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RESUT'IEN

El presente proyecto disePfa urn modelo de desarrollo de la empresa

Confecali basado en Ltn mercado internacional.

Fara ta1 efector EF tomó la lnformación de tres (S) ernpreság

reconocidas en eI rnedio, con Lrn buren nivel de desarrol. lo. Éon

funcionarniento claror s;ans y objetivo¡ Ias cualeg tienen

diferentes enfoqures o tipos de funcionamiento (cornercializadoras.

rnanuf actLrrerra I y que además É€l ten ia f aci I accego a I a

información.

Dicha información estaha enfocada a Lln recuento de Ias

estrategias uttiliradas perá deearrollar cada urna de las ernFresas

hasta su funcionamiento actual.

una veu estr-rdiada 1a ernpresa conf ecal i y log modelos de

desarrollo de las empresás seLeccionadag se hizo una rnatriz de

estrategias de tal forma que mediante el cFLrcer eE pr_rdiera

detectar las de rnayor presencia e irnpacto en cada modelo y 1as

comLtnes entre eIlos. Esto facilitó et disefto del modelo, Fara la
ernpresa Conf ecal i.

El modelo pretende degarrol.lar la empreÉa en B etapae asi¡
En la etapa I tendrá un desarrol lo local, en la etapa I I su

desarrollo será a nivel nacional ampliando su produrcción por

rnedio de talleree satelites y por ultimo la etapa III conseguirá

5u desarrol lo internacional logrando su cornerciali¡ación por

medio de la creacj.ón de ltna emprese filial

VI I I



INTRODUCCION

con este egtndio se identificaron los principales problernag

que enfrenta la ernprega Eonfecali en su etapa inicial de

desarrol Io y qLre a Eu vez son log miemos problemas que

afectan en general a todos los empresarios del pals suya

aspiración principal gea el crecimiento y desarrol lo
permanente.

Dentro de los problemasi detectados 6€r logró identificar y

conocer más a fondo Ia problemátfce de comercialización y sus

consecuencias para eI degarrol Io de Ia empresa troNFEcALr.

A travÉs de la brirsqueda de conocimientog y experiencias

respecto a modelos de comercialización actuales, rEr

estableciersn loe parámetrór y criterios para la elaboración

del modelo de desarrollo óptimo que mejor se adecurará a lae

caracteristicas de ras empreEas y que permita a la vez la
cornercialización de sLrs produrctos tanto nacional cEmo

in ternaciona l rnen te .

Et modelo propuresto se basa principalmente en una estrategia

de deearrol 1o que con l leve a Ia ernpresa a lograr los
objetivos propuestos a mediano y largo plazo,
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l. SITUACION ACTUAL

"CüNFEDALI " Es urna emprera dedicada a la confección de ropa

interior femenina. Fue creada a mediados del. aFto lgg0.

Deede entonces ha ido penetranto en una pequePta franja del

mercado Iogrando gran aceptación ,/a que sus productos

ofrecen ncr solo 1a satisfacclon de los requerimientos

báeicos como son! talidad, belleza, precio, ernpaquez

originales. sino también comodidad eepecialmente en aquel

gector del mercado qLre presenta dificultades en el ajuete de

ta11as.

Hasta el momento el rnercado de Ia empresa Ee ha desarrollado

en las ciudades de Cali, Fogotá, Medellin, Hanfzaleg y

Pereirar l legando a todag el Las directamente a los

congumidores y en Cali adernás a algunoe almacenes,

El mercado ha estado cerrado a Égtas ciudadeg debido a que

sr consideró importante hacer inicialmente urna prueba piloto

con el fin de conocer loe gustos de Ia demanda, loe tipos de

materialeg adecuadog y preferidos, disePtos, canalea de

distribución y además establecer precios y cogtoe.

En la actuaridad no exj.ste rnanLral de flrnciones, ni un manual

del perfll de cárgos.

1.1 DEFINICION DEL PRODUCTO

La ernpresa conf eciona ropa interior f ernenina ( brassieres
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Fántis) con Ia cáracteristica de poseer aJugte perfecto de

contorno y copas en aqutel los caÉos en qLte exigte

desproporción de rnedidas con respecto a las ye

estandarizadas en el mercado,

Las prendae son fabricadag en diferenteg estilos¡

- Linea claeica.

- Linea informal,

- Lfnea deportiva.

- Linea junior,

- Linea materna.

- Linea de noche (pijamas).

Loe materialee urtilizados Ee determinan de acuerdo a la

linea, burscando siempre que estos brinden comodidad.

exelente calidad y que estén acordes con la moda como por

ejemplo, las telas y encajes e1ástico6 ser imponen en égtas

mornentos,

Lista de materiales¡

- Lycras

- Blondas lycra y rlgidas

- Encajes rigidos y eláeticos

- Franelas

- Sesgos rlgidos y licrados

- Siedae
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Tela cristal

Fawernet

PleI de angel

Nylon

Resortee

Vari I I ag

Aroe

Hebi I I as

6anchos.

Accesorios decorativos.

Por otra parte el utso del produtcto es perrnanente y la vida

úrtll de éster ÉF relativa ya que depende del trato que se Ie

dÉ a las prendaso y del rnaterial del que esté fabricada,

L.2 FINANZAS.

En una ernpreÉa industrial como égtar 5E! pueden distingutir

tres funciones básicas! producciónn ventas y adrninigtración'

Para llevar a cabo cada utna de éstag treg funciones. Ia

efnpreea tiene qute efectutar ciertas desernholsos por pags de

salariosr rFFendamientoe, servicios públicoer materiales"

etc. Estas erogaciones corresponden reepectivamente a

costos de produrcclón n gastos de administración y gastos de

ventag.
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Se presenta el rlltimo Falance Éeneral

INDUSTRIAS trONFECALI

BALANCE GENRAL

DICIEI"IBRE 1991

AETIVOS ¡

Caja y Bancoe

Cuentae por cobrar

Inventario de materiales

Inventario de productos en proceso

InventarÍo de producto terminado

Haquinaria y Equip $

Depreciación acurnutl ada

TOTAL ACTIVES

1',

?,

?CIO, CIC¡(!

350. OOO

cloo. ooo

140, Oüü

7O0, CIC)C)1',

3'. {rOü. C}Oo

3O. OO(r

FASIVOS Y PATRIHCINIO¡

Cuentag ptrr pagar ¡t

Obligaciones Bancariar* (Banco de Bogota)

Capital Acciones

superávit G.R.

2'97O.CICr(r

s Er' 360. OOO

2'zC)O. CrCrO

6ó0. OOO

s' ooo,000

5Cr0. CIOO

TOTAL PASIVO Y PATRIHONIü a' 360, ooo

Cuentas por pagar¡ La ernpresa tiene una deuda con el

almacÉn FPAFF, correspondiente al saldo de la cornpra de

cuatro máquinas hecha en Jttnio de 19?1.
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1.S I.IERCADEO Y VENTAS

1.3.1 Información del mercado.

La población hacia la cutal va dirigido eI produtcto de

ernpres;a "Indutstriag tronfecali" de hecho lo congtitutye

eector fernenino. de 15 aPtoe en adelante.

Actr-ralmente el producto ee vendido en almacenes bouttiqltes y

clientes directos en diferentes ciudadee del pale (Bogotá.

Manizalee, Pereira y Medeltin) y. en CaIir además se cuenta

con un purnto de venta ubicado €!n eI centro comercial

"La Pagarela".

EI modelo actual de mercadeo y ventag eg el eiguientel

La empre5,a realiza sernegtralmente su promoción de ventast

invitando a todos sus; clientes a Ia presentación de s;u

colección de temporada, en un desfile originándose alli loe

pedidos respectivos loe cuales scrn generalmente entregados

en los plazos acordados ccln los clientes. Egte mismo

slsterna se real iza €ln lae ciudadeg rnencionadas

anteriormente,

A nivel local el produtcto eg dietriburido pclr medio del

mensajero de Ia empresa y para las otrae ciudades ee envia

haciendo uso de Ltna ernpresa transportadorar I Iegando

directarnente aI cI iente.

1a

eI
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1.3.2 Lanzamiento de nLtevos productoe-

La representante de ventas de la emprefsa, mantiene Ltn

contacto permanente y directo con todos log clientes

actuales y potencialeso que facilita recolectarr generar y

eeleccionar ideag sobre nuevos diseFtoe¡ esta información

recolectada representa una fortaleza en 1a médida que es

uttilizada cofiio herramienta en Ia toma de decislonee.

1.3.3 Métodas para pronÓeticos de ventas y rnercadeo.

Incluye mLtchas actividades de mercadeo tales cofno

purbl icidad, profnoción ! ventar peraonal n gerencia de f uerza

de ventas, relación con los clientes y representantes de

ventasr cofno también la determinación de cuotae de ventas

por experiencias de periodos anteriores.

1,3.4 Fijación de Frecios.

La gerÉncia con la inforrnación recopilada de loe clientest

por parte de slt representante de ventas en relación con los

precios y politicae de fijación de precios de Iog

competidoreg, '/ con los, criterios de coeitos y demanda del

produrcto, establece politicas y procedimientog de precios de

venta.

I.4 RECURST] HUFIANO

Egta área 1a controla 1a gerencia administrativa. Haneja

todo 1o relacionado con los trontratos de peirsonal ! cutenta
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con archivo por cada trabajador o ernpleador nómina de la

cual exigten planillas.

Acturalmente ee dictan prografnes de capacitación y deearrollo

de pereonal.

Existe toda Ia docutmentación necegaria para L¡n manej o

adecuado de 1a inf orrnación.

1.4.1 Calidad y cantidad de los rÉcursos hutmanos.

El nivel de capacitación r/ experiencia del pertonal de

planta eE relativamente bajo considerando que debe tener

conocimiento y experiencia en el manejo de las máquinae

urtiliuadas.

El personal contratado se encuentra vinculado a Ia empresa y

ha deearrol lado su capacidad de trabajo. se ha

caracterizadt¡ por sLt fidelidad a la empresa y su dedicación

y eficiencia a las laboreg encornendadag.

La ernpresa cu¡enta en el área adminigtrativa tron Ia

particpación de dog sscios en 1as gerenciae de planta y

comercial. La gerencia administrativa 1a ejercen

conjuntamente desarrollando las actividades de contabilidad.

La efnpresa cltenta cc:n el pers'onal minimo requerido para s'Lt

f uncionarniento. VER TABLA No.l.1 "nomina de 1a efnpresa

CBNFECALI.

En el momento no existe rnanLtal de funcioneso ni de cargos,
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L,4.2 Ctima de trabajo y salud ocupacional.

El perE,onal ee congiderado c6fno un rglc¡.trso importante

dentro de la empresa. Las relacioneg interpersonales son

br-renas a todo nivel creands un buten clima laboral .

En curanto a salud ocupacional Ia efnpresa procura crear

condicones fisicae de trabajo buenae, mediante la dotación

de los, elementog necesariss para eI segLtro curnFliniento de

todag las labores qLte se realicen (sil lao ergonómicasr

Ventilación e illtrninación requeridasr entre otrag).

univn¡idod .ulonemoIffi
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Nombrg

Operarioe de n,IaLtB¡

- Maquina plana y

Plana doe agujas

7íc za,tr y preslladora

Zic zac treg tiempos

- Fileteadora

- Trabajcr6 manLtales y oficios

varios

Representantli de v.entas

TABLA No. 1.1

Nornina de tronfe_qEr,Ii"

No, trabaiadores

1

I

1

1

I

Sute I do

ós. aoQ

65.0CI0

ó5, C)CIC,

65.000

65. CIOO

1C}0.oclct

$clo.oc)o

300,00(]

PerFo¡:¡al Adrninigtrativo .

- Berente Administrativo y

comercial

- 6erente de produtccion

Furente: Lag alttoras del proyecto

I

I

Et ausentismo del personal es rninimo,



TI

1.4.3 Administración de personalt

La selecclón del personal se hace por recomendación de

perasnas, conecidasn por la empreta o por referencias de los

trabaj adoreg, ElI proceso de geleccion involt-tcra

entrevistas personales con los gerentes, previa presentación

de Ia hoja de vida cofnpletamente diligenciado anexando los

exarnentes médicos de rigor. Al peFs,onal geleccionado ge Ie

hace contrato de trabajo de acLterdo a los requisitoe de la

Iey. En Ia actualidad no existe fnanual de perfil de

cargoE.

AI ingresar a Ia empresa a ]a persona contratada ge le hace

inducción dependiendo det cargo que va a desempeFlar. El

personal debe cumplir con el periodo de prueba legal r con

fnanLtal de futncÍones.

Todos los trabajadores de plantar inician con el ealario

rninimo legal, el suteldo del personal técnico y

adminigtrativo se fije por acuerrdo.



L2

1,4.4 Organigrama actual de Ia ernpresa Confecali

MffiJHO

offitñ ffinrilntnn
?üMIfl,

FI6URA 1,1 Organigrarna Indugtrial Esnfecali
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1.3 CtrT'IPORTAT'IIENTO DE LA OFERTA Y LA DET'IANDA

Las preferenciaE de log cons,utmid6res actualesr et dirige

hacia lag innovacione5 En el digeFtor cáIidad y modai sin

descartar los modelos tradicionales y s,e es,pera que en un

furturro este comportamiento ge cc¡nserve, tendiendo cada ves

rnáe a lag modas livianag, Iigeras y prácticae. Sln embargo

existen varioÉ factores que deterrfiinan la inclinación de 1os

congurnidoree; hacia éete tipo de productos cLtyo porcentaje de

influencia obtenido en eI eeturdio de mercados realizado (Ver

figr-tra 2.6) es eI siguiente:

TABLA 1.2

f.,gg*tor

Comodidad

Ca I idad

BeI lera

Precio

Marca

/. ÉE influencia

34.33

29. 85

23,88

7,46

4.48

Teniendo en cutenta estos reeLtltados¡ 5€ putede justif icar 1a

razón por Ia cual el producto ofrecido por Ia empresa. tiene

gran aceptación en el mercado r Ya qLte sLt principal

caracteristica eE proporcionar comodidad reepondiendo ademág

a la necegidad de aquellas Fersonas que no encLtelntran las
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ta 1 l as apropiadas en e I rnercado .

Por otra parte los datos estadigticos

DANE (Ver TABLA 1.5) reflejan el

demanda con respecto a la oferta

FIGURA 1,2

TABLA I.3

Año Ofert{

guministrados por

comportamiento de

corno lo muestra

el

Ia

1a

1983

1984

1983

1986

LSAT

r988

19A9

199C¡

* 7'.?24.467

?' 296.55ó

9'.923.5?2

q' 97 L.634

9', 9(l2,3éEl

LO'. 697.562

lC)'734.41?

11 ', 55?.3?1

Demanda

6'865. BC¡7

B', 319 .724

9',01?,373

a'752. 046

8',8S3 .2r;J4

9' 589.687

9',841.5I1

10' 317. 121
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OFERTA VS DEMANDA

--}-- OFERTA DEMANDA

12

10

I
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2
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1983 1983 1986

FIGURA 1.?

