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RESUMEN

E1 presente trabajo se refiere a un estudio de factibili-

dad para el- montaje de una pequeña industria de confec-

ciones. Para e1 desarrollo de1 mismo se realizaron 1os

respectivos estudios de mercadeo, producción, organizacio-

nal- y f inanciero, los cual-es conducen a 1a preparación

y evaluación de1 proyecto.

Para el estudio de mercadeo, se realizarorr investigaciones

conducentes a determinar 1as variables del mercado v la

factibilidad comercial de1 proyecto.

Para el estudio técnico, se hizo un nuestreo de1 trabajo

para det,erminar el estandar de mano de obra directa para

1a producción de prendas informal-es. Igualmente se estudio

1a ingeniería del proyecto para 1a definición del proceso

productivo y de los recursos necesarios para 1a produc-

ción.

El estudio legal y administrativo se analizaron las normas

y disposiciones gubernamental-es para 1a instal_ación de



este tipo de industria, así como tanbién se trata de mejo-

rar 1a estructura organizaEiva'de la enpresa mediante 1a

definición de funciones en cada una de sus áreas

Para el estudio económico se sintetizó toda 1a información

obtenida en 1os estudios anteriores relativa a Los costos,

ingresos e inversiones de proyecto con e1 fin de determi-

nar 1a factibilidad econónica de1 nismo.

Una vez evaluado el- proyecto se concluyó que este era fac-

tible dado e1 buen retorno de 1a inversión que proporcio-

na.
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INTRODUCCION

" AEI DISEñ0S SP0RT ", pequeña industria dedicada a la

confección de prendas informales, surgió en el mes de

octubre de 1.987, pof iniciativa conJunta de sus funda-

dores: ADRIANA VELASQUEZ e IyAN 0LAH l40NTOYA.

Desde un principio la motivación de ambos fue trabaiar

en un negocio propio, al cual pudieran apl icarl e los co-

nocimientos adquiridos durante sus estudios profesiona-

les, de Diseño de Modas e Ingenieria Industrial respec-

tivamente. Después de pensar y orEanizar muchas ideas,

Se empez6 a trabajar en las confecciones, sin cOntar con

muchos recursos. No se di sponfa de maqui nari a ni equi -

pos, solamente de un pequeño capital para invertir inÍ-

cialmente para poner en marcha el proyecto. Como no se

di sponia de la infraestructura necesaria para la produc-

ci6n, Se hizo necesario subcontratar la cOnfeccién y €Íl*

pezar a trabaJar con base en las ventas al detal y sobre

pedido.



Los productos se dintgt'eron especialmente a gente Joven

de ambos sexos, entre los 15 y 25 años de edad, y de un

nivel socio-económico medio-medio alto. Los princÍpa-

les eran los conjuntos, buzos y faldas, todos en frane-
la, que tenia muy buena salida en el mencado por sus ca-

racterfsticas de calidad, precio y diseñ0. Tarnbién se

fabrican camisas, vestidos de baño y chicles, pero éstos

solamente se hacian por encargo, Como consecuencia de

esta aceptaci6n del mercado se r'ncrernentaron I os yol úme-

nes de venta, por un aumento en el número de pedidos y

porque enpezaron a entregarse fiercancfas en cgnsignación

a terceros. El negocio fue creciendo de una forma muy

espontánea e inesperada, lo cual impidi6 que se senta-

ran a ttempo las bases organizatiyas necesqr.tas para el

buen funcionamiento de la industria.

Poco a poco empezaron a presentarse problemas collo conse-

c uencr'a de 1a incipiente organizaci6n. Los pedtdos au-

mentaban pero no habla un soporte de produccrlón firme

capaz de evacuarlos prontamente, Se producfan retrasos

en la entr€9ü, aglomeración de pedidos, déficits de ma-

teriales y como consecuencfa del aumento del trabajo y

de los compromisosn se descuidd la tarea de recuperación

de cartera. Se siguió trabajando, no obstante de la mis-

na manera, pero pensando en la necesidqd de una organiza-

ci ón



La forna de aprovi sionamiento de I os natertal es necesar'l'os

para 1a producción, no era la óptima'ya QU€ rla nayoria de

las compras se realr'zaban a través de intermedt'arios, lo

cual sumado al bajo vol urnen de compras ' aumentaba consi -

derab'l emente el costo de éstos, La forma de operar, sub-

contratando la confecci6n no era la más favorable, pues

dilataba el cfclo de produccrl6n del producto y no perni-

tia obtener economfa de escala, pues se pagaba un precio

fr'Jo por cada unidad terminada.

Ante la necesidad inminente de meiorar lq Parte organiza-

tiva de la empresa, se pensó proyectarla hacia una peque-

ña industrl'a, 'l a cual por el nltsmo hecho de estar meior e s-

tructurada funcionalmente, podrla tener un mqyor grado de

competividad. Es por este notivo que se ha planteado €s-

te tr^abaJo de tesis que condensa toda la información per-

tÍnente a I os anál i sl s de I os antecedentes y variabl es que

r'nciden en la formulacién de un proyecto, con el fin de €s-

tudl'ar I a f acti bi I idad del mi smo, desde el punto de yi sta

del mercado, técnico, I egal y fi nanci ero.



1. OBJETIVOS

1.T OBJETIVO GENERAL

Determinar la factibilidad del nontaJe de una pequeña in-

dustrl'a de confecciones, mediante el estudlo de nercados,

técnico, legal, organizacional y ft'nanciero.

T.2 OB.]ETIYOS ESPECIFICOS

El presente trabaio pretende 1 ograr:

- Una estructura adminfstrativa adecuada a la pequeña

empresa.

- Un funci onamiento 6ptimo de I a parte finan.i."o.

- Buena comercial i zaci6n de I ss productos .

- La función de producci6n que ninimice los costos.

- La forma de operación que más convenga a la eflpresa.



- Resul tados conf iabl es derivados de I a preparacl'ón y

eval uación de proyectos.



2. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

Para dar cumplinlento con los objetiyos propuestos, se

sÍguió un plan muy rnetódico de inyestfgación, el cual

consisti6 fundamentalmente en la rerrtslón bibl iográflca,
recopi I aci6n de I nformaci 6n de di versas fuentes prinari as

y secundarias y en el desarrollo de un trabajo de campo

bastante profundo.

El primer paso hacfa la investigación fue la consulta al

banco de datos del DANE, donde se extraJeron datos sobre

población de la encuesta nacional de hogares y del censo

85. Ya determinada la poblacl'ón objetiyo, gu€ se calcula

en la Tabla 1, se procedió a realizar un muestreo estra-

tr'f icado proporcional de I a pobl ación. I f n esta f ase

f ue necesario real i zar reiteradas vr'sitas al DANE para l¡
ubicaci6n de los sectores o zonas a tncluir en el estudio).

La selecci6n de los estratos se hizo de acuerdo a la cla-

sificación real izada por el DANE de I os dfferentes estr a-

tos econdmicos de la poblaci6n. Particularmente en el es-

trato económico medl'o alto de la poblaci6no que es el que

nos tnteresa estudiar se encuentra un número debáribs: =58,



TABLA 1. Poblaci6n 0bjetivo

Pobl aci ones

Poblaci6n total Cali.

