conüibucion unitaria 4l.Z4g
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CAS/A DE MODAS MONEI IúARSAII
COSTOS VARIABLES

MODELO No.5 UNIDAD DE COSTO : PANTALON

PREcfo DE vENTA 50.600,00

Tohl corto dr mat¡rht pdmr¡ | tg.OeO

Ofo¡ codo¡ v¡rhblc¡ Grncño dc ropr l0O
Bdoa pláeüca 60

Irno dc Obn 7.000
TOT L 7.160 7.100

Coeto variaUe para la unlcfad de cogto n.zfi
Pcccnhlc dc co¡to vrri¡ble p¡a h unHrd 4O,OO*

FcocnQe de mrgln de contbuclon
(Ce lHr d co mpctrench, crchrrñddl d,
lidcrezgo, indcc dcl mcrcedo) S0 %

Margen de contribucion unitüia 40.960



ANEXO 8

CASA DE MODAS MONET MAMAN

INVERSION REQUER¡DA

VALOR ADQUIRTDO

DESCRIPCION No. COST.UNIT. COST.TOTAI

lilAQUlNA DE COSEB (CFl8) 1 ü00.000 500.000
HAQUINA DE COSER (HON) I 620.000 s20.000
IIAQ UIfiJA FITETEADOBA (CFI8) I 400.000 400.000
HAOUINA FILETEtr)OBA ([I ON} 1 700.000 700.000
I¡AQUIiIA DE PEDAL 1 00.000 90.000
COMPUTADOR I s00.000 300.000
PI¡NCHA DE VAPOR 1 18.000 f 8.000
HANIQUIHEDIO CUEBPO f 10.000 r0.000
UESA AUXII.IAR OE PLANCHA 1 12.0@ 1e.000
BURHITO 1 10.000 10.000
ESCRITOBIO I 15.000 15.000
HESA DE CORTE
FUNGIBLES (CFI8I

1 30.000

s0.000
30.000

50.000
FUNGTBLES 0rON) ü0.000 r0.000
AS|ENTOS 6 36.000 t7ó.000

TOTAL 2.8m.000

Universidad Autónorna de Cccidentc
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ANB(O 10

NV.TETIAIEfrAEPilAE
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AND(O 11

CASA DE MODAS MONET MARSAT\I
ESTADO DE RE8ULTADO8

A SEPTIEMBRE DE 1.994 - 95 Y gS

^iloI
AflO¿ ¡ilo3

I/ENTAS
co|fTtDo t.ast.6a l0.l.l0.t3t ¡t-ttr_rar
C üÍO s.ail43¿3 6,t0¡aú a.7Qnl
TOt tl/EtrlfAs 12.ü0.¡O7 10.ee0.701 EA504.GEo

t€túo8 @8TOWA8
FnEilf ROltct t

flATEf,APñN ü.od 2tñ"m ¿It.tü
tDgfoTEm¡lDo t'lg0 2lr.m 7.0attc

K'T t S¡/.l|.tEil. g.,in :¡.l76.m ¡.llü.ül

frAs cltFRAS gIG Pt{
@rñlcIAT.m )o.97ñl cm.gl n.actat

0 0

TOrO|PFJISgfOSPr{ to.gt.ü7 Lsr.tal ilI¡¡"
TOTAI lo¡ctr7t 1Lffi,f, It5a.¡ll(

¡Et{os w.Ffiit
HATEHAPHIIA 2.m.n 2.I1.ú a.n1rrlz
PFODI.|STOTBSIDO u.@ tofeü¡

TOTfl.StV. FFt^tE8 t.l?6ru c.sat.t l¡rnH

cfofEvExrAS 7.878 0ú6 z.liitl,ffi 2.981.ffi

UN."E¡DEAUTA 4.974.W 17.üt8.7fi &.@n8

üEr\f,rg q5T€r5

GfroS D€P8ECllCloil t"@ at@ tn@
6108lDlfftfo8 rft,c to.o o.u

TOTALGASÍG 2.213.0et 8¡18.fr 738.m

UNLDAD NETA 2.100.c6e 18.100.39e 32,e1a.778



ANEXO 12

GASA DE MODAS MONET MARSAN
BAIII{CE GENERAT INICIAL

SEPTIEMBHE DE 1.85
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