1986 1987 1988 1989

AÑOS

MILLONES
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1.ó DIABNOSTICO

Con este procesÉ se identifican y analizan eituaciones corno

tarnbián se egtablece 1a interdependencia entre el los y eI

reconecimiento de sLts caltsasr puesr hasta el momento la

migión, los objetivos y lag metas no están explicitamente

definidas, todo se da acorde a Ia motivación que brinda eI

mercado para cornercializar log productos y eI análieis en Ia

inversión de sus recursos de capltal. trabajo y tiempo los

curales se han difr-rndido al personel vinculado a la empresa.

Lag actividadeg más vitales gon las venta, eI degarrollo y

control de ca1 idad, La urtil izaciÓn racional de log

recurÉos de capital y trabajcl son los factores claves del

exito al can¡ado por 1a ernpresa €!n golo dos affog de

funcionamiento.

Só1o se elaboran pronósticos de ventas que Ée tornan corno

bage para ta planeación de la produtcciónr para un periodo de

seis meges. Estas se elaboran de acuerdo al análisis de

lag ventae en periodoe anteriores, á los PrÉsupu€letos qute la

empresa exige a Ia representante de ventagr a las

oportunidades del rnercado y Ia investigación de nuevos

diseFlos.
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sln embargo Ia empresa puede alcanear mejores niveler¡ de

ventasr aFlicando politicas rnás agresivas'

Eomo se ha visto en Ia descripción anterior la efnprese

cuenta con Lrna organizaciÓn que Ie permlte pensar Én

realizar cambios irnportantes ein que por ello ge deba hacer

Lrn desajuste total de Ia organi¡ación exigtente. No

obgtante cofno toda ernpresa, cuando iniciar ÉB necesario

realiuar cambios y diseflar mecanismos que 1o hacen posible

congolidarse y desarrollarge, ajutstandose aI medio cambiente

y competitivo que Io rodea.

Las furnciones qLle curmple la empresa, ton todas importantes

tiende cada una un apoyo o fuente de partida Para otrast

pert1 las ventas cobran gran importancia puesto qLte la

empresa, tiene como punto de partida pera sus dlferentes

accioneg y planes el cliente en todo su contexto (gutstot

diferencias individuales,, capacidad adqutisitiva, entre

otros ) ,

Per ls anterior la empresa requtiere determinar cofno llegar a

ese futuro degeable que 5e ha trazado ligando Ia eetructura

existente, los recursos humanos y financieFosr percl sobre

todo haciendo utEo de Ia inf ormación.
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Fretende anal i¡ar el cornportarniento del

f ernenino ) para identif icar eI problema

2. ESTUDITT DE FIERCADOB

2.T DEFINItrITTN DE OBJETIVO

rned idag estandarizadae en la

rnercado ( sector

derivado de 1as

ropa interior.

Especif icamente brasgiereg.

2.2 PABOS A SEEUIR EN EL EÉTUDICI DE T'IERCADOS

?.?,1 Analisis de la situación,

Easandoge en la corta experiencia que ha adqr-rirido Ia

ernpresa come confeccionigta de ropa interior femeninat sE!

etreve a asegLrrar qlre e)íiste utn problema en lae rnedidas

estandari¡adas en La Iinea de FRASSIERES. EI problema

congiste en qLte a Ltn gran porcentaj e ' de rnLtj eres t los

brassieres, si les sirve de contornor ño leg girve de copas

y viceversao si leg girve de cÉpa no les sirve de contorno.

A(rn cutando "debe" existir 1a estandarización de lae medidas'

5e cree que n{] É€r ha pensado mucho en los diferentes tipos

de mujeree en cr-ranto á 5Lt contextutra fisica giendo egt6
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factor deterrninante en eI bienestar de Ia mujert dado que

egta incomodidad IIega a crear hasta frustracionee,

Con eI resuttado de esta investigación permite concluir que

}a efnpresa tiene lag bases y lc:s rec¡trsos sutficientes Fara

reali¡ar los csrrectivoE qLre sean necegariog y golutcionar

dichog problernas

2.?." Propositas u Objetivos especificos'

3.¡.2.1 Investigar cofno af ronta Ia cornpetencias Ias

diferencias individurales de las mltjÉres' para 1a eLaboración

de los bragsÍeres.

?,2 ,2,2 EstLtdio

porcentaje de

estandariaación de

de consutmidores. Determinar si eI

mu j eres J usti f i can ref orrnas en I a

rnedidas de ropa interior (braggieres).

3.?.?.3 Determinar qLte tiPo

'/ la de más f áci I acceso

ventaj as comparativas'

de purbl icidad

pára hacer la

seria Ia adecuada

ernpresa y sus

Un¡nfiiaod !ütonotno dr &¡ldclt¡
S¡ai6¡ libliotco
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?.2.2.4 Determinar los factores que inciden nás en Ia

decisión de cgfnprar cofno precio ¡ Cál idad I cofnodidad t

egtetica r rnarca.

?,3,2.5 Investigar la periodicidad con que las fnLtjeres

cornpran eI producto y en qLte cantidad.

2.?.?,6 Fijar posibles pretrios a1 prodLtcto.

2.3 HIPOTESIS.

1.3.1 5e considera qLre Lrn gran porcentaje de mujeres tiene

dificultad debido a Ia incornodidad que produce eI no exietir

1a talla adecltada a 6Lts necesidadeg.

2,3,? La televigiÓn eÉ e1 medio publicitario mág adecuado

para dar a conocer dicha innovación.

3,3.3 A Is hora de trofnFrar, 1o que máe importa a lag

mujeres es la comodidad.
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2,3,4 5e piensa que un precio razonable de un braggier que

ofrece cualidadeg taleg como: comodidad, calidad, bellezao

podrian estar del orden de lS5.OOü.

?.3,5 ACrn curando en las medi.das estandarizadas exigtentest

e encnentra por cada talla dog tamafoe diferentes A y B.

Considerafnos que la competencia no ha pensado en lag

rnujeresr qLte sr-t dificutttad eg adtn fnayor comc¡ por ejemplo¡

"gorditaE" con cr]ntorno taI la 38 y cope tal la 34 (]

"flaquitas" con csntorno talla 3? y copá taLla 36'

2.4 INFORT'IACICIN PRI I'IAR IA

Definición de 1a poblaciÓn: Mujeres en edad

productor €5 decir de 13 aFlos en adelante.

de usar e I

2.3 DEFINICITIN DE LA I-IUESTRA.

Debido a qLte es población infinita Ia que usa los productos

sÉ hace irnposible sacar una muestra por medio de formutlas

egtadisticasr FoF Is tanto noe seFfírefnoe a utilizar Iag

tablas standar para poblacioneg infinitas.

Población objetiva: mutjeres tomadas a1 azar,
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2.6 I.IETTIDtr DE LA INVESTIGAtrION.

Nog basarernos en el método de la entrevista personal por

rnedio de Ia encutesta

2.7 ENCUESTA.

Ver hoja anexa.
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ENCUESTA

Esta encuregta tiene corno f inal idad anal izar el

comportamiento derivado de 1a diflcultad de medidas en la

ropa interior fernenina.

Fecha ¡

l. Presenta usted incomodidad o insatiEfacción por lag

prendas interiores (brassiereg) que ha adguirido en le

rnercedo? 5I NO

Problemae de medidas?

Froblemas de celidad?

Diferencia de tal láE en las marcag?

Froblernas de disefto?

Ninguna de las anterioreg?

Todae las anterioreg?

?, si tr-rviera la oportlrnidad de que le confeccionaran una

prenda interior fernenfna (bragsier) a ru rnedlda modificaria

utgted algutna de lae medidas estandarizadas existente corntr

par ejemplo contorno y copa?

SI

En Copa?

NO
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En contorno?

3. EluÉ rnarca de ropa interior acostutmbra comprar?

4. Por que medio informativo conocio esta marca?

Amigae

TV

Desfile de modag

Fami I iares

Val las

Otros

5. Cada cutánto adquiere uete prendas interiores Y qué

cantidad?

l'leaes o Unidadeg

6. Hasta cuánto egtaria dispuesta a págar por una prenda

interior femenina que Ie ofrezsa; Medidae precisat

cornodidadr cálidad y presentación.

fF

7. Curando usted cornpra una prenda interior f emenina For

quÉ Ia escoge?

Precio

Éomodidad

tra I idad

Marca

BeI lesa

Gracies ptrr Eu colaboración. Bugcando ofrecerle un mejor

gervicio a nuestros clientee.

Nombre del encuestador ;
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TODAS LAS REgPUEgTAg OBTENIDAS EN LAS 90CUADRB GIUE CONTINE

ENCUESTAS.
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?.3 ANALISIS DE LA INFTIRT4ATION PRII"IARIA,

Ha sidr¡ digeftado pera comutnicar loe re5LtltadOs a qltienes

toman las decisiones, Fara ategurarse qLte relacione

clararnente los haI lazgos de Ia investigación con Ios

objetivos de Ia Berencia, teniendo en cuenta que loE

Eerentes no querrán leer acerca de los detalles del proyecto

de investigaciÓn, eÉ Ltna tarea dificil saber Io que ge dehe

inclurir y 1o que no se debe dejar por fuera pero baearse en

Ias necesidadeg de información de quien torna Ias decieioneg

tratará de hacerlas fnuy objetivas (es decir sin

sesgamiento) ¡ y poder defender tLt validez si Ésta e5

refutada.

Los resLtltados qute presenta la encutesta que ee

cÉnclusiones

enunciando en

realizó en

bastante

el orden
esta investigaciÓn arroJan

interegantes, las cltaleE se irán

preeentado en Ia encueeta.

Inferencia estadistica -

* Fregunta No. 1' (Ver figura 1)

Lrn 54.44 /. de las murjeres presenta incornodidad o

insatisfacción por las prendas interiores (brassiereE) que

ha adqurirido en eI mercado, cifra baetante interegante y qLle

1a necesidad de pensar un tanto detenidamente a solucionar
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este problefna. También 5e muestra Ia gráfica que de eete

54.44 7. r

É1 ?2,22 ?. de lag rnurjeresr siLt dificultad rnayor es Ia

desproporción en Ias rnedidas.

El L6.67 'A de lag mutjeret, sutf re For problemas de calidad

de lag telas. resortet y accesorios.

El 7.7A 7. de las mutjeres¡ 5E le dif icutlta al comprar porqLle

no hay unificación en las tatlas al cambiar de marca.

El 7.7A 'A de lag rnujeregr sLt ineatisfacciún está ref lejada

eln eI diseFlo.

EI 45,56 7. de las murjeres, afortunadamente no presenta

incoformidad en dichas Prendas.

Egtog resLtltados se recomienda tenerlos en cutenta Para asf

coneegufr confeccionar una excelente prenda interior

f ernenina.
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gIN COMODIDAD

46.60 40$

DtsEñOs? 8t

7,78 8S

7,78 8S

DI F ERENTES

TALLAS? 8I

22.2 22s

FIGURA ?.1 F regunta

ingatisfacción por las

16.87 17fó

PROBLEM OALIDAD? 8I

PROBLEMAS DE MEDIDAE? SI

No. l. ?Presenta utsted incomodidad

prendas interiores?
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- Pregunta No. 2 (Ver f igltra ?).

Del 34.44 7. de las mujeres qLte Ie harian modificaciones a

los braseieres si tubiesen la oportunldad de que Ia

confecciclnaran a sLt rnedida¡

El 15..33 % de las rnujeres, desearian que Ia copa fuege mág

grande,

El 21.1L 7. de lae mujeres. desearia que el contorno futese

más grande.

Estoe dos porcentajeg son cifras qLte merece la atención. Eg

Lrn hecho que hay que pensar en egto para tI dige|to de ropa

interior qute permita golucionar

- Preglrnta No, 3 (Ver f igltra 3)

Como 1o muestra eI diagrama estag lQ marcas fueron lae

g,e mencionartrn en la encuegta teniendo en cuenta que las

más acogida tienen tonl

que

qLrB

Leoniea

Triun f

St. Ratehel

Natural collection

Con Ltn

Con un

ton Lrn

Con un

42.22 7.

8. A9 7,

B.A9 7.

4.44 7.

Pero también eg' fnuy significativo el resultado de 25.58 7. en

cuanto a que no leg importa la ¡narca pLtes es Ltn rnercado quel

ei les ofrec6lfno6 buenas prendas lo p6de6gs conquistar.
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NO MODIFICACION

ó5,5ó %

COPA MAS
GRANDE

13,33 %

CONTOI?NO MAS
GRANDE
2I,II %

FIGiURA 2 ' Pregunta

qLre Ie confeccionaran

modif icaria.

No. 2. ?5i tuviera Ia oPortunidad

unr prenda interior (braegier) qLter

de

Ie



A: LEONIZA

B: ST. PATCHEL

C: TRII]NF E: EVER FOPM

D: NAT COLECIION F: ANN SHANTEL

G: LAURA

PERSONAS H: FzRMIT RoaEPs

MARCAS
Pregunta No. 3. ?Buá marca

comprar?

32

I: LADY APMONIA

J: ST. MICTIEL

K: CUALSUIEPA

HGFDc

FI6URA 2.3.

acosturnbFa a

NO. DE

de ropa interior
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En conclueión no te debe perder de viEta Ia competencia y

ledebeobgervarlamurydecercaaprendiendodeellatodo

neceEario, y aprovechar Iag ventajas comparatlvas de

empre6a.

- Pregunta No. 4 (Ver figura 4)

gepr-tedeconcluirdelafigura4,queelmedlomásapropiado

ParadaraconocerlainnovaciÓndeproductoegla

televisión y gLre por medlo de ésta se comunicarán entre

amigag y familiaregr (catalogos, participacián en rnuef6trag'

desfilee).

TambiÉn Lrn porcentaje significativo abre la poelbilidad de

pensar en otros medios que a gr-r debido tiempo se puteden

cúnsLrltar con especialistae de publicidad pará que haga lag

recomendaciones del caso.

- Pregunta No. 5. (Ver tabla 1)

El presente esturdio arrojó qute las mutjereB de traIi consLtfnen

en promedio de 12 a 13 unidades al aFlo'

El presente dato multfpticado con dato que en cualqufer

msmento surninistra eI DANE acerca del crecimiento de Ia

población femenina diarla la demanda total, teniendo

encuenta lo furerte de ]a competencia, se pltede pensar en Ltn

L$ 7. de dicho total.

ae

Io

Ia
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MEDIOS

FIEURA 7,4. Pregunta No, 4. ?Por qué medio informativo

conocio egta rnarca?

o
T
R,

o
s

D
E
s
F

M
o
D
A
s

v
A
Lt
A
s

F
A
M
It
I
A
R,

E
s

A
M
t
G
A
s

NO. PERSONAS (%)
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Pregunta No. 6. (Ver figura S)

En promedio las mujeres de tral1 estan dispuestae a pagar

*4.3t)O por Lrna prenda interior fernenina que les of rezcal

Fledidas precisas. comodidad, calidad Y presentación'

TarnbiÉn podria tenerse en cuenta log porcentajes mayorest es

decirrlogprecioedemayoracogidayofrecerprendaecon

estos precios : tb3. CIüo y !S5 ' 0(')O '

- Fregunta No. 7, (Ver figura 6)

La presente figura arroja datoe muy claroe acÉrca de el

porqlré escogen las prendas femeninas anterior€l5r 85 decirt

Io mág imPortante al elegfrlast

Lo primero

aqui donde

necesidad

encuentran

que rniran eE la comodidad (con utn 34'33 '4, es

debernos hacer énfasis y poder responder a dlcha

eobre todo pensando en aquel Ia en que no

Ia tal,la aProPiada en eI mercads,

Le eiguen en

Calidad con

BeI leza con

Precio cün

l'larca con

gu orden:

29.A3 7.