Población 15-25 anos =P[A)

Poblacidn Estrato * P [B)

Pobl actón Objetivo-P (Ab'P(_B)

Habitantes

1.400.828

358.658

148,512

37.962

Porcenta

r.00%

25.6%

10.6U

2.77i¿



los cuales aparecen discriminadoS en el Anexo 1' con SU

pobl ación respectiYa.

ya con los datos de poblaci6n total y segflentqda que

aparece en el Anexo , se procedtd a calcular el ta-

maño de 'la nuestra que seri a estudiada con el f in de

i nf err'r el comportamiento de I a pobl acr'dn. Este cál -

cuJ o aparece en el capf tuil o 4 Estudi o de Mercados. .

Una vez calculado el tamaño de la mUestra se procedió

a cal cul ar proporcionalmente e'l número de uni dades que

serian estudiadas en cada sector' de acuerdo al tamaño

de su pobl aclón, enseguida Se cl asificaron todos I os 58

barrios de este estudio, por sectgres y núnero de man-

zanas en cada sectof. Esta informaci6n aparece en el

Anexo L. Con esta clasif icacl'6n se procedi6 a real izar

un sorteo, para sel eccionar a'leatorl'amente I as unidades

muestrales. LuegO se clasificaron cada una de estas uni''

dadeS mueStrales. Luego se clastficaron cada una de €S-

tas unidades, según I a cl aSi f llcaci6n real que hace el

DANE para determinar a que manzana y a que Sector de Cd-

da barrio corresponde I a unidad a nuestrear. Esta ubl"

caci6n de manzanAs por sector aparece en el Anexo 2,

Una vez realizada esta ubicaci6n fue necesarl'o reAlizar

varias vi si tas al DANE para consul tar en I os napas ur'

banos en que di recci ones ya especf f i cas f cal I es ¡ Gitl"r€-

ras o avenidas ) se encOntraban cada una de las unidades
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a rnuestrear. Teni endo

borar un cuestionario,

midores. ( Véase Anexo

estos datos se procedt'6 a ela-

cual fue apl icado a I os consu-

).

ya

el

3

Aparte del trabaJo de campo se realizaron visitas a flu-

chas entidades, tales como la FundEci6n Caryajal , El Se-

hdn Fundiempresas, Banco de la República, con el ánino

de recoger una mayor infornaci6n y de asesorarse de per-

sonas expertas en las distintas áreas profeslonales. Una

vez terninada esta fase del trabajo de camp0, eR el cual

se recogió información principalmente sobre el consumidorn

e'l producto, los canales de distribución y los medlos pu-

blicitarios, se procedió a planear 1a elaboración de un

cuestionario aplicable a los productones de prendas de

vestirn y en particular a la competencia, para estudiar

aspectos com0 la oferta, los canales de dtstribuci6n, la

situación del nercado, los cuEles no se pueden obtener

del trabajo de canpo a los consumidores, ni tampoco de las

estadfsticas globales del secton sumintstrados por el

DANE en su anuario de la Industria llanufacturera,

El primer pa so hacÍa esta segunda f ase de I a investtlgaci6n

fue identificar las empresas competidoras en el sector de

prendas informales. Luego se seleccionaron 28 emPresas

y se les aplicd un cuestionarion destinado a recogen esa

tnfornación. Ya en el plano real fue inPosible lograr
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una respuesta positiva de'l 100 poÍ'c1'ento, pues algunas

de estas empresas Euardan su inforrnaci6n con mucho celo,

por ser ésta de carácter muy confidencial. ( Véase Ane-

xo 4 ).

Terminada esta fase del trabajo de campo se realizó un son-

deo exhaustivo a través de I os prt'ncipal es almacenes y

boutiques de la ciudad, con un nostrario de la produc-

ción a sacar para fines de año, con lo cual se di6 por

terminado el trabajs de campo, correspondiente al estudio

de mercado. ( Yéase Anexo 5 ).

Los resul tados de esta primera etapa investlgativa fue-

ron excelentes, pues aparte de que perrniti6 conocer con

más detalle el concepto sobre nuestro producto, S€ pudo

adentrar nás hacia el comercio de las csnfecciones, al

hacer contacto con muchas personas que se mueven en el

medio, como sgn: los productores, distribuidores, vende-

dores, etc,

Para los estudios técnico y organizacional, se sigui6 la

nisma metodologla para la recopilación de la lnformaci6n

solicitando adenás la asesoria de personas expertas en

estas distintas áreas profesionales. Para e'l estudio

técnico se hizo un muestreo del trabaio Para determtnar

los estándares de producción, lo cual se conplenentd con
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vi si tas a pequeñas empresas del sector de I as confecciones

para conocer a0n más a fondo la organlzaci6n lnterna de la

empresa y su funcionamiento.

Para el estudio financiero se anal izar0n las normas y dis-
posicfones gubernanentales para el crédito de fomento a la
industria y una vez si stenatizada toda Ia informaci6n re-

sul tante del proyecto, rel atiya a I os tngresos, costos y

egresos proyectados, se procedt6 a eyaluar el pnoyecto a

una tasa de interés del mercado, con el fin de determinar

su facti bi I idad.

Por últirno hay que anotar que paralelamente con el traba-

jo netamente investigativo se desanrolló un trabajo prác-

tico en 1o concerniente a la organizaci6n de la ernpresa

en sus distl'ntas áreas, lo cual motiv6 la obJetividad ante

todo y la integración práctr'ca de la parte tedrica y expe-

rimental de este estudio.



CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA DE LA CONFECCION

NAC I ONAL

El sector de las confeccl'ones, tanbién lJamado de prendas

de vestir, puede catalogarse en cierta nedtda como una in-
dustria menor, en el sentido de la creaci6n de ernpleo en

forma lntensiya de esta actividad sl'n requerir grandes in-

versi ones de capi tal , al ti empo que resul te facti bl e en el

nediano pl azo, al canzar máximos nivel es tecnol 6gtcos, tal

como ha sucedido en los pafses del sudeste asiático.

Paralelamente con lo ocurrido en general en la industria
manufacturera, gu€ ha regi strado unas tasas de crecimi ento

muy signi ficativas, el sector de I as confecciones ha mar-

chado al rnismo ritmo, como consecuencta de una reactiva-

ción en la demanda interna y externa. Esta reactÍvación

en la demanda se ha debido en buena parte a la recupera-

ci6n de I a industrr'a textil cono resul tado de I as neioras

tecnol6gicas y a la gesti6n de nercadeo Prlncipalmente.

La crisis del sector durante L,983 - 1..984 nottlyada en

Eran parte por el cierre de las importaciones ( que traJo

3.
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un rezago tecnológico a la industria ), asf tanhién cono

por la pérdida de mercados importantes como Ecuador y

Venezuela y la restricción a las exportaciones nuestras

en otros, ha sido superada en gran parte y I a actr'vldad

productlva ha resurgido con un brio y una dinámica s'fn

precedentes, convirtiéndola en una gran generadora de di-

v isas.

ANALISIS DEL ENTORNO

La i ndustri a manufacturera naciOnal y en parti cul ar el sub-

sector de I as confeccr'ones se nueve en un medlo r¡uy diná-

rnico fuertenente impactado por yariabl eS internas y exter-

n0sr que en conjunto deterninan la evolución, crecimiento

o estancaniento de la actividad productiva.

Para hacer un diagnóstico de la situaci6n actual de la in-

dustria de I as confecciones se deben distinguir y anal r'zar

cada una de las variables que de una u Otra forma afectan

su comportamiento. Las principales yariables en el frente

i n terno son : a

. El mercado interno; del nercado interno puede decirse

que es estrecho y que se ha yisto afectado por el marcado
*i l-¡\ descenso en el poder de cotnpra de 1a Poblaci6n. Esta cafda

en I a demanda de I a confección ha obl igado a esta t'ndus-
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tria a reacomodar su producci6n, estilos, y calidades y a

ofrecer nayores facilidades de compra.