23. B8 7.

7.46 Z

4,44 7.
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TAFLA I. Consltmo promedio de la muestra por aFfo.

Elementos de N

pe|-E¡ona5

3

I

7

I

1ó

4

6

7

L7

3

11

I

6

3

Consurmo percápita

Unidades al aFto

7

1(r

1?

14

16

18

24

56

Consurmo pcrr

grupo

6

3

2A

5

7B

3?

54

20

?fo4

42

L7É

144

L44

tü8

1. Cr44

F,

4

3

4

5

6

B

X __::::___
s5

E 1?.2S = l3 Unidades por aPto.
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NO. PERSONAS (%)

22S$446ó
05050500
00000000
00000000

7781050000000000
PESOS 

O

FIG}URA ?.5. Freglrnta No 6, ?Hagta cuánto eetaria dlepuesta a

paqar por una prenda interior femenina que Ie ofrezcar

comedidad, medidas perfectas, calidad y preeentación?



PNECIO CALTDAD BEIIEZA COMODTDAD IÍARCA

FI6URA ?, á. Pregunta No. 7 . ?Cutando ursted cornpra

prenda interior femenina porqué la escoge?

3B

PORCENTAJE

una
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Por Io tanto es

cada uno de egtos

ninguno de elLos,

1a EaIidad".

indispeneable peneíar deterrninadamente en

detalleg sin degcuidar en ningrln momento

en un palabra tener eI "Control Tota1 de
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2.4 PROYECCION DE LA OFERTA Y LA T}ET.IANDA

mfl[ uiltffi[ pffin m?Etil ts 0fBrfi I m offi lffitfi Et ilt Dt tgs

lffi.n h. I

qn |.|F ilTEIffiS milF St Dil[t $[ UF milF DC üffin I ffi gt 16 Stf,ftHt$:

ú trEÍñ ffi
ts3 l'ga.#l 6'6G.t?

tsf yz!f,.ffi d]lg.?:H

tffi yllá,w g'llg.3?J

tffi y9ll.6lf dlsl.ffi
tst I'rl.ffi dsl.xl
ts tf6g7.s2 ysBg.6gl

*l
fl[folllt NHfi ffi HISTffiIf, H ]I DIC E IS

Hrm unmuBmtffircfi ffiilm unElfiTñHffils
t983 I'ga,#l l'992.093 I,GB.tt| u.6n
ts{ 9ffi.F6 ?3l5.Gf 9É.6n 2{t.l€

tffi g'rE.qn tffi,fi! s.6n 331.ffi

t986 9g7l.6t y2r.l25 l'2lg.s ffi,zl
ts? yt2.sg f'lll.l0? l'lft.l6f {ü.161

tffi lf'flil.5fi1 6'É1.669 l'lfl.0l5 I?.?63
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qnffiLmlfr ffi m trBffi : f.tlimffz

? ffBTn = d{S.lf? + ff9.{17.8 fi}

UnffffiiltELCffi= l.F!t6lG

t 0ffi = l'{I0.6fJ.5?{ + q¿l,nl,65l2 fi}

|hllütn ül :toü ü rtgrrrlm lllal rr hr útarlü lc com¡lclcrr ¡ lc ftnclcn

pm po¡rtar t¡rüo la ofartr em l¡ fu¡ü

ill ffffiñ ffi
rs9 ll'fln.61{ lfñ|.0m

t9x ll'6f,.fil lüfrg.ll?

t99l l?ffl.fi| lf 916.rR

ltfrl l2'5{.tg ll'lfl.$f,
t993 l!1,f,.,ffi ll'llf .I5l

t99f lyf39.ill l?lgt.s6

t9s lysg.l2l l?fiE.lllt

Hfrn (0firtr) = l_ . = (l) (9{2.t6.66t}
]t-l

= tffi,,l%,W2

Hfrn (hnd¡l= l_ , = (l) (92!1.?l8.9$t
frl

= ?tr9.156.S

Por lo t¡rto lc lhlt¡¡ dc curtrol qdür hl:
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thltn ü ef,rt¡ol da h ofarta.

[s=?'f!rt. + tffi,l%,lY2

LCI = I 

'f¡rt¿ 
- 2'ffi,1%,W2

Urltc ü cürtrol ü la ofuü

ICS : I hrú + ?I89.156.!f,5

tCI=l'rdü ?ll9.l$.!ffi

h ¡r prü ú¡üffi tsrto la of¡rtr cm h hüú ccllriEl rm trü¡lr pnltlur

p¡ra rwrlgrr er St ir r cntrü tr ofsrt¡ g hrdr rr lgnl¡ d¡ anlarl cl:

trfS.lfl 0 {f9.fl8 fi} : f'f!f,,f,ff r {21.21{ ü}

$ nr¡ltú ru ü:

X=-fi.9

Lo qr m ldlca qt sE cnEar{n lu qruhffi¡ S firs ¡ q: hcla ¡l fi¡üno tliüt
Imtant¡ a ¡lprrama.
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PROYECCION
OFERTA Y DEMANDA

MItIONES

1989 1990 r99r 1992 r99S

PERIODO

ló

l4

t2

l0

I

ó

4

2

0
1994 1995

.I{É OFERTA DEMANDA
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h¡ll¡l¡ ül prclo o u¡lor & urt ¡r fúrlo¡

Corulclm: f .!tüllll5

? . = l23.tlú815 + t.l{I812fi}
FüCro

*f rucn üm
tst I z:il.06

t90f I 2l/,.ll

tffi 2 fr8.,S

ts 3 x9.!F

rs7 I fll.19

ts0 5 5t5.fiI

*l fficru |lm
t9B9 6G.89

t9t 6S.Jf

t9tl lfi.?!l

llfiz 0{?.2{

t993 w,fi
t99f l.fr.lJ
t995 1.8.58
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S. EgTUDIO TEtrNICO

Con éste eetttdio se rnuestra la función de producción óptima

para la urtilización efectiva de log recursos disponibles

para Ia producción.

Ademág se presentará la dlsponibilidad de equipo y

maqlrinaria con su diepogición en planta, la dieponibilidad

de personal para sLr operación como también eI eepacio flsico

tron que se cuenta.

3.1 PRODUCCION

5.1.1 Planeación de producción.

La Junta de soclos se reune semestralmente par elaborar

plan de trahajo, definitivo definiendo la colección

temporada.

Etln anterioridad a la reurnión se elahoran prograrnas de

trabaj o en los cuales s€r incllryen problernas, al ternativas y

espectativas con é1 fin de eEtructurar log requerfmientos de

lag tendencias¡ de tal forrna qLre en el mo¡nento de la reunión

se pueden tomar decisiones en concreto y definir eI plan de

trabajo respectivo.

eI

de
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La planeación contfene¡

* Fresurpuesto de ventas a geis mesee

- lfateria prirna requerida

- l'lano de obra reqr-terida

Insurmos, gastos, coetog generaleE de fabricación

programa de Iansamiento de nlrevas referencias.

E I presupuesto de ventag er eva l lrado perrnanentemente,

anal izando Io presLrpu€rstado a largo plazo y def iniendo los

ajustes necesarios para cada mes,

3.1.2 Programación de Ia producción.

Teniendo en curenta log pedidos¡ Er determinan lag

prioridadeg de despacho de productoe,

Teniendo en cuenta estag prioridades y factores como!

caracteristicas de los disePtos. volurmeneg a producir y el

grado de dif icr-rltad del proceso de cada referencia, prtrgrama

el orden de procesar loe pedidos, estirna IoE turnoe de

trabajo requrerido y distribuye las laboreg a realizar pare

que e;e curnpla el plan de trabajo.

el

El gerente de producción eval,úa a

del plan de trabajo / hace los

convenientes, teniendo en cuenta

gerencia comercial, Fara alterar

criterj.o propio el estado

correctivos gue congidere

log requerimientoe de Ia

la prograrneción con el f in



de cubrir los pedidos de cllentes

con rel ativa lrrgencia. La

programación y su curnpl imiento

planta.

49

qut soltcitan el producto

responsabilidad de 1a

recae en eI gerente de

5,1,3 Controlee de producción,

Los docurnentos utilizadog para controlar 1a producción eon¡

Control de produrcclón diaria. (Ver anexo 2). documento

que permite controlarr 1a cantidad de utnidades prodlrcidas de

cada referencia, las operaciones seguidae en el proceso

por cada puesto de trabajo, el tiernpo requerido para cada

operación, porcentaje de curnpl imiento de acuerdo a 1o

programado, la maqninaria y materialeg utilizados,

Comportamlento deI proceso. (Ver anexo 5), Egte

docr-rmento ref leja periodicamente el comportaniento de las

diferentee etapae deI proceso, facilitendo eI eeguimlento y

los ajustes oporturnos.

trontrol de rnateria prima, (Ver anexo 4 ) . Es urti l isado

tanto pára la requlsición de materiales hecho por Ia eecclón

de corte como Fara la ealida de materiales de la bodega.

Control del produtcto terminado, (Ver enexo 5). Eete

docutrnento controla Ia entrada del producto terminado al

almacÉn.

Uninnidod aulonomo ú 0c¡drñh
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5.1.4 Froceso de producción.

Procedirniento técnico uttlizado para la traneformacián de

una gerie de insurnos en productos terrninados.

La gelección de los procesos de prodeucción está

condicionada por lag caracterieticag del producto procurando

que eI proceso sea f lexible ccln eI f in de adaptarlo a los

cambios en Lrn mornento oporturno,

Los proc€rsosi de fabricación de CONFECALI ¡ optimiean la

operació, rnejorando tiempos y movimientos de la mano de obra

'/ 1a maqurinaria o cada disefio presenta caracterieticas

especiales qt-lÉ hacen qure el f lurjo de proceso estandarizado

por CONFECALI para au fabricación, sufra modificaciones, no

siendo Égtas rnuy significativas ya que eI proceEio rs

flexible a Éstos cambiog.

A continuación se presenta el flurjo de procesio estandarizado

en CONFECALI para la elaboración de Fragsieres y Pantys.
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FLUJO DE PROCEAO (PAf,TY)
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FLUJO DE PROCEAO (BRABBIER)
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3.2 I'IATERIA PRII.IA

3.2.1 Deecripción de materialee

Los materiales Lrtilizados por CCINFECALI en la elaboración de

sius prendas dan garantia de exelente calldad, diversidad de

digePlos, bel leza en sll textura y mr-rltiplicidad de lrsog,

Las materiae primas necegarias para la elahoración tanto de

Fanty como de brassieres son básicamente lae siguientes¡

- Te1as¡ . Licras

. Franelas

. Crlstal

, Etl anda rigida

, BIanda lfcra

, Pawernet

. Nylon

, Sedas

. Piel de angel

- Encajee: . Rigidas

. Licrag

* Dimensioneg (ancho)¡ , 1 crns

. 2 L/? crns

.Scms

.6cms

. B crn6

. 10 cms

, 12 cfl¡s
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- Hilos: . De seda

, De algodón

. E1ásticos

- Resortes¡ En diferenteg dimengioneg, formas y disefloe

- Acceeoriosl . Barillae

, Aros

. Hebil las

, Ganchos (hembra-macho)

. ArgoI las

, Eroches

. Adornos (aplicaciones, flores).

3.2. ? Compra de rnateria prima

Todos log material.es r-rtilizadog tanto nacionales como

importados 5e han coneeguldo fácilrnente en el comercio locaI

ein embargo se ha egtablecids un contacto (pereonal) en la
ciutdad de New Yorkr para el envlo oportuno de algunas

materiares obteniendo agi rnenorer costoe y rnayor variedad en

éstog.
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4.L T'IBDELO I

4.1.1 ETAFA I

4. ANALISIS DE I'IODELTIE
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4. L.2 ETAPA I I

m$ tnH, E tffiffi
ffimüTnm
Hil.

6(l

miln ¡tmsffi
ffir|| Dt IFn
nüil tHt E rnrffirs
fi qllf,r.ff.
DI|HSlm E PHNtrilF

q_Itn

qHilÉffiil.TfFFfnN
ffiTñ fl h gNH[.



61

4,1.3 ETAPA II I
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4.T.4 ETAPA IV
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4.1.5 ETAPA V
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4.L.7 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO

r). Distributcion en grandes volúmeneg pere poder competir a

bajos precios.

1. Se hizo Énfagig en eI mercado.

2, Se eliminaron altos coetos fijos,

3, Se eliminan los inventarios y sus consiguienteg costos

y rieagos.

4. Se eetablece Ltná estrategia de mercado que asegura la

cornpra y a su vez evita inversión a travÉE de cartas de

crédito internas y externag.

5, Se el iminan intermediarios y hay rnayor margen de

rentabi I idadad.

á. $e especializaron corno estrategia pera adquirir clientes

fijosn minimizar riesgos y costos y conocer las

variables a controlar en la ernpresa.

7. Hr-rbo rnayor Ínf orrnación á travée de Ia investlgación de

rnercadeo.

8, Hubo retroalimentación que permite una mayor informaciÉn

que se ira aprovechando para establetretr nuevoÉ mercados,
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9. Se egtableció un contacto directo con los provedores,

productores lo que permite lrn rnayor control ,

lO. Se aprovechan pol,iticag gubernamentaleg lnternae y

externag.

11. Be mantienen informadog para detectar oportunidades,

1?, Hejoramfento continuo en la calidad del gervicio.

15. Telemercadeo

14, Manejo directo y personal de loe dlreFlos de la empresa.
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4.2 t'toDELO r r

4.2.1 ETAFA I
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4.?.3 ESTRATEEIAS.

1, Se hizo Énfasig en el mercado

2. Se elirninaron altog costos fijos ye que no hay gastos de

FerEonal ni locativos,

3. Se eLiminan los inventarios y rus consiguientes costos

y riesgos.

4. No se hace ningrirn tipo de invergión se eetablece Lrn

mismo plazo Fara proveedor y cliente.

5. 5e utiliza un medio de transporte de coetos minirnos.

6. Distributción en grandee vsl{rmenes Fara poder competir

con bajos precios.

7 . Hacer telernercadeo.

B, No existe ningrln tipo de intermediariog lo que permite

rnayor rnargen de urti t idad.

9. Especlali¡ación en una sol.a linea, producto de primera

neceeidad y de marca reconocida.

1C). l"lejoramiento continuo en la calidad deI gerivicio.

11. Manejo directo y personal de los dueFlos,
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4.5 I.IODELII III

4.3,1 ETAPA I (1929 - 1?40)

4.3.1.1 Caracteristicás.

Frodutcción en una sola linea,

Proceso de prndurcción completamente rnanual,.

Produrcto inicial = jabón amaril lo y azu¡I.

Número de empleados = 6

Frodurcción mensLlal aproxirnadarnente e 3(rO cajas/rnes

Distributción del produrcto a travÉs de carreti I Ias 
"

1 legando directamente al tendero quien Be encargaba de

hacerlo IIegar aI congumidor,

PresentaciÉn del producto (cslor azul) gin envoltura.

Sociedad no f arni 1iar.

Ernpaque ru¡dirnen tario .
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4,3, L.2 Diagrama
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4.5.1,3 Eetrategia.

coberturra local, I legando al tendero, sin rnag

intermediarios, teniendo una amplia cobertura.
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4.3.2 ETAPA II (194(] - 1943)

4.3.2. 1 Caracterigticas

Sociedad familiar.

Produrctos = jabon arnarilltr. azul Y coco. barras largas.

Nrlrnero de empleados = 6

Procego de prodetcción manual.

Inetalacioneg (casa de familia)

Adquisición de materia prirna (sebo) en las galerias

localee y pureblos vecinos.

Prodncción rnengr-tal aproximada 70CI cajas/mes'

Empaque rutdirnentario (cajas de madera)

Distribución en vehiculos de tracción animal.

5e estabLece con claridad función financiera y de

producción.

Se llega directamente a tiendas y granercrs.
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4,3,?.3 Diagrama.

IffiIIffiPHf,HfS
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4.3.?.S Estrategias.

establecer gociedad familiar y desarrollar una mejor

administración del recurso productivo y financiero.

Diversificación deI Producto.

Economia en cogtos locativoe.

LLegar directamente aI tendero o granero.

Adqr-tirir 1a materia prima directamente del abaetecedor'

Cr-rmplimiento y buen rnanejo deI cliente.
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4 .3 .3 ETAPA I I I ( 1945 Lq49')

4.3,3.1 Earacteristicas,

Cambio de instalacionee locativas (lOCIO metroe cltadrados)

Froceso de produtcción manual.

Contratacion de aeesoreg técnicos (EEUU).

Nuevo producto = Jabón liquidado (Varela Z.'l

Amenazae de Ia competencia (mejor tecnoliqia).
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4.5.3,2 Diagrama

NffiffiIffiPflfNE
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4.3.3.S Estrategias

Aurnento de 1a capacidad produtctÍva,

Desarrollo de un nuevo Produtcto'
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4.3.4 ETAFA IV (1949 19óO)

4.3,4.1 Caracterieticae.

Éontratación de asesores técnicog alemanes,

Lanramiento Jabón de tocador (Magnoliar Tabact Amia).

Adquislción de maquinaria importada.

Innovacioneg en eI jabón de lavar.

Hoderni¡ación en eI Froc€lso productivo-

Transporte mediante pequeFfoe camiones.
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4.3.4.2 Diagrama
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4.3.4.3 EstrategiaE,

Adquirir nueva tecnologla y diverglficar los productos.
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'j
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4.3.5. ETAPA V (1?6(I EN ADELANTE)

4,3.5.1 Caracteristicae.

f'lej or estructura adrninigtrativa.

Recurrgo humanog especializado.

Desarrollo de nuevos proyectos y productoe (6LICERINA).

Hanejo tÉcnico de la calidad de log productos,

l"layor coberturra ( regional ) .

Innovacionee de los productos (crema lavalosa).

Alrmento de 1a capacidad productiva.

5e mantienen Iag caracterietlcas de Ia etapa anterior,

Degarrollo de modernag plantae industriales.

Exportación de Ia Elicerina.

¡
I
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4.3,5.2. DIAEiRAPIAS.

DIAORA}IA DE CO}IERCTALIZACIOtr XACIOXAL

IffiHfE FfiPI|l A nffNISTÑ

F
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4.3. ó ESTRATEEIAS DE DESAROCILO DEL I'IODELO I I I

{}. Mantenerse al dia en los carnbios tecnolÉgicos.

l. Hinimizar costos fijos.

2, Manejo directo y perronal de los dueffog en los prlmeros

allos de Ia empresa.

3. Eliminar intermediarios obtenj.endo mayor mergen de

ren tabi. L idad .

4. Llegar a difetentes áreae del mercado.

5. Burgcar agegorias de otros paises mág avanzados en la

materia.

6. Investigación, desarrollo e innovaclón de los productos

7. Aprovechamiento de residues resurltantes del procescl!

para Ia elaboracián de nuevos productos tipo

exportación,

B. Campafta de conservaciÉn del medfo ambiente en Ia

purblicidad con Lrn tstal cobertLlra y aceptación a nivel

nacional.

9, Planes de capacitación y desarrollo.
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lt). Creación de filialeE pará la producclón de algunas

materi-ag primas de excelente calidad requeridas para el

prcttreg(],

11. Hantener lrna visión encaminada no solo al crecimiento

sino al desarrollo de la empresa.

L?. l'lejoramiento continuo de Ia caIided.

13. Investigeción de mercados,

14, l"lantenerge informedos Fara detectar oportutnidades,
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4.4 EETANDARIZAtrION DE ESTRATEBIAB.

4.4.1 CONTABILIDAD Y FINANZAS

1. Eliminar altos coetos fijos.

2. DigePto de utna estrategia pera la forma de pago qLte

permite a la ernpresa realizar BLrs transacciones sin

ningltna invergión ya Eea con cartag de crédito o rnanejo

en log plazos.

3. Eliminación de intermediarios y rnayor rnargen de utilidad,

4,4.7 I,IERCADEO Y VÉNTAS

1. Eliminar intermediariog.

?, Disefto de lrna estrategia para la forma de pago con el

fin de asegurar las ventas,

3. Se hizo enfasig en eI mercado.

4. Llegar a diferentee áreae de mercado.

5. Establecimiento de nLrevos mercadoe a travée de

retroalimentación con los clientee.

6. Utilieación de mediog de transporte de costog minimoE

7. Hacer telemercadeo.
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E} Distriburclón en grandes volumeneg para poder cornpetir

con bajos precios.

4.4.3. FRODUCCION.

1. Eliminar inventarios y por consiguiente coetoe y riesgoe,

2. Especialización en una sola linea.

3, Aprovechamiento de residr-toe para 1a elaboración de otros

productos.

4. l"lantenerse al dia en los cambios tecnológicos

4.4.4. FELAtrIONES INDUSTRIALES

1. Planet* de capactiación y desarrollo permanentes,

4.4.5. FUFLICIDAD.

1. Uso de rnediog efectivosde publicidad.

4.4.6. CONTROL DE CALIDAD.

1. Programa de mejoramiento continuo



92

4.4.7. INVESTIGACION Y DESARROLLO.

1. Hacer inve,stigaciÉn de mercadog.

7. I'lantenerse informadog para detectar oportunidades.

3. Euscar asegorÍa de otros paisee más especializadoe en la

materia.

4. Investigacion. desarrollo e innovación de Iog productos.

5, Desarrollo de nuevos productog urtillzando reefduos deI

proceso.

4,4.8, ADMINISTRAtrICIN

1. Manejo directo y personal de los duefiog de la empresa.

2. Establecer contacto directo con loe proveadores.

3, Creación de filiales.

4. Aprovechamiento de politicas gubernamentales.

3, Hanteneree informados para detectar oportunidades.

6. fin de la empresal no golo cretrer sino desarrollarse.

7. Sietema estratégico que evite inversión.
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8. Digtribución en Erandes volumenes para competir con

bajog precfos.
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4.4.9. CRUCE DE VARIABLES.
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I. 5e observa con claridad

EmpFesas analizadas,

estrategias orientadas

y la adminigtración 1o

vital importancia esás

de cualquier ernpreÉa.

CONCLUSIONE6

en eI clradro que para tt:das las

es de vltal importancia Iag

haciag las f inanzae, el rnercadeo

que permite concluir que son de

areás para lograr el desarrollo

?..

3.

Se observa qLre el modelo I I I que correaponde a una

ernpresa manlrf acturrra, dedica especial interés B Ia

investigación '/ desarrol Io.

Las áreag de recLlrsos hurrnanos. publicidad, control de

calidad, de hecho se han desarrollado en todag Ia

ernpresas analizadas, sin ernbargo más que estrategiag Eon

requerimientos esencialeg en cualquier ernprelsa gue

quiera mantenerse en el mercado competitivo.

En los dos primeros rnodelos que corresponden a ernpresas

de serviciog las estrategias egtan especialmente

orientadas a proteger eI rnercado nacional para asi

fornentar sLr crecirniento y las ventajas comparativas y

competitivas que yÁ re tienen, logrando

4.

internacionalizarse para enfrentar las qlre produce Ia
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econornia globaL y de eeta forma prepararse para la

conqurista de rnercados extranjeros.

5. En el models I I I (ernprega manuf acturera) f ortalecen Ia

investigación y el desarrol 1o a travÉe de 1a adquisición

de nuevag tecnologias y/o produtctos de otroe paisee para

diversificar eI portafolio de productosr diaminuyendo

asi el rieago de carnbio de tendenclag Y gustos para

entrar a competir en otros nichos del mercado.

é. Lo anterior permite pensar gue Llne ernpresa como

CONFEtrALI debe reunir ciertas caracterigticae qLte

perrnitan aplicar estrategicag empleadag en loe tipos de

É!mpresa.
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3. DETERT.IINACION DEL HODELO

5.1 CARACTERISTItrAS

5,1.1, Debe tener orientación al cliente

5.1,?. Debe propiciar el desarrollo tecnológico continlto a

travÉe de 1a investiqación.

5.1.3. Debe bugcar caneleg directos de digtribución ya

sea valiendose de otras ernpresaÉ o una dependencia

de la empresa.

5.1,4, Debe aprovechar lag ventajas que ofrece la apertutra

econc:rnica.

5.1.5. Debe reducir al minimo los cogtog de

almacenarniento reduciendo los inventarioe.

S.f,6, Debe butecarse llegar a diferentes mercadog para

lograr eI total conocimiento del comportamiento de

cada utno de los conslrmidores.

3.1.7. Eie debe tener rnano de obra calif icada la cual debe

presentar estabilidad en 1a empresa.

5.1.8. Obtener rnayor inf ormación en loe rnercados

in ternaciona I es .
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5.1.9. Crear filiales para facilitar Ia penetración en

otrog mercados y mejorar eI servicio.

5.1,l{t. 5e debe implementar una politica de aseguramiento de

1a calidad.

S.1,11, Es necesario competir con precioe mediante la

distribución de grandes volumenes.

5,1.1?. Implementar 1a calidad total para enfrentar 1a

apertura económica, cornpetencia interna y reducción

de costos¡ asi csmo para convertirge en Ltna ernpresa

de proyección internacional.

5.1,13. Ofrecer elasticidad en eI diseflo de los productos

anticiparse a log cambios de tendencias y gustos..

con el fin de mantenerse en el mercado.

5.1.14, Fortalecer Ia investigacion y el degarrollo de Ia

empresa e través de 1a adquieición de nLrevas

tecnslogias y/E produrctos de otros paises y/a

empreSas,

5.1.15, Froteger el mercado nacional para asi fomentar sLt

crecimiento y las ventajas comparativas y

competitivag gLie ya se tienen,

5.1.1é.Earantizar los recuF:los financieros y el manejo

eficiente de los mismo, de tal manera qLre se logre
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el norrnal crecimiento y desarrollo de Ia empresa.

5.1,17. l'lantener inf orrnación f inanciera oportlrna y v€lraz

interna y externa corno herrarnienta de decisión.

5.1.18. Evaluación financiera de proyectoe de inversión

la empresa.

5.1.19. Administrar eficienternente los recurgos no

contraidas con Iogmonetarios y las obligaciones

clientes internos y externos.

s. I .20.

3,1 .21.

5.1 .2?.

Participar activamente en eI mercado financiero y de

capitales en Colombia y en el exterior con eI fin de

obtener 1og rÉcLtrsos financieros para e1 desarrollo

nacional e internacional de la empresa,

Adquirir Fermanentemente Ia información relacionada

con loe cI ientes internoe ,/ externog en f orma

oportutna! veraz e innovativa, respondiendo eiempre a

sLrs necrsidadee y a los cambiog.

Hantener la estabilidad de la emprega mediante una

adecutada planeación, seguimiento y control de Ias

operaciones.

5.1.23, l'lantener egtandarieación y racionalización de log

prclcesos produrctivoe y administrativog, creando

prograrnas de rnejoramiento contlnuo.
,ninrirhd u¡onüro d¡ Oaid¡nl¡

Sxdón liblloico
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5.1.24. Definir las politicas financierag qu€! 5e manejaran a

nivel nacional e internacional.

5.I.25. Definición clara de Ios perfileg del recurso

y técnico necesario y e¡listente.

hurnano

5,1,?6. Lograr 1a identiflcación e integración con los

clientes y proveedores internos y externoe mediante

el establecirniento de relacioneg eoI idag que

posibi l iten el f eedbacl',.

5. 1 .27,

5. I .24.

Definir un sistema

permita identificar

establacer controles.

5e debe enfatizar Ia

interacción entre

producción y ventas

mejorada qure satisfaga.

integral de información que

Ios costos de no calidad y

necegidad de una constante

la investigación, dieePlon

para al canzar Ltna cal idad
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5.2. AREAS FUNCIONALEB

AD}II ]I I BTRACI OX IIERCADEO PRODUGC I Of,

FI IIATZAg Y

COTTABILIDAD

RECURBOg
HUI,lAXOA

GOiIUT I CACI OXEB
RELACIOilEA
PUBL I CAB

DEPARTAIIEXTO DE
BIBTEHA

coaTog

COHPRAg

DIATRIBUCIOT

CO}IERGIO
EXTERIOR

VEXTAA

OFI CI TA DE
AERYICIO AL
CLIEXTE

IXVEETIOACIOX
D EAARROL LO

OEPARTAIIE]ITO DE
PRODUCC I OT

COf,TROL Y

DIATRIEUGIOX
I TT ERXA

COTTROL DE
AgEAURA}II EHTO
LA GAL I DAD

DE

DEPARTAIIEXTO DE
ITGETIERTA



5.5. ETAPA I

Ref lej a Ia situración actual de

primeros capitulos del presente

En esta primera etapa de Ia

aiguientes estrategias:

Producción de una sola

para lo cual se tonaron

y confección.

El produrcto ÉE da a

rnuregtras enpresaria I es

asi Lrn contacto directo

Ia empresa detal lado en

proyecto.

102

loe

1,

?.

ernpresa se degarrol lan las

linea buscando la especialización

curgos de capacitación en digePto

conocer e travÉg de desfiIee,

y ofrecirnientoe directos logrando

con 1a sensibilidad del cliente,

3, La producción Ée inicia haciendo uso de la rnateria prima

disponible en el mercado local r la cual eE de origen

nacional y extran j ero butscando slempre qLicl loe

materiales curmplan con las especificaciones necesariag

para satisfacer Ias diferentes necesidadeg de comodidad

y belleza de acurerdo a las tendenciag.

urtiliza maquinaria propia para Ia realización de todo

proceÉo productivo.