. Lenta recuperaci6n de cartera: I a I enta recuperación

de cartera en parte se debe al problena flencl'onado ante-

riormente y en confluencia con una industrta sumamente

atoml'zada, hace que I a recuperactón de cartera se haga

más prolongada y por ende rnás riesgosa. Este problema

a su yez genera repercusiones negatfvas en el cumpl imien-

to de sus obl i gaciones con I os Proveedores de i nsunos,

fundamentalmente con I as empresas texti I eras.

, Al to costo

trabajo están

el cual conll

I os costos de

del producto.

del dinero: I as necesidades de capi tal de

siendo atendidas con crédito institucional,
eva a elevados costes, afectando seriamente

producción y por ende, el precio de venta

. Al tos costos I aboral es: I as cargas Prestactonal es de

la mano de obra !, espectalmente dentro de éstas las G€'

santfaS con Su mecanismo retrospectiyo han lleyado a esta

industria a asumir elevados costos laboralesn los cuales

repercuten negativamente en los costos de producci6n y

también en el precio de venta de los productos',

A'l tos precios de las materias Primas: los al tos Pre-
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\

cios de I as telas nacr'onal es y su inctdencia en el yal or

de las prendas de vestir I entre el 35 y el 40 por cien-

to ), no compensa los incentiyos que se le ofrecen al sec-

tor exportador para permanecer en los mercados externos.

Esto sin tener en cuenta las constantes alzas en los pre-

cios de las telas que se realizan durante el año ( que su-

man entre un 35 y un 40 por ciento ), por el efecto conca-

tenado de I a infl ación y deval uación,

. 0ferta: la proliferación de todo tipo de eBpresas del

sector de las confecciones, desde las industrias caseras

hasta las fábricas nás automatizadas han determinado una

saturación del mercado internon lo cual puede f'mpedir man-

tener un crecimiento constante al futuro, sl' ng se apl ican

al gunos control es para I a expansión de esta industrtla, que

es la mayor generadora de enpleo en el pais, -

. Frente Externo: estas variabl es que sgn de natural eza

macroeconómica proyienen de nedidas tomadas por el Gobier-

no en sus planes econdmicos y de acuerdos realizados con

diferentes pafses y entidades para la promoclón de sus ex-

portaciones, 14edidas tales como la deyaluactón, el cierre

de las importacisnes, o la sustitución de éstas por la pro-

ducci6n nacional han tenido hondas repercusiones, negati -

vas y positiyas en la ecgnomia nacional. Asinisno, hay

que tener en cuenta qué cambios de gobierno o de polfticas
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en estos pafses, osf como el surgimiento de crisis en al -

gunos de el1os, de una u otra forma han afectado el mer-

cado externo para nuestroS productos y en eSpecial para

I as confecciones.

La devaluación: I a deyal uaci6n es un incentiyo para I a

industria nacional y la dota de comPetividad en el fler-

cads exterRo, pero al misno tfempo ejerce un efecto nega-

tivo en 'los costos de producci6n de 1a industria, ya que

eleva los costos de insumos jmportados y en especial la

adqu.tsfctón de tecno'logfa, Eogul'narian equipos y repues-

tos necesarios para el proceso productivo.

La Inflación: la falta de parr'dad en la coapra aParte de

que afecta ostensib't emente los costos' no Pernite aplicar

ningún tipo de control sobre los ajustes que se hacen a

los precios de los tinsumos, afectando Seriafiente a los

productos de expontaci6n, los cualeS quedan en condict'o-

nes desfavorables de competirridad en el OercadO externO.

El Contrabando: es uno de los flajeloS que más ha azota'

do a 1 a industria de I as cOnfecciones. En pqrticular se

debe a los bajos precios de las prendas de vesttr fAbri'

cadas en los paf$es del sudeste asiáticoo gu€ llegan a

nuestro mercado con un buen niyel de cgrlpetivtdad. Duran-

te 1.983 y 1.984 el Sobierno Nacignal I anzd una of ensl'va
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contra el contrabando, lo cual di6 resultados auy favora.

bles. En el presente ha hecho su aparici6n nueltarnente en

el mercado nacional, debido a que se afloJd en la lucha

contra él y a I a restri cci6n de i.mportaclones ' u

El mercado externo: el mercado externO eS lA yartable nás

diffcil de contro'lar, ya que en él csnfluyen los intereses

y la situaclón econ6rnica de todo un conglonerado interna-

cl'ona'l , de naciones oferentes y demandantes de prendas de

vestir. Los mercados internacional es han Aceptado favora-

hlemente las prendas nacionales. SinembargO, la preSencia

en ellos continua siendo diffcil por razones tanto inter-

na s conlo externa s ,

Entre 'l as razones externas más importqntes están:

. La firna de'l acuerdg de suspensión cgn el Departamento

de Comercio de los Estados Unidos que lnpuso grandes res-

tri cciones a nuestras exportaciones.

, Las I imitaciones del transporte en cuanto a tartfas'

frecuencias y capacidad, y la lentitud en los trdnites

aduaneros, acentuadOs por el hechO de tener nuestraS

exportaciones una alta dependenci.a de lOs planes de en-

sambl e.
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. Una alta competencia

mente en los pafses de

internacional

Centro Anérl ca

acentuada úl tttrna.

y el Caribe.

. La inestabil tdad de las pol fticas sficlal es que de-

sestinulan la iniciativa exportadora de los tndustriales,

. La crisis econ6mica de pafses latinoanericanos cono Ve-

nezuel a y Ecuador, que eran nuestros prl'nclpal es compra-

dores de prendas y que al devaluan sus monedas yieron des-

favorables nuestras confecc,iones.



PRIMERA SECCION

ESTUDIO DE MERCADEO Y PRODUCCION



ESTUDIO DE MERCADOS

4.1 INTRODUCCION

El estudi o de mercados es una herramienta val l'osa y se

considera como. la materia prima esencial pana los demás

estudios del proyecton ya que es cen base en éste que se

determlnan el tamaño del proyecto, los progranas de pro-

ducción, la estructura organizacional y el financiamien-

to necesario para la operación de la Enpresa. De este

estudio empieza a oriEinarse tsda la información del flu-
jo de ingresos y egresos del proyecto, pues es con base

a las ventas proyectadas que se calculan los ingresos fu-
turos y I os egresos resul tantes de usar todos I os facto-
res producti vos para I a fabri caci6n del producto vendi do.

0bviamente, I as ventas son el objetlvo final de este es-

tudlo, pero para poder proyectarlas adecuadamente se deben

estudiar todas las variables de nercadeo, las cuales per-

mr'tirán estimar las posibtlidades de coflercialización del

producto en el mercado, Las prlnci pal es yariabl es de ner-

cadeo son: El Consumr'dor, el Producto, los Canales de Dis-
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tribuci6n, la Oferta, la Demanda y los Precios' un exa-

men detallado de cada uno de éstos Se ilustra en la S€C-

ci6n 4.7 del presente estudio de mercados.

o 4.2 DETERIIINACI0N DE LA P0BLACI0N A ESTUDIAR

El tamaño de la poblaci6n a estudiar está determinado por

los J6venes de las edades entre l5 y 2.5 añosr QUB perte-

necen a la clase econ6mica nedia-alta de la ciudad de Ca-

I i. Esta c'lase económica se encuentra def t'nida en el ES-

trato 5, por el Departamento Administratiyo Nacional de

Estadf stt'ca DANE.