4. 5e

el

5. La distribnción locaI de los produrctos hace



medios de

se utilizan

traneporte propios y para

log serviciog de empresas

1of,

fuera de Ia ciudad

transportadorae.
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5.3,1 DIAGRAHA

ORGAI{I ORAI'IA

SITUACIOT{ ACTUAT
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5.4 ETAPA II. DIVERSIFItrABION

1, Las e¡rperiencias adqutiridas en la etapa anterior hacen

qlre 1a ernpresa arnplíe eut eetructura, creando divisíones

encargadas de 1a adrninistraciónr mercadeoo ventas Y

producción obteniendo Ltn rnej or control sobre lag

actividades,

?, Se pasa de produtcción de una gola linea a producción de

variag lineasr pttrá lograr obarcar otros sectores del

mercado.

3. Debido al incrernento en Ia demanda. Ee hace necesario la

utili¡ación de talleree satélltes para Ia confecciÓn de

los productoe.

4. 5e hace enfasis en el mercadeo nacional Y se empieza a

explorar en el mercado extranjero.

S. Se cre,a Ltn grupo de fuer¡a de ventag (impulsadorae).
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5.4.1. DIAGRA]'IA

OROATI GRAITIA

ffii frnlsnñTnn ? HffilHn
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9.5. ETAPA III. ESPECIALIZAtrION FIJNCIONAL

Dado que la empresa pretende tener una fnayor demanda y a la

ve¿ una oferta diversificada y a diferentes segrnentoe de

rnercado y cÉn enfasis en Lrn mercado extranjero! se presurne

1a necesidad det

- l"layorÉs volutmenes de producción,

*. La calidad debe ger excelente

* Dar extricto cumplimiento a loe pedidos.

Se debe Eer mág eficiente

admln istrativas .

Iag geetiones

* Un rnayor enfasig en Ia producciÓn-

Lo anterior implica qure la empreta se debe especializar en ?

funclonee especificag que son Ia producción Y eI mercadeo.

Lo cual hace suponer que ee quiere logar la eficiencia

necesaria Fara cutmplir las metas, la emprega debe delegar eI

mercadeo de gug Productos.

Eonociendo et fnargen de uti I idad producto de 1a

interrnediación se propone crear una ernpreea f ilial¡ QUe sEl

especialice en el mercadeo, siendo parte de la €lfnpresa

confecali, Fero con autonomia en su funcionamiento.

Para el 1o ge hará necegario en eu debido momento hacer el

egtudio de la invereión.

Uninrsidod aulonomo dc (laiünl¡

Sccdón libliotco
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5.5.1 DIAGRAMA

OROAI{I CRAI'IA

Hffiffiffiffitr ffi@Wffi
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5,5,1.1 FiliaI

Eon el fin de tener un fnayor control sobre la produtcciÓn Ée

creará Ltna efnpreÉa que s,e harA cargo de lag actividades de

comercial ización.

Eius fu¡nciones serán principalrnente el rnercadeo¡

- Lanzamiento de colección mediante panel de coneumidoret

(desfileg, catáIogos¡ publicidad).

- DistributciÉn tanto nacional como extranjera.

Investigación de mercadoe.
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5.5.1.1.1 5e propone que

c:rgan i zacional

la Filial tenga como eetructura

la sigr-riente:
3

I

II
gf,fiFüUffiffimfl.l

5
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5.5.1,1.2 ModeIo de Ia

ñn FtIITE
ñt Elrt
ITEEIN DTECTI II.
CLTEIIT

Fi I iaI

TrffiüIt ?lpl0

ernpr€!Ea

5

II
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5.5. I .2.
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6. PLANEASION ESTRATEBICA

6.L. EL PENSAI'IIENTO ESTRATEEICO

6.1.1 Necesidad de Ia definición del rumbo'

Como toda entidad u organización tiene cofno objetivo báeÍco

supervivir, crecer y producir utllidadeg¡ E€ hace necesarlo

que se aplique ltn procegio co¡to es el de planificación que

establezca un ambiente propicio para una geetión empresarial

inf orrnada e innovadora del irnitada ein un eepacio de

caracterigticas inetitr-rcionaler y de dinámica de siLt medio

ambien te.

Furscar continuarnente hecia donde dirigirse 1ag

organizaciones a travéE del tiempor Bt decir, definir 5u

rurmbon hace neceaario diseflar e introdutcir egtrategias que

1e permitan a la entidad eatisfacer sLl crecimientot

supervivencia y obtención de uttilidades y s,u f inalldad corno

institución en Ia sociedad corno et Éu mieión.

6.1.?. Filoeofia de La planeación estrategica.

Eutando un individuo imagina o crea una situaciún futturat

deseadar el poder Ilegar a ese estado depende de dog

aspectos:
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1. De su egtructura interna.

Lo que posee éI Por si mismot

deseado.

para poder alcanzar este fin

?. De gu alrededor,

Lae cosas qLre existen en sLt medio ambiente que ]e

proporcionarán los medios o }e impedirán I legar aI estado

deseado.

La capacidad det individr-ro para eqr-tipar estog dos aepectos

en la forrna adecuada, hace que 5u exigtencia sea exitoga o

fracasada. En igutal forma estas deducciones pueden g;er

aplicadas a todo 1o que constituye un eistemar cofno por

ejemplor A1 concepto biológico de " Ia supervivencia de

log rnág apto" Y análogamente a laE organizacionegi 5e

puede plantear qlte sÉIo sobreviven las que sirven e lae

necesidades de 1a gociedad c6n efectividad Y eficiencia.

Y e5 a5i I cofno para todo lo que el hombre Be propone

alcanzar, cualqltiera gue sea elt objetivo y su meta existirán

infinitos caninos que podrá tomar pare lograrlos y gtrbre

todo ellos influirán variados factores que 1o alejarán o

ácercarán. De ahi que Ia forma gue e6cojá pare g'eguir gerá

la que Ei€l le pueda I lamar una estrategia y ati tse haya

desarrollado explicitamente o no, sea buena o mala simpres

se dará.
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La teoria y práctica de la Flaneación Eetrategica ha estado

ligada a }a evolutción de las organizaciones en Ia gocledad Y

evolurción de ese concepto como herramienta Én Ia dirección

cJe organi.racioneg es de orlgen reciente en Ia teoria Y

práctica de 1a administración,

La planeación Estratégica puede definirge corno 1a

f orrnulaeión r ejecutción y evalttación de acciones que

permltirán qLte una organización logre sLts objetivos e

inclurye la identificación de lag debilidades Y fortalezag

internas de una emprÉsa.

La determinación de amenauas y oportltnidadeg externas o del

medis ambiente! el egtablecimiento de la misión de la

compaPlia, e1 desarrollo de estrategiag alternatfvas y tomar

una decigión. La ejecutción de la eetrategia requiere que 5e

establezcan metas, disePlen politicagr motiven empleados y

asignene recuFsos para garantizar eI Éxito de la eEtrategia.

La tarea principal es Fentar cual es Ia mieión del negocio

(15).

6.2 ANALISIS DOAF PARA trBNFECALI

La ernpre:ra debe contar con un plan que Ie permita detectar

oportlrnidades, fortalesas contrarrestar lag debilidades Y

amenazas del medio ambiente e internas.
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El procesa que Ée seguirá implica ]a determinación de los

objetivos de }a cofnpaPfia a largo plazo, Ia generación de

estrategias opclonales con lag cuales trumplir egtos

crbj etivos , I a eva I Ltación de €!645 estrategias Y Lln

procedimiento sistemático para controlar los rest.tltados,

Existen empres'aa que nltnca han dedicado esfLter¡os ccrmo 1o

que exÍge 1a planeación estratégica y parecen funclonar

eficazmente en el presente! pero clso no leg dá un indice

confiable de rendimiento para loe negocioe del maFlanai ya

que la firma debe obtener ventaja5, sfgniflcativas sobre la

cofnpetencia, afrontar los cambios politicoe y la rapida

difusión de la tecnologia.

6.2.1. FCIRTALEZAS

La calidad y el

encuentran eln el

rnej oreg.

Log materialee

rnayor nufnero de

disePto del prodLicto iguala a los qt-le se

mercado actualmentei reconctcidos como los

que Lrsa Ia ernpresa permite I legar

personas '

Log costos de producciÉn nos permiten poeicionar nueetro

producto en el mercado con Ltn precio rná5 bajo qLtt Ia

cornpetencia.
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EI recurso humano que dirige la empresa, es calificado

posÉe gran mentalidad errpresarial,

Se tienen formulaciones para desarrollar productos en otra

linea cofno Ia ropa interior masculina y la deportiva con

1o cual podriamoe divergificar e incluir muchos productos

al mercado.

- conocimiento de Ia tecnologia que Fosee la competencia.

- Contactos y relaciones con Ia competencia.

Introduce Lrn nLrevB criterio de disefto orientado

gatisfacción del cliente en forma individual'

Definición clara deI

empresa.

modelo para eI desarrol Io de Ia

á.2.2 DEFILIDADES.

La capacidad de producciÓn de la empresa, no es' suficiente

para cubrir el mercado cauttivo.

Lo5, recLtrÉos, econórnicog qute actualmente E,e poteen no

permiten un nivel de golvencia tal que Ia efnpresa putede

sostener utna disrninuciÓn en I'as ventag.

Ia

n.usiouo ulonomo dc Oddcnl¡



La capacidad econ6rnica

materia primar teniendo

mercado nacional.

Corno cünsecltencia del

capacidad de adqutirir

primas, perdiendo la

deecuentos,

nos limita para

que adqlririrla máa

12C¡

poder importar

cogtoga en el

factor económicot ntr egtamos en

grandes volumenee de materias

posibi I idad de obtener buenog

La carencia de distriburción que permltan una rneior

penetración en el mercado y rápido abastecimiento de los

clientes.

6, ? .3 AI"IENAZAS

At examinar las amenauas que putede enfrentar la economia del

pais¡ ¡E hay duda que las de rnayor incidencfe vienen de lag

transormacit:neg en el campo de lae politicas económicas que

hasta ahora han orientado eI Proc6l6o de aslgnación de

FecLrrsos dentro de 1a econornla internacionaL

EI modelo ecsnómico vigente hasta el aFlo paeador aeociado a

1a generación de un Proceso de desarrol 1o hacia adentro con

Ia surgtitución de importaciones como intetrumento futeron los

determinanteg en el patrÉn especial de aeignación de

recLrrsos, dentro del cual se movió hasta ahora la naciÓn.
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AI igural, gue La economia nacional, Ia regional ser ha

orientado futndamentalmente fracia los mercados internoe con

un bajs grado de expoeición a Ia competencia internacional.

De acuerdo a log s¡tce5,os del entorno y por efecto de las

politicas de apertura vigentesr EI VaIle del Cauca ee irá

trangformado cada dia mág en Ltna institución con fnayor grado

de internacional izaciÓn.

Las afnenazas fundamentaleg que natre en eete nuevo foÁrco

polittcas ers la posible pÉrdida de mercados, Por parte

aqLrel los gectoreg donde 6e ha eepecfalizado por

incapacidad de resistir 1a cornpetencia externa,

de

de

Ia

6.2.4. OPORTUNIDADES

LaE oportunidades qt.te

iguaLmente 5e derivan

internacionalización de

se presentan en el Val le del Cautca

de los procesos de aPertura e

1a economia.

Egtas oportunidadee se puteden concebir en tÉrminog de los

siguientes concePtos:

- Tener el plrerto de mayor importancia estratégicat en

términos de desarrollo económico, como es Fuenanventurai

significa ptrg¡eer Ias faejores perspectivas de comercio

internecional en exportacÍoneg e irnportaciones.
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- Las poeibilidades de degarrol 1o de un sistema de

transporte murltimodal para todo el departamento y Ltno

maritirno puerto a Puterto'

- Foseer Lrn primer puesto gobre la Cutenca del Pacifico con

acceso directo a los mercados de loe paiees asiáticost

cogta oeste de log Estados unidog, México y canadá.

- La cercanla á log rnercados del Pacto Andino y y sur

América,

- La poeible s'atida det Brasil, hacia Ia Cutenca del pacifico

a través del terrltorio vallecaucano.

* El nivel de tecnoligia alcanrado en la producción de

bienes y gerviciog propios de Ia región.

- La posición favorable que adquiere varias de lae ramag del

sector textilero respecto a los mercadog externos.

- Situación gemejante acontece con lag industrias de papel y

editoriales, al igutal qute en Ia sucroquimica (Acido

Acético y Citrico).

- La Apertutra plrede significar una gran expansión a travÉs

de los rnercadog externos por las induetrias del cuerot

madera, calzado Y confecciones.
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- Por }a posiciún geogrAfica propulsará Ia movilización de

grandes recursos de inverslón tanto internoe cofno

externos, orientados a desarrollar los mercados externos'

* La importación y Ia innovación de nueva tecnologia creará

nLrÉvas oportutnidadeg de diversif icar la producción con e1

objeto de mejorar Ia calidad Y captar nuevog 6ercados

internos y externos,

ó.S LA CALIFItrACION DE NUEBTRA EI'IPRESA

La calificación eE' hecha mediante la evalLtación de los

sigufentee indicee.

a.-La fnejor del eector. La qLre fnarca rumbos. oferta más

que amPlia. ALta calidad.

b.-sobre e1 promedio, l"lejor qLte 1a mayoria. oferta

suficiente ptrr hora. Euena calidad.

c.-Fromedio del rarno. Aceptable. Oferta, no ee' Ltn problema

en la actualidad. Calidad Buena-

d.-A vecgg, caLtsa Problemag,. Fodrias E'er mejor, La calidad

veria.



e.-Entre los

probletna,

atencÍon.

peores del sector-

Eiur oferta, es mala. La

L24

Eontinuamente es un

calidad exige mutchisima

Loe resultados obtenidos

siguiente tabla.

para la empresa se Preeentan en 1a
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6.3.1 HCIJA DE FLANIFICATION.