' 4.3 CALCULO DEL TA}4AÑO DE LA POBLACION

Para el cálculo del tamaño de la poblaci6n nos remitimos

a I as estadfsticas del DANE, recopil adas en el censo de

1..985 y en I a encuesta nacional de hOgares 1..987. Según

este estudio I as pobl aciones quedan defi ni das de I a si -

guiente forma:

I

Pobl ación habi tantes Cal i :

Población entre 15 Y 25 años:

Pobl ación pertenect'ente al €s-

trato número 5:

l. ' 400,828

358. 658

I
f48.sl2



Pobl aci6n econ6micamente actiya

1.2 - 1.7 años:

Población econdnicanente actiya

18 - 25 años:

22

2,6% de la pobla-
cl6n total.
77.92% de la pobla-

ci6n total. ,

2

Con base en estas ci fras, se pueden hal I ar I os porcentajes

correspondientes a cada pobl ación, del total de habi tantes

de I a cl udad de Cal r'. Estos cál cul os aparecen en I a Tabl a

1.

Proporción de la población que pertenece al Estrato 5:

= 148.51.2/7'400,828 = LO.6% = P[A)

Proporclón de la pob'lación l5 - 25 años:

= 358.658/l'400,828 = 25,6% = P[BL

Froporci6n de la poblaci6n 15 ^ 25 años y Estrato 5:

= P[AL x P[B), en virtud de I a teorla probabil fsta

= 1.0,6 x 25,6/L0O = 2.7J,%, Entonces:

Poblaci6n a estudiar: = L'40.0.828 x ?.77/f00 * 3f .96?

Proporción económicanente actiya 1.5 - ?5 añosr

- 74.5% población total Cali,

Proporción de la poblaci6n econ6micamente actlva y Estrato

5,: = 14.5 x f.0.6 = 7,537% = 21..530 Habttantes.
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con base en estos datos sobre poblaciones se puede hallar
el taniaño de I a rnuestra necesari a para desarrol I ar este
estudio, el cual se calcula a continuaci6n:

4.4 DETERI,IINACTON DEL TAI4AÑO DE LA I,tUESTBA

Para la deterninación del tanaño de la nuestra se tuyo en

cuenta las preguntas más importantes del estudio, las cua-

les perniten estinar parámetros poblacionales desconocidos

como son las nedidas de tendencía central y las de varia-
bil idad. Teniendo en cuenta las técnicas estadfsticas pa-

ra el nuestreo probabilfstico, se determina el tamaño ne-

cesario para cada muestra y finalmente se escoge el mayor,

con el fin de que éste sea lo suficientemente grande para

desarrollar toda la investigación.

4.5 PRETEX Y SECCION DE GRUPO

Para la determinaci6n del tamaño de la nuestra a estudiar
se el abord un cuestionario prel ininar, el cual se apl i có

aleatorianente a 20- elementos de la poblacl6n, Después

de esta prueba se hicieron algunos aJustes ar cuestiona-
rio y fue probado nueyamente en una seccidn de grupo, en

la cual 30 personas respondieron el cuestionario. De los

resul tados obtenidos se indujo que I a pobl ación tenia un

conportamiento similar a la muestra, teniendo en cuenta
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además la experiencia de casi un

corrobora esta hipdtesis I Véase

este hecho se procedi6 a anal izan

sirvió para deterninar el tamaño

diar.

año de trabaJo, la cual

Anexo 6 ). Fartiendo de

el cuestlonarlo, lo cual

de la muestra q estu-

Después de este anál i si s se concl uyd que I as preguntas rnás

importantes eran cinco, pu€s las denás se hacen por objeto
de curi osi dad y por tener información adiclonal sobre er

cornportaniento del consumidor. En su orden las preguntas

más 'importantes eran I as sf guientes I

4.5.1 i Cdno prefiere vestir? Ya que con esta pregunta

se puede estimar un mercado potencial para el producto.

Se intenta estimar una cantidad medr^a de personas que

gustan de yestir prendas informales. Para el cálculo de

este tanaño de nuestra se ernplea la siguiente f6rmula; I

n' = 4(t -pL/pe2 ll E NntlN+nl

Esta fórmula es muy útil cuando hay poslbil idades de ca-

racterizaci6n de los elementos de una muestra. En este

caso la experiencia ha demsstrado que el 8gÁ de las per-

sonas de I a pob'laci6n tr'enen preferencia de usar prendas

informales.
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Para el desarrollo de esta investtgactdn aceptqnos un

error de muestreo del La%, debido a los altos costos que

impltca el obtener mayores precisiones. Reenplazando en

la f6rmula anterior, se halla lo sigul'ente:

4(1-0,8I/0,8x0.102

100

Nn/N+n' = 37 .962 x 100/37 ,9:62 = 100.

4.5.2 iQué ti po de prendas I e exr'gen sus actiyidades df a -

rias? Esta pregunta tanbién es inrportante, debtdo a que

muchos consumidores potencia'les, por razones de sus acti-
vidades deben usar cierto tipo de prendas I trabajo de

oficlna, deporti stas, etc ). como nuestro producto tiene
un corte nuy juvenil y sport, exclufrenos de nuestra pobla-

cién el porcentaje correspondiente a la poblacridn econ6mi.

canente actiya de I a pobl aci6n, por no resul tarl es nuy

apropiado este tipo de vestimenta para el desempeño de sus

labores diarias. Por lo tanto, el porcentaje de la pobla-

ci6n que nos interesa corresponde al 85.5%, o sea¡ LO0%.

14.5% [ poUlación r'nactiya ), Como se trata de estimar.

una proporción se utiliza la sigul'ente fórmular

nt

nt

Io Pq
v

b
t+ n

_9.
n

ll 13



26

,. v = (+)z
Reempl azando, se obti ene I o siguiente:

P - B5,5y"

q - 14,5y"

d = 0,10 x 0,855 = 0,0855

,, = Q.0855 t
2

ll=
o

0,J.45 x 0,85 ; [o =68
0,00182

| 4.5.3 ¿ con qué frecuencia compra usted ropa? Esta pre-
gunta indica en promedio, el número de conpras por año del

consumidor y es una base para calcular la demanda anual de

prendas. lcon esta pregunta se trata de esttmar un total y

se aplica la sr'guiente fórmula:

2?n^=[rl-xS-

Fana efecto de hallar los parámetros desconoci.dss [s,v.l
se recurre a los resultados del nuestreo de lo elenentos

de la población, obteniendo los siguientes resultados:

; n-
r*lo

n
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ftl - 10

Número total de compras ! 6/año

Error - L0%

Confianza =951, t=l

Rango de I os resul tados = ! c (6 ggmpras - I gopjl"p t
AÑO AÑO

Varlanza - 65=5 S-q -01833
6

Reenplazando, se obtienel

d = 60 x 0,L0 = S

d = g = [g)2

no = 102 x (0.833)2 - ,l.0ox 0..693 = g9,.3 = g

(3\2 e e

\ 4.5.4 i Qué precr'os estarf a di spuesto a of recer por cada

tipo de prenda? Esta pregunta trata de establecer un

precio pronedio que estarfan dispuestos a ofrecer los

consumidores y sirye para fiJar una polftica de prectos

al producto, de tal forma que éste tenga buena salida en

el mercado. rComo se trata de estimar una media se uti-
liza 'l a sigulente f6rmula:
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no = Pg/v

n = no

no + r
n

En la práctica se ha encontrado que en la mayorta de los

casos, d'[gamos un gO% de las yentas se plde una rebaJa

equivalente al lO% del valor de la prenda. Asf, por

eJenplo, en el caso de un buzo, cuyo yalor sea de

$ 5.000.os, casi siempre terrnina yendiéndose a $4.500.oo,
y en el caso de un conJunto femenino de valor $9.500.oo

se vende a $ 8.500.oo por la rebaJa que pide el cliente.
Esto permfte caracterizar la variable precl'o en el cliente
y utilizar la anterior f6rmu'lan que al reemplazarla por