BEGTOR E}IPREAAR I O CALIFICACIOT

CO}IERCI AL I ZACI OX

FRAGGI OX DEL }IERCADO
CALIDAD DE PROOUCTOA
PRECIOA
AGEPTNCIOX DE PRODUCTOA
COflOGI }II EXTO DE PRODUCTOA
EFI CAGI A DE LA PUBL I CI DAD

AOEtrCI A DE PUBL I CI DAD
OEREIIGI A DE VEXTAA
Y EtrD EDOR EB
ATEtrGIOX DE CLIE]ITEB
CAPACIDAD DE DIBTRIBUGIOf,
BABE DE CLIEf,TEA
OABTOA DE YEXTAA
COBTO DE O I 8TR I BUCI OX

I XFORHACI Of,
CAPAGIDAD DE PLAXIFICACIO]I

PRODUCC I OX

UEICACIOX DE LA PLA¡TA
CAPACX DAD
AXTIOUEDAD DE LN PLAXTA
AXTIOUEDED DEL EQUIPO
GOTTROL DE LA CALIDAD
BU}IITIgTROg DE IIATERIAL
PROGEAO DE FABR I CAG I OlI
DEBPACHOA ATRAZADOB
EXPATG I OX
IIAXO DE OBRA POR HORAA
AUPERVIEOREB
D I gPOX I B I L I DAD DE LA TIATO DE OBRA
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EECTOR E}IPREBARIO CALIFICACIOX

RELACIOÍIEE BITDICALEA
BE(IUR I DAD ElI EL TRABAJO
TABA DE ACCIDETTEB
COf,TROL DE EXIATEXCIAS

FI IIAXZAg

UTILIDADEA
CORIEXTE DE TUHERARIO
RELACIOTEE DE DEUDA A CAPITAL
DIYIDETDOA
I ]ICOBRABLEB
ACT I VO
CAP I TAL ACCI OTAR I O
ITOREEOB IETOB ET % DE VEilTAA
GAXATC I AB POR ACC I OfI
YEÍITAB POR E]IIPLEADO
ACTIYO POR E}IPLEADO
RELACI OilEA BAflCAR I AB
LIQUIDEZ
AD}IITIBTRACIOtr DE EXIBTEXGIAB
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EECTOR E}IPREEARIO CALIFICACIOT

I HVEBT I OAGI Of, Y DEAARROLLO

PATEXTEA
APTITUD DE IXGEXIERIA
EBTADO DE LA TECtrOLOOIA
EXI TO DE PRODUCTOB ]{UEVOA
APT I TUD DE GU}IPL I R PLAZOA
APT I TUD DE GU}IPL I R PREBUPUEATOB
VARI EDAD DE LA EXPERI EXCIA

AD}IIXIBTRACIOfl

ROTACIOf, DE PERBOXAL
EXPERIEXCIA
colluxrcAGrollEB
RELACIOXEA DE DEPEXDEXCIA
APTITUD OE CU}IPLIR PLATEA
APT I TUD OE FOR¡IULAR PREAUPUEBTOE
FI R]IEZA DE LAB DECI A I Of,EB
COHPACTIBILIDAD
PROFUT I DAD DE CUAL I DADEA
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6.4. LA IT'IPTTRTANtrIA DEL trRECIf'IIENTO DE T'IERCADO

La respueeta fundamental a la pregunta de cuando puede ser

rentable bugcar el aumento de la fracción de rnercado se

hallara en la taga de crecimiento de mercado'

cuando un mercado se halla en rapida expansión, e5 posible

Iograr una fraccl6n de mercado (F.H) de fnanera rentablet

porqLre lae rnayores ventag procederan de clienteg nuevos.

cuando eI mercado no crece rapidamente, las principalee

ventas solo podran provenir de log clientes de Ia

competencia, y suele ger costosa y dificil '

Se comprendera mej or por que sutcede asi , si exarninamos

brevernente eI ,,cic10 Vital de 1cte Productos".

trada producto atraviesa Ltn ciclc¡ vital analogo a] de vida

humana, comienza por el "Nacimiento" ¡ luego viene el

,,Erecimiento" r al que siglte Utn periodO de "l"ladLtre3" ¡ qLte

terrnina con La inevitable decadencia y muerte.

Etapa de desarrol Io, El producto exige invergioneg

investigación Y desarrollo.

Fase de crecimiento. Inversioneg

fabri ca .

instal aciones
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Etapa de tltrbulencia' Invergiones en actividadeg de

comercializaciónpararetirarlogurltimosintentogdela

competencia mág debil qute re retira del mercado'

FaEe de rnadurre=. El prodltcto requiere muy poca invereión

genera una ccrnsiderable corriente de dinero'

Etapa de decadencia. El producto sale deI mercado'

6.4.1. UBICACICIN DE LA EHFRESA,

En el siguriente grafico de ciclo vital de un producto'

hacemos Ia ubicación de nuestro producto ropa interior

femenina, teniendo en cuenta para eeta ubicación q|-te 5€l han

hecho inicialmente inversÍones en inveetígación y desarrollo

y nos encontramoe en una etapa de crecimiento'

ünivrniüd ¡ulonüu ü ()ddc¡tr

S¡ctión llbllotcto
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ó.5 ANALISIS DE LA CARTERA

Este es un procedimiento para clasificar todos los productos

qLie produce ÉLr efnpresa en fl¡nción de eu posición actual y de

sus perspectivag de rentabflidad futura'

Esto da una base para asignar 1og recLtrsos de hoy con cargo

a los negocios ft-ttutros, con el objeto de que ofrezca Ia

rnayor probabilidad de utn rendirniento optimo'

6.5.1 ANALISIS DE LA CARTERA.

CUADRANTE I.

Los produtctor de este cuadrante, como eI "D" n son los de

alta fracciÓn en mercados de gran crecimiento, estog

conetitutyen la base de los negocios de maffana'

Futede genÉrar o no generar, suficiente dinero para financiar

s|-r crecirniento rapido, exigen Ltn cuidadoso anelisisr Para

asegurerse de qur no se les explota para Obtener dlnerot

irnpidiendo agi qLtÉ gean futenteg futurag de efectivo, son

productos "Egtrel las" .



L3?

CUADRANTE I I.

Log produrctos aquti situradogn como el rr6rr Y eI "E", ton los

más dificiles de enfrentar porque tlenen fracciones pequeFlas

de mercado que crecen raPidamente,

El dinero qLte generan

propio crecimientot

fracciones, en mercados

no es gutficiente pera respaldar sLt

ni siquiera Pare mantener sug

en gran desarrol Io,

Estos productos requreriran grandee partidas de dinero para

incrementar la F.M. Hasta un punto que les permita algutn

dia generar gran cantidad de dfnero'

La tasa de crecj.rniento del mercado sigue eiendo atrayentet

pero la inversión e6 rnuy grande. A egta claee de productos

se le gutele l lamar "Hijos con Problemas" '

CUADRANTE I I I.

Log produrctos cofno rrAr¡ tienen grandes fracciones de mercado

de crecfmiento lento. Por Io general reeltlta demagidado

costogo lograr fraccioneg en tales rnercados! el dinero

generado For los productog de egte sector debe invertir6e en

produrctog de mercados en crecimiento'

La unica salve,dad e5 que debe prestarse atenciÓn a no

,,OrdeFfar estag, vacág de efectivo hasta 1iquidarla9", porque

probablemente Ies quteda mutchos aFlos productivos y rentableg

por delante.
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CUADRANTE IV,

Aqr-ri, Ios produtctos colflo rrBr¡ y acago rtÉrt Y uFr¡ repreeentan

fraccionegpequeFfasenmercadoglentogloquenocrecenen

abgt: l nto . Tarnpoco generan muchag utti I idades '

Eldineroquegeinvierteenegtosproductospueden

prodltcirr rl no Ltn "R. I " aceptable' En general requieren Lin

tiempo de administración desproporcionada con relación á sus

urti l idades.

$on candidatos seguros a ta liqutidaciÓn'
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6.5.?. ANALISIS DE LA CARTECA DE CONFECALI

EI prodLtcto se pLtede Ltbicar Én el cLtadrante IIr porgucl 5e

encuentra en un proceso de crecimiento rápido y por ende

exige grandes invereionesr con Io cual se va a incrementar

Ia fracción del mercado que permite en el futturo obtener

grandes utilidades.

T
A
s
A

D

E

I

III IV

c
R

E

c
I
lrl

I
E

1l

T
o RELACI OT DE LA FI XAXCI ACI OT DE

}IERCADO
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b.b FUTURO PROBAELE Y DESEABLE

6.6.1, FRODUCtrION

ó.6. I . I En el f lrturro la capacidad in¡stalada se utti I izara

pára el dieeFlo, corte de toda la producción y la

confección de muestrarios y pedidoe especiales

tales corno los requreridos para el punto de venta

ó.6.1,2 5e trabajara con baee en talleres satéIites para

Ia confección de grandes volúmenes de algunos

diseF¡os tipo de Ia empresa.

6.6. I . S Brindar perrnanente asesoria a estog tal I Éres,

6.ó.f.4 Establecer contrato de calidad con los talleres

satÉ1 iteg,

6,á.1.5 EstablEcer sietemag para controlar el desarrollo

de las actividades en los talleres satelites.

6.6.1.6 Establecer un compromiso donde se garantice eI

trabajo permanente a los talleree gatÉIitee.

6.b.L.7 Uti tización de materia prima nacional y

extranj era.
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ropa lnterior

ropa deportivafemenina gino tarnbien

en general.

6.6, 1.9 Establecer Lrna politica de aseguramiento de Ia

calidad para eI desarrollo de todos log proceÉos

tanto operativos como adrninietrativos.

6.6.1 .10 5e seguirán los controles existentes para el

surministro de rnaterialeg con eI f in de garantiear

la reducción de desperdicios.

6.6.1.11 Los supervigoreg eerán capacitadoe y pocos con

fin de implementar el sistema de autocontrol en

personal.

6.6.1.12 Se trabajará

requeridas.

bajo las medidae de eegurridad

ó,ó.1.15

ó. ó.1 . B DisePto y conf ección no golo de

rnaecu I ina y

Se segurirá utilizando el método

rnanejo de inventarios el cltal es

través deI sistema.

el

el

actual para

desarrol lado

el

a
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6.6.2 ADMINISTRACION

6.ó.3,1 Frograrnas de mejoramiento continuo.

ó.6.2.? Degarrollar sigterna de comunicaciÓn horizontal y

vertica I .

ó.ó.2,5 Recutrso hutmano capacitado y actualizado.

6.6.7.4 Auditoria permanente,

6.6.2,5 Buscar aseaorias de perstrnas ajenas a Ia ernpresa

cuando se requiera.

6.6,2,6 Sigtematizar.

b.6,2.7 Hacer conexión e una red o suscripción con trasas

de rnoda internacionalmente famosag que permitan

esta aI día con Ia moda'

ó,ó.?.8 Bajo porcentaje de rotación de personal.

6.6.2.9 Programas de incentivog establecidog de acuerdo a

l os n ive 1es j erárqlti cos .

6,b.2.1(¡ Manejo ef ectivo de los canales de comutnicación

tanto vertical como hori¡ontal.

6.á,2.11 Aptitud para cnmplir planes.

6.6.?.1? Aptitud pára f ormular presupuerstog,
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6.6.?.13 Seguridad en 1a toma de decisioneg.



6.6.3

á.6,S.1

6.6,3. ?

HERCADEO

Economia internacional

Especializargen en distribución¡

-Sistema de ventas puerta a puerta

aprovechar la senEibilidad femenina

cotacto con eI producto.

-Canales de distribución propios.

-Cobertura nacional e internacional.

13?

que perrnita

al entrar en

Unircnidod cufonomo da 0ccid¡nt¡
(croón liblíotco

6. ó,3.3

6.6,3.4

6, ó.3,5

ó.6, S,6

6.6.3.7

ó. ó,3. Et

ó. ó.3.9

6.ó.5.1O Atención aI cliente.

6.6,3.11 l"linimizar costog de distribución.

Lanuamiento de colecciones a través de deefileg.

Publicidad efectiva a travÉs de catálogos y rnedios

audiovisutales,

Programas especificog de acción en 1a prograrración

qLre permita eI cumpl imiento ante log cl ienteg,

Competir con calidad de produtcto y precios.

Análisie de Ias tendencias deI mercado.

Manejs efectivo de las ventag,

f'lanejo práctico y efectivo de toda Ia información.
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ó.á.3.f? Eapacidad de planificación.

6.6.4 INVESTIEACION Y DESARRüLLO

á. ó.4. 1 Aptitt-td de ingenieria,

6.6.4.? Tecnologia moderna

6,ó,4.3 Lograr el áxito a travás del desarrollo de nuevos

productos.

6.6.4.4 Aptitutd de cutmplir plaeoe.

6.É,4.5 Aptitud de cutrnplir presupuestog.

6.6.3.5 Aprovechamiento perrnanente de la experiencia,



6.7

6.7.L

6.7.2

b.7,3

6,7.4

6.7. S

6.7.6

CONCLUSIONES

En el gigtema de Planeación en

pI anes cada cuatro aFfos

con tinurarnente prograrnas sin

establecerse un rumbo definido

141

Eolombia ee preparan

Lo que ha deiado

culminarr por no

a largo plazo.

La nLreva Congtitr-tción rnira la planeación desde Ltn

purnto de vista de la perst:na hutmanar identif icando

proyectos de desarrol 1o que beneflcien e la misma

La prospectiva es una metodologia para determinar

el furturo que puede utilizarse para hacer planee de

desarrollo, tiene ingtrutmentos importantes que se

pueden favorecer en este gentido.

Los distintos métodos para

deben aplicar de aclterdo al

información que 5e tenga.

Una entidad qLle no tenga

cualquier parte o a nlngltna

pensarniento estratÉgico es

investigar el futtutro

tipo de empresa y a

rumbo puede I legar a

parte, eI concepto del

dar 1e rurnbo .

ge

Ia

La planeación EstratÉgÍca es rnLty

conveniente para I a ernFrelsa Por

eminentemente participativa.

f urerte

qLte

v

eg



6.7 .7

6,7 .4

6.7 ,S

6.7 . tít

h.7 . LL

á.7 . L2

1,42

En este tipo de trabajo 1o importante es lograr el

objetivo no importa lag estrategias utilizadaso

pués esta puteden ser variables Y log objetivog

siempre son fijos.

EI modelo estratÉgico es totalmente utili¡able

aplicableg en Confecali.

Lag arnenarás de mayor incidencia es el Valle del

Cauca vienen de las transformaciones en eI campo de

las potiticag económicag PLles hasta ahora han

orientado el proceso de asignacÍón de recuros

dentro de Ia economia nacional.

Una de las rnayores oportunidades del Valle del

Cauca es tener utn primer agiento en la Euenca del

Pacidifico por qlte sLt posición geográfica le va a

favorecer en gu desarrollo futuro.

El pr-oceso de descentralización esi una gran

oportutnidad para el Val Ie del tauca.

Referente a la capacidad directiva

curan to a p l anea estratégicoa t

control gerencial eg flterte

fortalecfendo.

de CONFECALI en

comlrn i cación y

y se seguirá
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6.7 . L4

6.7.15

6.7 . L6

á.7 . L7

6.7,19

En

un

143

Con relación a 1a capacidad competitiva de

tronfecali se observan varias debilidades para Io

cual Ee han egtablecido proyectos pare convertirlos

en fortalezes-

La capacidad financiera en gen€lral no es flterte,

con 1 imi tacioneg de adqltiei ción de capi ta I nLtevo

que conforma nna debiIidad.

la capacidad técnica y el recLrrso hutmano tienen

pÉrfil de fortalesas.

5e han identificado proyectos quc¡ fortalecerán

Iograrán La misión de Confecali en el futuro.

Las proyecciones financierag de Confecali mnegtran

un aLto indice de capacidad y niveles adecuados de

liquridez para el furturro de la Ernpresa.