I os val ores daria I o siguiente:

ro ff - 44'4

n=45

Error = 70/, = O,l0 x O.9O = O.090

Confi anza * 95%

f=?
n = 45
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t 4.5.5 i Le gustarla usar este tipo de prendas? Esta

pregunta tanbfén es nuy i'mportante ya que con base en

ésta se puede estimar un porcentaJe de aceptación para

nuestro producto. Se util iza entonces la siguiente f6r-
mula:,

no = Pq 
.Y i n= 

no 
-

l+ho
n

Error = l0%

Confianza - 95%

i t=lt

P = 871" I el 87% de la población encuestqda inr'cialrnente

respondieron afirmativamente a esta pregunta ),

d = 0.-10 x 0.87 = 0.087

Reenpl azando estos yal ores en I a f 6rnul a anterl'or se ob-

tiene:

f, = 0,00f 8922

n- = 0.87 x 0'i'3 - 59,7 = 60o 
o .oorggzz

linrwrsi¡i*l ,r llc¡::¡ni do &cidcnlr
jlr.:'rr hii,oirr¡
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u)
¿/

Como se obserya, el tamaño de muestra may,or corresponde

a n = 100 para la primera pregunta ( ¿ Cdmo prefiere yeS-

tir? ), entonces por lo tanto se debe tomar una muestra

igual a 10O e'l ementos de la poblaci6n para desarrol lar
la inyestlgacl6n de nercados. Esta muestra garantiza que

va a ser lo suficientemente representativa de la población

que se desea estudiar, pues parq deterninarlq se han em-

pl eado I os concepto s de I a teorfa probabi I fsti ca , cono

son el error muestral, la confianza, la yarianzA de los

estimadores.

En diversos estudios real izados por expertos en esta tirea

de r'nyesti gaci6n de mercados se presentan tab'l as que per-

mi ten hal I ar el tamaño de I a muestna, conociendo s.ol amen -

te el tamaño de la población. Ellos a través de sus expe-

niencias recomiendan un determinado tamaño para la nuestra

para todo un rango de poblacioneso Seg0n ARKIN y C0LT0N,

para una población entre 25.000 y 50.0O0 elernentos se de-

be tomar una muestra igual a 100 elementos de la población.

Si se analiza ésto, se ye que es muy consistente con el re-

sultado obtenido en este caso, pu€s para una poblaci6n de

38.000 elementos que se encuentra en este intérrralo

L 25.00.0-50.000 ) se recomienda un tanaño de muestra igual

a 100 elementos I gue es el que recomiendan los expertos f.
En ocasiones es aconsejable no deJarse llevar solamente

por aspectos teór.i cos , ya que I os model os s'on sol amente
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d.} apreciaciones sinpl ificadas de I a real idad, y en verdad,

en la vida práctica, todo es más cornpleJo. En este caso

se observa que el diagn6stico para determinar el tamaño

de la nuestra coincide con el que recomiendan los eXp€t-

tos, por ésto se toma como muy valedero.

4.6 ELECCION DEL I,IETODO DE ENTREYISTA

Existen nuchos nétodos de entrevista, cono son las entre-

vistas personales, las entrevistas por conreo, las entre-

vistas por detección, las entrevistas por teléfono y otras,

Todos cl aranente poseen sus ventajas y desyentajas, unos

por razones de costos y de tiempo, y otnos por razones de

la ca'l ldad de la l'nfornacl'ón, En realidad hay que tomar

un buen nétodo de recolecci6n de la tnformación que con-

cil ie estos dos elenentos tan importantes en la inyesti-
gaci6n. La parte económica es muy importante ya que los

recursos son escasos y en la Empresa hay que darles;el
mejor uso posible, y la parte de la calidad de lq informa-

ci6n es aún m6s fundamental n pues con base en esta infor-
macfón que se van a tomar inportantes decisiones en la Em.

presa. Los nétodos más efectivos pEra minimizar los erro-
res en la l'nvestigaci6n son sin duda los que se refieren
al muestneo probabilfstico, ya que se eyttqn errQres de

insesgamiento y de fal sas estinaciones, pues todas I as

unidades de I a poblaci6n tienen una probabil tdad iguql y
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conocida de ser seleccionada en la muestra. En este tipo
de muestreo se incluyen los conceptos del error muestral y

;; la confianza. Evidentemente pueden haber otros tipos de

errores no muestral es que impidan una estl'maci6n no

exacta, pero se consigue una buena aproxlnación utiliZan-
do I a inferencia estadfstica. En este caso se ha escogi -

do el método de las encuestas personales pues a ellas se

les puede involucrar el concepto de aliatoriedad y además

de eso se puede ejercer un mejor control sobre la veraci-

dad de la información.

4.7 ANALIS IS DE LA INFORI''ACION DEL TRABAJO DE CAI'PO

C . ANALISIS DE LAS VARIABLES DE MERCADEO

4.7.I El Consumidor. E'l consunidor tf pico de la pobla-

cl'6n analizada es una persona joven, dinánica de gustos

bien definidos, conocedor de la noda y por ende bastante

exigente en lo que respecta a las prendas de yestir. Le

gusta la innovación y tener un cierto grado de exclusi-

vidad o distinción en el yesttr. Cottdianamente yiste

prendas informal es, descompl icadas, Juyentl es, pero que

sus caracterfsticas de cal idad y precio no las hacen tan

comunes.

Perfil de'l Consumidor:
Ocupación: la mayor parte de la poblaci6nn el 75% se
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dedican exclusiyamente al estudio, un 9% estudian y tra-
bajan al nismo tiempo, y e'l 3% restante se dedf can d o-

tras actividades, corno son el deporte o el hogar.

Exigencias en el vestir.: el 94% de la pgblactdn deben

usar prendas informales, ya que sus actr'vidades se'lo

exigen. E1 6.% restante deben usar prendas de tipo for-
mal por el tipo de trabajo que desempeñan ( oficina ).

Preferencia en el vestir: el gs?L de la poblaci6n prefie-

re vestir lnformalmente, El 5% restante prefiere yestir

tradicionalmente. De este 5% el 4% corresponde a perso'

nas que trabajan y el 7% a personas que no trabajan. En

conc'lusión la población prefiere yestir informalmente.

Lugar de compra: los sitios de compra varfan, pero en su

mayor prnoporción las realizan en centros comercrlales y

boutiques de I a ci uda d L44'Á y 731. respectiyamente ). Un

21./. compra ind'istintamente en centros comerciales o bouti-

ques. En almacenes de cadena solo conpran el 9.% y en el

exterr'or solamente el Z%,

Posición f rente a I ss medios publ i cl'tarios: el consumi -

dor es al go escéptico y autdnomo en su dect'sl'ón de com-

pr0 r por I o tanto,no se dejan infl uir totalmente por I os

medios publicitarios, El 26% de la poblaci6n aftlrm6 que
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I a publ icidad r'nf l uf a en su deci si6n de ceflpra, y el 27%

que solamente en algunas ocasiones.