La ernpresia ha tomado medidas pare egtablecer los

sigtemag de control qlre garanticen el logro de los

objetivos planeados.
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7. T.IETAS Y ESTRATEBIAS PARA LOGRAR EL DEBARROLLTT

DE CADA FA6E.

7.L FASE 1

7 . L.1 l"letas

Penetrar en Lln 57. del rnercado de rclpa interior en cali.
Explorar nuevos rnercado: Pereira, Fogotá, I'ledeI I in.
De acuerdo a la experiencia. estandarlzar las tallag de

aclrerdo a las diferencias enatómicas de la murjer.

ConEolidar Ia empresa a nivel local,

Eanarse la confianza y credibilidad de loe clienteg.

Alrrnentar Ia produrcción actual.

7.L.2 Estrategiag.

Establecer contactos continutog con distribuidoreg de ropa

interior y persc¡nas reconocidas en er medio para rmFelzar

a explorar nLrevos mercados.

Disefifar y reallzar catálogos para promocionar loe

productos a nivel, LocaI y nacional.

Establecer perfiles de los clientes para lograr 1a

estandari zación .
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Establecer prograrnas de atención al cliente y eervicio

paet-venta.

Capacitar al recurso hlrmano de loe taller€ls satÉlitee.

Srlbcontratar eI servicio de los taIleFe6 gatélites para

cutmplir programas de producción.

Establecer programas de calidad y cumplirniento.

7.2 FAgE II

7 .?.1 l"letas.

Fenetrar en Lrn 5 7. del mercado de ropa interior femenina

en Colombia.

Explorar nuevos mercados internacionales.

A través de Ia diversificación del producto llegara Lrn

rnayor nÉrrnero de consumidores.

Consolidar la emprese a nivel nacional.

Mantener eI nivel de confianza de los clientes, logrado

dutrante 1a trayectoria de Ia empresa.

Aurrnentar 1a capacidad. productiva, haciendo us;o de

talleres satéliteg,
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AI can¡ar Lrn al to nivel de desarrol 1o personal y de

bienegtar del recLtrso humano de la empreea,

Conseguir que eI producto sea el favorito a través del

esturd io de la sengi bi t idad de 1 c I ien te .

7 .2.2 Estrategias.

Establecero mantener y consolidar Ios contactoe locales y

buscar otros a nivel nacional e internacional 
"

permitiendo rnayor cobertnra,

Ofrecer nLrevos digePfog en la linea existente y lanaar la

l inea deportiva rnascul ina y f ernenina.

Establecer pregrarnes; de control de Calidad para las

actividades desarrolladas En loe talleree satelites y

pára la ernpresa en general.

Desarrol,Iar planes de capacltación para el recurso humano

en todos los niveLes,

Establetrer e implementar Lrn programa de gervicio post-

venta con el, fin de garantizar la satisfacclón permanente

del cliente e identificar sus nuervas necegidades a travÉs

de Ia retroal irnentación.



Congolidar la

sino tambiÉn

I legando a los

L47

aceptación del rnercado no solo con calidad

con Lrna butena coberturra plrbl icitaria

mercados internacionaleg.

7.3

7.3. 1

7.3.2

FA6E III

Metag.

Lograr Ia excelencia en Ia calidad tanto de le producción

como del mercado.

Incrementar la participación etn el mercado internacional

l"lediante la especi.al ización de f urnciones lograr

incrementoE en la capacidad produrctiva y por lo tanto Ia

cemercial i¡ación.

Adquirir un nivel mayor de tecnologia.

Vigltalizar claramente el comportamiento de

para tomar decigiones oportLrnas.

Ia Érnpresa

Estrategias.

Delegar las funciones de mercadeo a Lrna ernpresa f ilial,

Aprovechar Ios contactos y Ia partfcipación internacional

para conseguir agegorias e información técnica
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actLtal izada.
Eetandarizar y nÍlrrnal izar todos Ios procesoÉ tanto

productivos como operativos.

Establecer y aplicar perrnanelntemente indicadores

adrninistrativos, de producción y mercadeo.



B.

1.

149

CONCLUSIONES BENERALET

Es importante tener una visión clara de hacia dónde se

quriere desarrollar Ltna ernprclsa.

2. Anal i=ar 1a er:periencia de otrae ernpretas nt:s putede

facilitar coneeguir este objetivo, y más importante aútnt

identificar cc,n el log pasos inoficfosoe y I legar

rapidarnente a ltrs efectivoE, Eg eI caso por ejernplo en

lag empreÉas analizadas¡ en eI modelo 1 tltvo 6 etapas

para t legar al modelo actdral. El los buscaban siempre

deshechar lag actividadeg qLte ntr Ie agregaban valor aI

produrcto. La empresa del modelo 3 aprovechó esta

e>rperiencia y I legó directamente aI modelo ideal en egte

tlpo de actividades.

3. Una efnpresa qLte no tenga rutmbo puede llegar a cualqutier

parte o a ninguna parte" eI concepto del pensamiento

estratégico es darle rumbo.

4. Et modelo dieePlado en este proyecto e5 totalmente

r-rtilizable y aplicable en Conf ecali.

5. Para establecer Ltn rnejor control en cada una de las

actividades de Ltna Ernpresa eÉ necesario recurrir a la

especialización funcional .

Uniwridod ¡'uronomo dc Ocidcntr
(mción libliotcm
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EI delegar autoridad significa ganar recursosr tE asi

como tonfecal i logrará sLt deearrol 1o y crecimiento

creando filiales siendo parte de la empresa pero con

aurtonomiá en Eu funcionamiento.
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I Rtlt tffllltftllllltlltll PRlFRAllfi: Correlxy,bas lllltllltflltllt

l0 ffilt lf ülllf ltt$llttf ttilf rrflrulillilililnüürilf ütilnttflü¡üfffilttttfilt

20 REñ ft

f0ffii fl

t0 REfr tt

ó0 REi rf

70 Rflt rl

PR0SRAllf,D{lR : R. ESAVIT0

LA Uiltoil (VAt LE) ABRIL/90

ll

tl

ll

fl

It

80 REll lflf üillfrf ilrillülf nnü$filtrtf rüüf ilfuililf f iltiltftf$ttfilfftfilfl

90 t[S: PRIIIT: PflltT ¡ PRIHT:PRlllT:PftlllT: PfilllT:PRllll

100 PRIilT ' '

Ito ¡}Ilt t {t0t}t y (f0l}, E {{01), sI}(301

120 Pft Illl:PRIIT:PRIllT¡PRItlT

130 60SUB tfO¡ PRITI:60I0 350

Ito REñ gUEf,UTIftA

tio PRIIIT 'ESTE lfru AI0UIR tA UElCnCl|]X rlE Vnftills nfi{T0s Eil Ut s¡SIBtf, CmIESIil0'

160 PRlllT 'PRtSfITñtD0 C0l{l RtSll-TA00S L|lS C0gFIc¡EtlES Dt C0fiRELF[Ifil (rl, Dt DTTERültmIfHl'

I7O {r^2} Y tA ¡lESt,IACIOfl STfiTDOR DE LñS EEIIISS DE ACIJERDO A LOS |IIVERSIS ffiItlOO8 E CMNELffiII¡T'

I9O RETURII

200 cts

210 805u8 lto

220 PRll{T : PRIIII ¡Pft IllT :PRIllT

230 PRII{T I

2{0 PRTXI '

250 PR¡¡T I

1 - C{IRRELICIÍIX LIHEA'

2 - CfNffiLACIIil LÍEffiIIIIICR'

3 - C|¡fiRELefifSt Etp{HftctAL (flnvn E vELt¡clDf,|}l,.



260 PRIIII I

270 PRIIIT I

27X PRIIIT I

280 PRIXT ¡

203 PRIIII I

290 PRlltT r

3OO PRITI I

310 PRIIII:PRItT:PRIllT

{ - c0RRtttctt}t IE Pf]TEilcrA 0 6E0nETRlcA {cljftvts sEDIlExTflSl,'

5 - CfNffELñCIIil CIJADRAÍICA'

ó - C0RRELá[I0il 0RTt]8tiltA['

7 - LISIAft IIATÍIS'

I - il0tltFlcAfi mll}s'

9 - ntPRIitR RESIfi-TA00S'

IO - IERIIIHAR PR{ITESÍ]'

320 IIFUI 'ÍlPC¡llX: ', 0P

3t0 0t¡ 0P E0I0 990, ilfo, 1280, lli0, tó20, 1790, 2250, 3m, 2É00, 3300

3IO PRIIIT 'IftRBAJO Y EL PNtlERilN LE CATCUTA tlftONES DE Y Íl I PAfiñ t,ff-MES DT|l(lS D€ I |¡ Y'

350 PRIiII:PRIIT:PRII|h!ilPUT 'ltHBRE DEI ffiCHIU0¡ ', Ai

355 lllfllT 'EllTfiA0A lE DATllg Pfn l}l500 0 Cf¡tS0Lñ tdi/col ? ',Zl

35ó IF Il' 'Dl' t¡ft lf='lll' IHEII 60T0 3200

JóO PRITT 'CUAXTíIS PñtrS DE t/R{-ffiES TIETE LA ffifiIE N ATñIITAR';

370 ¡'PUT I

380 60SUB 390:6{lT0 f70

390 REtr SUBRUIIT{

f00 [LS¡10üATE t,lTrPfilllT 'EITRRDA llt DAT09'

I3O RTil tMP PAftA EIIIRffi CI}ORDIIIAI}*S DE L{N NNIOS

flO LfEf,TE B,!,7:PfilllT 'punto X Y'

ffl L0CñTE 9rlTtPftllf rrn:=:= tt -l

f 50 PRIIII:PflIllT

160 RETffiT

170 PRIIIT:PRIlll

IFE
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{80 J=llr I(ll-1000000: Y{l}=11

ftO FlHl=?T0fl+t

500 ¡F J )22 THEII J=11:B0SUB 3?0

510 L0CAIE J,I;FRIllT",I-l;¡L0CáTE J,?7rIFUI",I(I)¡tlEATE J,37:IlFllT",Y(I)

520 J=J+l

530 flEXT I

ifO PRlllT:liPW'HAY CffiREIRCIIilIES ?{S/lt}',It

530 IF ll='n' Ilfrtl ó22

sú0 IltPuT 'cutHlos DAI0$ A c0f,ffE6tft? 

"f
570 F{}R L=l I0 t

580 ITPUT'0RDEtr',1

390 IIIPUT 'I ¡ ',I(I+ll

600 IIIPUT 'Y : ',Y(l+ll

ü10 Isl(l+l);Yr(I+ll

ú20 TETT L

ü22 80T0 53s0

621 SIh=o: 5Yf.0' 8IEZI=0: SYEfi'o¡ SIYI"0¡ SYLIfr'0¡ sxEtrfr=0¡ SIEfü"0

626 5tI["0: StYfi=0¡ S[ILYI=0: SLIYT=0: SXLYi=0: 8LlE2[=0¡ SLYEzfi=0

b27 llYtt=0: 0LYtt=0: SIESYi=0

628 Pf,ltI¡PRItI'CñLCL[.Alll0 PffiAIETR0S ESTADI9IICOS .........'

6J0 Fffi ¡.2 T0 ll+1

ó{0 l=I(llr Y=Y(l}

650 SIl=SIft+l

ó60 SYÍI=SYI+Y



67Q 5XE?fi=SIE2h+( I^2]

ó80 SIESi"SIEJÍI+{I^3}

ú?0 SIEftr=SIEfft+{I^f)

700 5YE2lr=SYEZlt+(Y^21

710 sIYt+sIY+xlY

720 tI2Y=5IZY+YlI^2

725 trEzYilsIEzYi+Yil^2

730 SYLI=5YLI+Y|LÍ16 (Il

7{0 IF I'0 t0I0 810

7J0 IF Y=0 60T0 810

764 SLI=SLI+L|I0(ll

770 8LY=SLY+L|FtYl

780 SLILY=S|ÍLY+{LfH{ t ltLlE{Yl }

790 SLIY=SIIY+(Ltl6tI)/{Y} }

800 SILY¡SILY+l tt{1ffi{Y} }

810 EUEZ'¡SItE?+{Lm{Il^2}

820 SLYEHLYEz+(1ffi{YI^2I

8I0 E0T0 890

810 PRlltl:PRIlll

8fO PR¡IT 'I,ALORES üEMRES fl I6I}ñLES A O X|l ETTNffi Efl C|IRRILñCIITIES EX OI'E'

8ó0 PR¡IT 'IilTERtlEXS*I 0PERRü0|ES Ctil tfFñfiTilgS EX Ct]ilSt0l'EtilA Sr_0 StRt'

870 PRIIII 'CIHF¡ABU M CMRELAIIÍH [IHA['

880 PRIIT:PRIllT

890 ttl I

900 YL!|=SLY/t
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910 Yltñ=SYl/t

920 FIH I=2 T0 ll+l

930 DLY=DLY+(106{Y{l }-YLlll^2

9{0 DYti=llYfr+(Y(l }-Yltfi }^2

950 I|EIT I

980 60T0 200

9?0 CtS ¡ PRIttT ¡PRltll ¡PRIlll ¡PRIIT

1000 PRIIT ' PfiESEllTAil0X DE RESULTA00S ';ffllllT:PRlllT

IOOS PRIHT

1010 REi A - c0ftREu[¡0t uHAr

t0l5 Pf,lllT:TIl(l)=' Y=A+{8tI)

1020 PRIIIT'fi - C0RRELACI$| LIltrAL: F0nilA DE [A ECIHCIIHI¡ 'Tll{ll;PRlllI

1030 8[= { lltSYlt}-SYÍilSIftl / { ttEEIE2t-SIi^2 }

l0l0 Ai'(SYtlSXEZi-SIYlfSIil/(lllSIEZi-sti^z1

1050 PRIIIT ry= r:¡flf,¡¡r(.;Blr;lI).

1070 EYft={SVEñ-$lSYi-RSIYi}

1080 R2=l-EYfi/DYlt; Rt=R2 ; lF f,l{(0 THEil 60SUB 2190¡ E0T0 lt30

1090 PRIIII ' C0EF¡CIEITE DE C0RftELACI0H (rl 
"¡50fi{R2l

It00 PRITT ' C(}€FICIEilIE DE IETERltllAtllH {r^2} :';ftZ

lll0 PRIXI ' VAfflAClf¡ff EIPLICADá ='¡DYfi-EYi

I1I2 Pf,IIT ' IIARIAC¡ÍH [|l ETPLITTDñ =.;EYft

tt16 PRIIIT ' VARIACIII* I'IAL =';llYfr

II2O PRIIIT

tl25 R( I,l l=RlrR{ 1,2}aB|tlR( 1,3}=0:R( 1,{}.SeR(f,Z}



tl30 IIPUT 'PREgl0tt RETURH PAftA C{HTlllURR ',Ifr60T0 200

lll0 CLS: PRIIII ¡ PRlllT : Pf, IllT

ll50 Ilt(i)='Y=A+{8 | Lf}6(e} I}'

llSS PRIIIT '8-C0RRELAC!0I| L06AR!IlllCA:F0RlCI 0E LA ECUAtllill¡ '¡TItt2l

1160 PRIIIT

tl70 BL={lllSYLI-SYltlSLt l/(llSLIEz-S[I^2]

ll80 AL={SYl-BtlSLI } /ll

ll90 PRITT tf='¡fil¡.+(.i81;'tL0B(e]I].

I2OO PRIIIT

l2t0 ELY= { SYE2i-ALlSYlt-BtISYLI }

1220 R2L=l-ELY/llYlr¡Rll.RZL¡lF R}|(0 T}IEH 60SIJB 2190; 6010 t270

l2¡0 PRIIIT 'CÍIEFICI|ETE IIE C0f,fiElAül0ll {r} =';Sf,f{fl2l]

l2f0 Pf,I||T 'CIIEFICIEilTE E DETERlllilnCt* 1ra2)=¡¡RZL

1250 PRlif 'VARIACI0II EIPIICADA =';DY[-ELY

1252 PRIIIT '|IRRIACIil t0 EIPLICR00 .'¡ELY

125I PfiI||T .VRfiIRIII}T T|ITAL -';OYf,

1255 R { 2, I I =*{- ; R { 2, 2 }'8t ¡ R ( 2, J } "0 ; R { 2, I I "SS ( RZL I

¡260 PfiIIIT

1270 IIFUI 'PRESI0II RfTlfrfl PffiA CIIXTIRAR ',Il¡6{110 ?00

1275 PRttI

I28O REII C - C|¡f,RELACIOT EXPffiITIAL

1285 IIt(31"'Y=flfs^l BüI I'

1290 CLS :PRItlT :PRIII ¡Pfi ltT ¡ Pft It{T

1300 PRIIIT ' [ - C{nfi&ffiI{t EIP0ffimIAt¡ FlHlfi l]E LR ECI¡ACIIH¡ ';TIf{31

t3t0 PRilrT
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1320 Bf i. ( tISILY-SXÍtlStY ) / ( tf StEzfi-SIi^2 !

1330 Atl= ( SLY-SEfttSIft ) /t{

13f0 PRlllI'l='¡EIP{ñEtr};'l(e^('iBEf;'lI) }'

I35O PRIHT

t3ó0 JE"(5[YE2-áEitStY-ttilSILY I

1390 ft2E"1-JE/DLYc RH=RZE: IF RX(0 IHEI| 60SUB 2190; 6010 1fl0

t$0 Pnltl 'CI¡IFICIEIIIE DE C{lRftELeClOt{ tr} =';SHIR{RZEI

lfl0 PRIII 'C{EFIHEIITE m I}ETERü¡Xf,CIIH (r^2)='¡R2E

t{20 pRIftI .VAR'ACI'* EIpLICADñ =.¡t}Ly_JE

II22 PRIIIT .IJARIACIIIII T{l EIPLICAIIA =,;JE

II?I PRIIII 'IJARIACIÍ]T Tf}Ifi- =';DLY

TISO PftIIIT

I 1tr5 R ( 3, I l =EIP { AEi I ¡ R { 3, 2 I =BEi ;R { 3 r 3 } =0 ¡ R { 3, | } =50f, t RZE }

1fi0 IIfl¡T 'PR[SI0lt ftETURX PRf,A C{HTIHJAR ',llr 6{lT0 200

IISO REII D - fiNRE$IIIH I}E P|IIEMIA f) $E|IIETRICá

l{t5 IIt({l='Y"lll^B'

1160 CtS¡ PRIfII:PRlllT:PRIilT:PRllll

llú9 llPllT 'EllTRE VA[0f, IE H0= ',]fiI

tf70 tF H000 THEI 6010 3900

ll75 PRIIIT'1, - C{HRELffilfIl DE P0TEffiIñ¡ F0RllA I}t ECI}ñflfl|{¡'¡TItt{)

. 1{80 PRIftT

lf90 EP=(ItStILY-SttlElYl/{tfSLIEz-SlI^z}

1300 AP={SLY-BISLXl/ll

t5t0 PRlllI rY='iEIP{API i'fI^'¡BP'



1520 PRITIT

I 530 JP= { SIYE2-#ISLY-BPTSLILY }

1560 R2P'I-JP/DLY¡ RI'R2P¡ It ffi(O fHEfl 805U8 2l?0r 60T0 1610

I57O PRIIII , COEF¡C¡EIITE I}E C¡¡RRETACIOII (r} =.;SOR(R?P}

ti80 PRIHT ' C0EFICIEIITE lE 0ETERilmCtO* 1r^2¡ =';RZP

tii' pft,tl . 
',ARTA*.H 

EI''¡C¡DA r.;DLy-Jp

1392 PRIIIT ' VAfilAClt¡t t0 EInlCAm "';JP

I59I PRITT ' i/Rf,IACIIIII TflIAI :'¡llLY

T¿OO PRITT

ló05 R(f ,l |=EIP{AP} : R{f ¡2}.BP: R(f ¡3}=lHh R{f rl}"80R(RlP)

ló10 IlfUT 'PRES!0I€ RETUfiI Pñf,A CIHTIHfAR ',Xt:HlI0 200

ló20 REfl E - CI}RftELACIH CIhDf,RTICR: ';TIt{f}

tóio PftlltT

lóó0 DlVlr=lllStEzttt$tEflt+ztSttttSlEzlrfStE3i-SIElifgIi^2-8lE2i^3-lllsIES^2

It70 Al={9Ylf(SIE?llSIEli-SIEJi^2}+SIYtl(SIEIilSIEzt-glilSXEfil+SIESYit(BIttStEJt-SIEA^z1}/DIft

t680 Blt'($Ytt(StEZtlSIEJI-SIilSIEfil+SIlÍttltlSIEfi-8IEzi^21+5IE2Ytt{SItl$tEHfStESfrl}/l}M

1á90 Ci=(9YfiltSnlStEIfr-SIEZt^z)+SIYil(SIilSIEZl-tlSIESl)+SIEZYiI(l{lSIEn-Sn^z1}/D¡Vt

1700 PR¡llI ' Y=.¡ñli' r .¡Elt;.lI + '¡Clr¡.lI^2'

ITIO PRIIIT

l7?0 JPt' t SYEZI-AIlSYtt-Btf S¡Yfr-CitSIEZYft )

1750 [2P=l-JPfi/DYfir RI=R2P¡ lF Rfl(0 I]Et 8{HlB 2190: HlI0 17ói

l7f0 PRIIIT' C0IFICIE||TE DE C0ftRELACIIII (r) ='¡S0f,{Rffl

17i0 PRITT' CffiFICIETTE l}E DtTEffiImCIH lr^2) =';R?P

I7úO PRIffT, VffiIE[IfH EIPLICADA ='¡DY.JP

I7ó2 PRIHT' VARIRCI|IT M ETPLICA|}A ='¡JP

159



17tf pRIlü. VARIACIÍIf| I0IAL e'¡DY 160

l7ü5 PR lllT ¡ R ( 5, I ).Filt :R ( i r 2 l "St : { 5 r 3 )'Ct : ff ( i r | ) =SlR { R2P )

1770 PRIIII¡ IIIPUT 'PRESI0IE fiETUftH PARA ClHTIlflfAff', It¡HlI0 200

t7?0 tLs

1795 REil F - C0RRELACI{III 0RTogil{AL

1797 PRtilT

lB00 0l=SlYt-(SIftlSYfr)/I¡ REll 'dl es la desviacion de IIY'

l8l0 |l2'SYEltt-(SYi^2)/tl¡ REll 'dl es le desvi¡cion de Y^?'

1820 D5=SIEZtt-{5It^2}/ll¡ R8l 'd3 es la desvi¡cih de I^2'

1830 FC=llt/SSR{02tD3): RÉlt 'CiLCU.0 D€L FACT0R Df CmffElttllt FC'

l8f0 sL={03+D2l/il: RElt .SUilA DE LAil0At + LAilt}Az"pt.

1830 PL.{02105-{0t^21}/l|^2: RElt 'PR0DIfCT0 IlE Iifl0Al PfH LAI|0R2'PL'

l8ó0 A=li REll'A SERA.-I Et ESTE PROCES¡ 0 SIA EL CÍ]EFICIEffE DE LATDA 2 il HhmnD0'

1870 B"SL; REü 'B SERf,= ñt tlALffi llt LAfl|}Al + LAI0AZ 0 S[n SL'

t880 REll'C SIRA = f,L PRllDlfI0 Df lAtDfi l -l'

1890 c+tt(-r)

t?90 RElt ===.resa:LlJ$ CÍEFICIEilTES DE LA ECUACIÍH CURDf,ATIC0 f,-B-C 0BTEflllREltF LtS RRICTS DE Lffi[f,i:c=:==r=

l9l0 DI=(B^2-{llAl0) : REll'CñLCUL0 DEL DIECffllllllflllTE'

l?20 IF 0I{0 T}Ell PR¡HT 'RAII IIE DISCRIIIIIá||IE(0 Rflf,tltñR DSIIF'¡5Tll?

1930 DI=S0R (0ll

t?f$ REll =:n:===:::f,fiLfl,10 DE LAS 005 RAICES PffiA fflflffila=ecr==c=e

1950 LZl"( (Bl-l l+01 l/{ztA)

1960 122={ {il-l)-l}I }/{2m}

1970 REñ c:s==nc==cf$f,ffiR LA RAIZ l$Yfn PAfiA EL CAICULI D€ LS PEtDIEtTf:c=s=::

1980 IF LZL<L?? THEII Rlt't22¡ t0I0 2010



t?90 Rlt Lzl 161

2000 RElt ==e==c::=rf,f,ft1ff.0 DE Lfr PEIIDIEITE C[ll LA t[RlfllLA Q|JE SlEllE='t-lE=*E=t

?010 lt=01/(xlnltl-D2)

20?0 REll 'CALEUL0 [E LAllDAt ASI Ll=SL-Rll'

2030 Ll=SL-f;ll

20f0 REll r=:::=cc::ffiC1ff-0 DEL IERlllll0 IIIDEPEI{DIEtTErt======!=4tr==:!==:¡=:ssl:r

2030 nEtt 'cH-clfl.0 DE l^Y lE0lAs'

20ó0 Ilt"SIi/t ! YfFSYi/lt

2070 fi t=( { l;tI;l l_t)+yil}

2080 REtl r=r=c=.===ffiCl,L0 llE LA tftlflJR DE CfillflflfllA E[ Fltfl[ll ffi[fiflfit*:u-r-r

2090 FR.(L!^r5l12

2100 REtl ¡=:-=::=elfflfil$ lE Rt$ftTfi[fl$ PARA CRUDflIES gffil[fl][$=::===:es-¡grsr

2lt0 PRITT:PRIllT

zttt PRIiIT 'EL llAL0R ffiL IIITERCEPT0 ES l8llñt 6¡=';[l

2il2 PRlllI

zlt3 PR¡llI 'EL VH-IH ¡E LA PEttrlEHTE ES IHJRT i='¡ll

2llf PRIt{I : IIf {úl"Y=ñ+{ 8ll }'

?I2O REII F - CffiRELffiIOII ORIOGOHI

2130 PRIilT 'F-C0RRELACI0II 0ftT0ElilAL:FBffiA m LA ECUAtltill: '¡TIt{ó}

2tf0 PRIIT'l:r¡AI ¡.+(.;ll¡'lx].

2II5 PR¡XT

2150 PfiltT 'CIEFICIEIITE llt CllRRELffillt (r) ='¡Ft

2160 PRITT 'FR0Tffi llt lETEftllltA0l{il (r^2} =';FC^2

2170 Pf,l[I 'E[ VA[ffi 0f LA FBtilJA 0E C0FIAilIA ¡¡¡¡=';FR

2175 R ( ó, I |=f, I rR(6, 2).ll:R(6,3 ) n0 :R(ó, | !=FC
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2180 PRTII: IPUI' PfiESI0ilt REIffill PIRA ClilTIHnff"Il: 6010 200

2190 Pf,ltI 'C0EFtCtEltTE Cfi mll HtATltll = ';RI

22OO PRIIIT

2220 RETURII

2250 IIIPUI 'SSLIDfl Pfn PffiIfl-LA 0 IIIPRES{HA (P/l}:',Il

2212 lF Il"'I' HlT0 2f00

2255 HSI,B 2300¡ HlI0 2320

2J0{ CLS:FI"'PiI|T0 I Y'

2301 PRIIIT Ft;SPC(17) ;Fr

ZSgi Ftf ¡Err:¡-:e:rÉE';pRlII Flf ¡SPC(171 ¡Flf

2510 PRII{I ¡ PRIIT ¡RETUffll

23?0J'3

2330 FtlR I=? I0 l+l

23{0 IF J}22 rul J'3¡ PRIIIT: l.l+20: t{ll0 23+5

23t2 6{tT0 23t0

2¡t$ IF r)lr IlEt 2J70

23f7 ITPUT 'ruSl0ES REll,ftll PARA CIHTIHJAR',I|:6|ISI|8 2300

23$0 L0mfE J, I TPRIIT I-t :L0CATE J' !Z:PBIilT I{ I I tLIEfiTEJ'22¡PRII{I Y{ I }

?333 L|ICAIE J,39rPft ltlT t+l9IL0IñIE J,5l :Pf, Itfi I { l+201 ¡I0CATE J'61 rPff Ilfi Y( I+20]

23ó0 J'J+l

2570 |EIT I

2380 PRIilT:lfPtfT 'PRESI0H RtTURll PCRA CfiIIniR' 'It; 60T0 200

2{00 E{l6llB 2{05: 8{lT0 2f10

2l0f tPRItlT CHRI(t$)¡ lllllH'LPTI:',255



2f0ó Fl=tPlflT[ t fr¡ftf:r-=sr-=:3:=s=¡==c=s=s=r

2107LFfiItT'ESTAil0ll¡ 
"AI:LPRIIII

2f l0 LPRIIÍT Ft ¡ Tf,B{ 31 } ; Ff ¡TA8(61 } ¡Ff ; TA8(91 } ¡Ft

2f?0 tPRItlT Fll ;IAB(31 ) ¡Flt¡TAB(ól ) ;Flf ;Tl8{9tl ¡Fll

2130 LPf; IllT ¡LPRltT : LPRII{T

2{40 J=5

zlft It t{(=200 IHEII t'31 EISE 6=231

2130 Fm I=2 T0 6

2ló0 tF J)5f TlfrH Js$¡ tat+tJQ¡ LPISIT CHBi{IZ}: EtlSllB 2f05

2f70 LPRIiIT TAB(ll¡l-l;TA8{7}¡t(l};IAB(17};Y(ll;TAB(ll}¡l+f9;IAB(371i

t ( ¡rfOl ¡TAB{f7 };Y( I+501 ¡IAB(ó1 ) ¡ I+99¡TAB{67} ¡I ( I+100} ¡

TAB{77} ¡Y( t+tffil¡Tt8(91} ¡ I+lf9¡IAB(971;I( I+150} ¡TA8{1071;Y( I+150}

2f80 J=J+l

?I9O IIETI I
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