El medio que más le impacta es la teleyisión, con un

37%. Siguen en su orden las revistas y los desfiles de

moda con un 24% y un 2J./" respectivarnente. Vale la pena

resaltar que la radio es el nedio 9ue menos le t*mpacta,

con un 2% y generalmente es el que más se usa en este me-

dio.

Hábi tos de compra: en este senti.do hay bastante vartabi -

I i dad, ya que a'l gunos compran nen sual men te (28%L, otros

bimensualmente (72%L, el 761. trinestralmente y senestral -

mente L?0%\. El promedio de compras anuqles por persona

es de 7 yeces y nos sirve para calcular la defanda anual.

Autonomf a en I a dec l'si ón de compra ¡ el 66.% de I a pobl a.

ci6n afirma tener autonomfa en su declsión de compra. El

20% se ven influfdos por familiares y el 1?% por amigos,

En conclusión, se observa que el consumidor ttene crite-
rio para escoger su yestuario y en algunos casgs buscq

I a asesorfa de personas muy al I egadas, como son I os fa.
miltares y los amigos.

Posición frente a la modal los consumtdOres son seguido-

res de la Doda. Buscan JE innovacrlón [85%1, los cambt'os
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en I os esti I os y di seños,

Grado de exclusividad: en su nayor parte la poblacr'ón

tiene un grado de exclusividad nedio o alto L65% L, el

porcentaje restante tiene un grado bajo de exclusividad.

Esta premisa puede servir para la planeación de estrate-
gfas de mercadeo del producto, ya que dependiendo del ner,
cado a'l cua'l se quiere llegar se le dará una deterninada

orientaci6n al producto.

4.7.2 El Producto. El producto objeto de este estudio son

las prendas de vestir informales, consumido por los Jóve-

nes de 15 a 25 años del estrato socio-económico medio-alto.

El producto es un bÍen de consu¡no final producido inte.rna-

mente y de prohibida importación.

Caracterfsticas de nuestro producto: del análisis conjun.

to de la encuesta a los consumidores y a los almacenes se

desprende lo siguiente¡

. Grado de aceptaci6n del producto; al to. Determinado

en las encuestas a los consunidores y a los almacenes,

en donde el porcentaje de aceptaci6n del producto fue del

ü,% y 88.41" respectivanente, ,
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. Bondades de'l Producto I I a s

son pri nci palmente el di seño,

las cuales gustan al BO%,71?,,

consunidores y al 92, 6, 92 y

almacenes encuestados.

cualidades del producto

I os col ores y I a cal idad,

y 567 respectiyarnente de I os

88,8% respectrlyamente de I os

. La Marca: Ia marca del productoI " SCAPE " fue arnplia-

mente aceptada por el 95/" de la poblaci6n, lo cual es un

resul tado muy f ayorabl e para el estudt'0, y para I a pl anea-

ción de estrategias de penetraci6n de'l nercado.

. Debil idades del Producto: I as tel as, eÍpaque y marqui -
'l I a f ueron caracterf sti cas que menos gustaron, tanto a

los propietarios de los alnacenes encuestados c0no a los

consumidores. Las telas disgustaron aI 22% de la pobla-

ci6n, el empaque al 22% también y la marqur'lla al 73i1.

Cono conclusi6n, se observa que en estos aspectos es don.

de se debe centrar la atención para mejorar la calidad

total del producto.

La cal i dad de I as tel as se puede mejorar haciendo contac'

tos con proveedores d f rectos que perrni ti rán con segu t'r te-

las más f inas, más adecuadas al cl irna y también más econó-

micas.

El empaque y la marquilla se pueden adecuar al producto,
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mediante un neJor di seño y cal idad que pueden desarrol I ar

expertos en publ icidad.

Cl asificaci ón del Producto con respecto a I a moda:

el producto fue catalogado cono un producto común, o sea

segui dor de I a moda por un 51,%. Para un 27/" el producto

innovador y para un 22% diferente. Hay que anotar que de

las 51 personas que calificaron al producto como común,

LB de el I as no 'les han dado importancia a I a innovación.

Entonces el porcentaje del nercado al cual se podria lle-
gar en buenas condiciones de competirrldad serfa del 6J%,

o sea la suma de los que afirmaron que el producto era

innovador más los que diJeron que era diferente, agregán-

dole a este total los 18 que afirnaron que era común y que

no Jes importaba la innsvaci6n

4.7.3 Canales de Distribución. Existen variados canales

de comercializaci6n para este tipo de productos, aunque

generalnente no son muy extensos. En la mayorfa de los

casos el producto se comercializa a través del canal pro-

ductor-almacén -consumidor, pero también aparecen otra se-

rie de internediarios como son las coDpañfas cofierctqli-

zadsra s .

De el análisis de los resultados del trabaJo de campo se

concluye que el producto era asimilado cono un producto
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de buena call'dad, apropiado para yenderlo en los centros

comercial es y boutiques nás acreditadas de la ciudad. En

la encuesta a los consunidores catarogaron ar producto

de la siguiente manera:

- El 62% como apropiado para un centro comercial,

- E1 12% cono apropiado para una boutique.

- El 1,6/, como ropa propia de almacén de cadena, y

- E1 70% lo ubicó como propia de todos estos anteriores
ti pos de establ ecimientos.

En la encuesta a los propietarios de almacenes se obtuyo

la siguiente respuesta:

- E1 92/" lo consideró apropiado tanto para centroS co-

merciales y boutiques de categorfa de la ciudad.

- E1 7 .4O.% 'lo conside16 apropiado para almacenes más po.

pulares, cooo son los almacenes de cadena,

c 4 .7 .4 Proveedores.

Materias Prr'nas: las materÍas primas básicas para el pro-

ceso productiyo son las telas de teJido de punto. Estas

tel as I J arnadas comfinmente f ranel as t'ienen una composici6n
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de a'l goddn y de pol iester, en dr'f erentes porcentaJes de

acuerdo a la calidad y al tipo de franela de que se trate,
Estas materias primas son de fácil consecuct'ón, tqnto en

el mercado 1oca1, como en el resto deI pais, destacándose

las textileras de 1a ciudad de l4edelltn cofio las princi-
pal es proveedoras del mercado nacional . Para nadi e es un

secreto la hegernonfa de Coltejer y Fabrlcato en la indus-

tria Jextil nacional y el impacto de ellas sobre la in-
dustria de las confecci'ones.

A raTz de la reciente recuperación econónica de la indus-

tri a texti I ha mejorado nucho I a conercial i zación de I as

telas, la cual se logra a través de las agencias y otras

clases de intermediarios.

A nivel local existen tarnbién varias empresas dedicadas

al ramo textil, las cuales producen productos muy simi=

lares a los de las grandes textileras, pero son fienos BX-

tbnsos en la lfnea de sus productos y a veces las condicio-

nes de calidad y de costo resultan desfavorables para los

confeccionistas, Lo conúnmente aceptado en este mencado,

es por lo tanto trbbaiar con Agencias de ColteJer, Fabrtl-

cato y otras textileras de I'ledellfn, las cuQles proveen

a los confeccionistas de materiEs prt'mas de 6ptima cali-
dad y menor costo. .
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Para dar una idea del tanaño del mercado proyeedo.r se

puede observar l a Ta bl d 2, en l a cual aparecen di scri -
ml'nadas tanto las fábricas locales como de otras ciuda-

des, asf cofllo también las agencias directas de fábrica y

otras entidades comercial r'zadoras de I as materi¡s prinas

básicas.

Insumos: los insunos de la confecci6n en lo que p€sp€c.

ta al material tndirecto, como son: los htlos, hiladilla,
botones, cierres, rip, hebil I as r marquil I as, ettquetas

y demás accesorios, son de fácil consecucldn en el merca-

do local, ya que la rnayoria de ellos son productdos en la

ciudad y adenás existen agencias representantes de ventas

de fábrlcas de otras ciudades conlo: Medellfn, pereira,

Bogotá y Barranquilla.

El listado de proveedores de estos '[nsumos aparece en la
Tabla 3, tanto para las fábricas locales y de otras ciu-
dades, asf como tambl'én para las agencias distribuidorEs,

4.7 .5 Los Precios. El necani smo de fijaci6n de precios

se basa principalmente en I os costos del producto, aunque

se tienen en cuenta también los precios de la competencia,

En I a encuesta a I os consumidores se obtuvo I os siguientes

precios pronedios sugeridos para el consuml.dor para di -
.>
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TABLA 2, Fábricas y Distribuidores de Tel as

Fábri cas Ciudad Distrlbuidores Cal i

Fabricato l4edel I fn lilercantil del Sur,

l4ercanttl del Yal I e

Panorama Textil,

Textiles Cauca

Coltejer I'ledell fn Botero fiejia, Canadis,

Tex-llalle, l,lercantil del Sur

Riótex l4edellfn TeJidos GATY

TeJicondor Medellfn Conerclal Nueva Anérica,

Text, 0ccidente

Ciatex Medellfn Disciatex, Tejidos GATY

Tejidos de Punto Bogotá Sovadra Textil

Doblepunto Cal i

El Cedro Cal t'

Arlequfn Cal i

Tejidos Perla Cal i

Nota: Sólo se citan las fábricas y distrtbuidores mds importantes.
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TABLA 3 PROVEEDORES DE INSIJMOS

INSIJMOS FABRICAS

RIPS TE.]IDOS DOBTE PT'NIO (CALI), CIATHI( (MEDELLIN)

HEBILLAS ITALSTYL (CALI), INDUSTRIAS A}IAYA, INDUSTRIAS

TrBER (BOG0TA).

BOIONES GAMECO (MEDw.l.1¡¡, TNDIIBOTON (MEDEI¿rN), B0-

TONAR (BOGOTA), CORoNATT0N BUTION (BOGoTA).

MARQUILLAS NIZA, INDEX, DIIRATEX (CALI); IARQUILLAS B0C'0-

TA (BOGOTA), MARQUILLAS MEDELLIN (MEDEITIN),

FINOTEX (BARRANQUILLA) .

ELASTICOS COTEXCO (MEDELLIN), TEJIDOS COV TA (MANIZALES),

KRoMTA (MEDELLTN).

Hrlos cADB'tA (PERETRA), }mRCOTEX (BoGOTA), DoN TU-

BINo (BUCARAI'{ANGA).

SESGOS SERVISESGOS (CALI), SESGOS (MEDELLIN).

HLLAZA TEXTILES JASA (CALI), HILANDERIAS MEDELLIN

(MEDELLIN), INDARTES, HILADOS MIRATEX (BOGOTA).

HOI'ERERAS HOI{BRERAS ANAToMICAS (BOC,OTA), NMR S.A.

(BOCoTA), HEBRAS (MEDELLIN).

REATAS RIOTEX (CALI), TE.]IDOS CAVETA (MANIZALES),

REATAJET (BUCARAI.{ANGA )
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ferentes ti pos de prendas, a sa ber:

Buzos

Falda

ConJunto

Cami sa

Chicles

$

$

5.255,00

3"859.o0

8.452, oo

4.594.o0

3 ,7 4 0.00

Hay que anotar gue estos precios son para el consuflridor
y que están ligeramente por debajo de los precios reales
actual es más o menos en un 10y", .

un increnento en un 70.% a los costos es el generalmente

util izado en este tipo de industria para el cálculo del

precio del producton pero ésto depende del canal que se

seleccione para conercializar el producto y también del
yol umen de produccÍón, entre otras varlabl es.

El necanismo que se utilizd para fijan el precio de p€-

netracidn en el mercado de los alnacenes, fue el de cal_
cular un precio final al producto, de tal forma que este

resultare favorab'le al consumidor. A este precio sugeri-
do le extraemos un factor que resurta de aunentar un 60

o 70 por ciento al costo de la prenda que es precl'sanente

la ganancia que persigue el almacén, vr'sto en forma na-
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temática serf a;

Precio sugerido nodelo No. 00f = $ 15.000.0o I consumi-

dor ).
f, = costo o precio para el alnacén

Entonces tenemos:

C+CxL0,6)=$fS.000.oo
C (1 .6) = $ 15,000..oo f, * $ 9.375.oo

Este precio o costo para el alnacén es finalmente confron-

tado con los costos para ver si realmente se obtiene el

margen de utilidad y en que porcentaJe exactamente. Su-

pon9amos que:

Costo real modelo No. 001 = $ 5.500.o9 = K

Precio de venta = $9,375,o0=C

utilidad (/") - $ 9.375.os * $ 5.50,0.oo = 70,45%

$5.500,o0

Si la neta de utilidad bruta es del 7O%, en Lste caso se

obserya que se curnple a cabalidad, Por Io tanto el Pre.

cio al producto en referencia No, 001 se constdera bien

calculado. En caso contrario, se ajusta al precio su-

gerido hasta alcanzar el margen de utilidad.
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4.7.6 La Demanda, Los datos pEra calcular la deluandq de

prendas infornales para el mercadon se puede extraer del

trabajo de campo, en la sección correspondiente a volúme-

nes de consumg de prendas inforrnales o frecuencia de com-

pra.

En el análisis de los resultados se encuentra lo si.guien-

te:

- E\ 28% de los encuestados compran cada nesl IZ compras

por añ0.

- El 72?l de. los encuestados compran cada dos meses:

6 compras por año.

- E1 76% de los encuestados compran cada tres meses¡

4 compras por añ0.

- E1 20% de los encuestados coflpran cada 6 meses:

2 coflpras por año.

- E1 247" de los encuestados compran cada lr5 Deses:

8 compras por año.

El promedio de compra anual por indiyiduo se puede calcu-

lar de la siguiente manerai
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p = 0.28 (tz¡ + 0.,L2[6) + 0.,16[41 + 0,20(2L + 0,24[8f=

= 7.04

P = 7.04 compras anuales por persona.

Se puede ana I i zar I a

mueve este promedio

yarianza y el intéryalo en que

con una confianza del 90%:

se

XI = 7.04 prendas anuales por persona

Nl =37.962 personas = poblaci6n objetivo

nl = 100 = muestra aleatoria trabajo de caflpo

(xl-x)

lxl - i)2

134

= 8 r88

sl
nL

880

"ü- 2,98
. ¡ ¡ J/\-

9. 94

ltt880.,,S'' = (r\l - X)'
t- I

St = 2.9-8

Nt - |l1

Nl-t

37 ,962 r00

99

S.

sx

sx _ 2.98 v
^9. 94 37 ,962 - 1

Si 0,296

x 0.99

Nivel de confianza del 909..,. Z = 7,645
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xr-siz- u -xr+siz

7.A4 - 1.645 [0.296L - U - 7.O4 + ].645 [0,296 )

6.55 - U - 7.t2

De 'lo anterior se concluye que la medla del consüfno prome-

dio para el total de la pohlaci6n del estudio se encuentra

entre 6.55 y 7,52 anuales por persona, con un niyel de cor-

fr'anza del 90?l.

Cal cul ada I a vari anza y e'l i ntéryal o en que se mueve el

estimador se puede calcular la demanda anual de ropa in-
fornal, para el mercado, de la siguiente forma:

Consuno promedÍo anual /persona

Poblaci6n objetivo

7. 04

37.962

Porcen taj e aceptac tón producto a 95%

Denanda anual consuÍlo promedio x Población objetiyo*

= J x 37.9:62 - 205,734 x [0.95)_ prendaslaño

= 252,447 prendas/año.

Población 0bjetiyo: O.95 es el p0rcentaJe de aceptación
del pnoducto. Resülta de cons'tderar sglarnente el
95% de la pohlación que tiene preferencia por usar
prendas informales.
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4.7 ,7 La 0f erta del l4ercado

4.7.7.1, La Oferta Local . Para la deterninación del vo-

I umen de producci6n anual local se diseñ6 y apl icó un for-
mulario de encuesta a las prrincripales enpresas'productoras

de prendas informales de la ciudad. En un sondeo prelimi-

nar fueron detectadas 67 enpresas.

Después

I amen te

ci6n el

de I as

cada un

ducci6n

de di st

se Anex

de

26

ti
efip

ad

rfll

rib
o4

un anál i si s más exhaustivo se sel eccionaron so-

de el las, teniendo en cuenta para esta selec-

po de producto que producfan y Ia 'r'mportancia

resas en el mercado. Se obtuvo informaci6n de

e el I as en I o concerniente a vol úmenes de pro-

onto de activos totales de la empresa, canales

uci6n, proveedores y planes de expansi6n, (Véa-

).

Estos datos aparecen registrados en la Tabla 4 y además,

de servir para calcular la oferta local sirve para cono-

cer otros aspectos del nercado.

Del análi.sis de los resultados se obserya que solamente

1.0 de las 26 enpresas L gg,46y" del total ) dirigen su pto-

ducto al segnento medio alto del merc0dor que es el que

se está estudiando. Las 16 empresas restantes dirt'gen

sus productos a mercados más popul ares, por I o tanto, no
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TABLA 4 ENCUESTA A LOS PRODUCTORES

INDUSTRIA DE ROPA INFORHAL

No. NOMBRE TABULACION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

\2
13

t4

15

16

T7

18

19

20

2L

22

23

24

25

26

Nexxt 85.000

Pow 120.000

Da Diseño 100.000

Soexco 400.000

VArony 120.000

Audaz 36.000

veltex 22.OOO

ALicón 60.000

Ruby 3.600

Juventus 24.000

HIU 50.000

xArRoz 36.000

ADRY
FASHTON I S

Creacion.
Lunie

Yin ldeas

Kenctuky

Trappo 1s

Latin
Sport

70.000

2.400

36.000

192.000

180.000

i25.000

Creac. Ca-
lifornia 240.000

Valher 15.000

Faride 150.000

FachadáL 12.ooo

Atrevidos 15.000

Isaryd 10.000

ChtroffrS 150.000

Yari Fash. 20.000

25.500 100

30.000 80

30.000 100

72.000 80

30.000 80

10.800 70

4.400 100

12.000 100

3.600 100

4.800 85

20.000 65

35.640 50

14.000 60

240 20

10.800 100

96.000 100

90.000 100

3 7.500 72

24.OOO 40

15.000 33

30.000 50

8.400 100

1_3.500 80

5.000 70

120.000 80

10.400 90

150.000.000

500.000.000

32.000.000

5.000.000

2.500.000

50.000.000

85.000.000

13.500.000

30.000.000

300.000.000

r.2.000.000

100.000.000

7.000.000

14.000.000

46.000.000

30.000.000

80.000.000

40.000.000

50

90

50

100

80

30

20

75

100

31

50

4Q

40

20

SI

40

NO

NO

NO

50

10

SI

NO

80 s0

70 50

NO

40 SI

NO

30

50

20 10

30

100

60

10

90

30

NO

40

15

h:
Prodr,.
erJal

hstim
h Cali

f:rlürf N. Actir¡o
ftúcert. lü\,el de
rq.inf. rtive

trtas Pl^úEs do

futer Pl^{Es de
Bq¡U.c.c €¡Adrsi.ón
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se tienen en cuenta pana el cálculo

das informal es del mercado. Las l0
de 'l a of erta de pren -

enpresas clasificadas

calcula la oferta lo-en donde sefiguran en la Tabla 5,

cal del producto. Hay

dÍrigen la mayor parte

que destacar que estas empresas

de su produccr'6n hacia otrEs ciuda-

des del pafs y al gunas exportan sus productos. Esto es

f ac i lnen te observab'l e en I a Ta bl a 5, en donde se di scri -

mina la producci6n total de la empresa y la producci6n

que se destina al mercado total.

El yol umen de producción total destinada a Cal i, de I as

l0 empresas clasificadas en el sector del mercado es de

193.378 prendas anuales, las cuales se producen de la si-
guiente forna: 134.400 prendas equriyalentes al 69.50% por

4 empresas, de I as cual es I as de mayor partr'cipación son

BAB00 y TRAPO'S con el 42,853 y el 26.18% respectiyanente;

58.978 prendas equivalentes al 30.5% de la producción to-
tal son producidos por 6 empresas, de las cuales las de

mayor participaci6n son Farride, Hiu y Nexxt, con unos por-

centajes del 25,4%, 22iI y 27.6% respectiyarnente.

Como caracterlsticas básicas de estas 1O ernpresas se pueden

encontrar las siguientesr

Alto porcentaje de comercializaci6n de sus pnoductos

través de puntos de venta propios, boutiques y centros
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TABLA 5. CLASIFICACION DE

ENCUENTA A

OFERTA

LAS EMPRESAS N,¡ EL SECTOR

PRODUCTORES

INTERNA

ROPA EXCLUSIVA PN CALI Z ROPA INFORM. Z VENTAS IOTAL

NEXXT

soExco (BABoo)

AIIDAZ

HILI

ADRY FASHIONIS

TRAPPOIS

FARIDE

POLO BIANCHI

GIUSEPPE VARONY

YIN IDEAS

25.500

72.@O

10.800

20.000

14.000

90.000

30.000

30,000

30.000

10.500

100

80

70

65

60

100

50

80

80

100

50

100

30

100

100

40

100

90

80

70

12.750

57.600.

2.260.
13.000.

8.400.

36.000.

15.000.

21.600.

19.200.

7.560.

TOTAL 193 .378.
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comerciales de la ciudad de tipo

te dos enpresas ( 2O% del total
50Y" de su producción a través de

tribución, I as cual es son TRAPP0'

3O por ciento respectivanente.

- La nayor parte de ellas,
queña a mediana empresa, a

ducci6n total y el nonto de

más exclusivo. Solamen-

), mercadean flenos del

estos canal es de dis-

S y AUDAZ, con el 4O y

el gOY" son de un tamaño de p€-

juzgar por el yolumen de su pro-

sus actiyos total es.

Solamente una de ellas, BAB00, gue representa el f0.g del

otal corresponde a la categorfa de efipresa grande,

4.7.7.2 0ferta Externa. El término 0ferta Externa se

util iza para designar a los vol[imenes de producci6n pro-

cedentes de otras regiones del pai s. En ningfln caso se

hará alusión a yolúmenes de nercancfas proyenientes de

otros pafses, pu€s estos productos son de prohtbida im-

portación, y por su carácter i I fcito son dtffcil es de

cuantificar.

Para la determinación de la ofetta externa se dtseñó y

aplic6 un fornulario a los principales almacenes y bou-

tiques de la ciudad de categoria socio-econdrnl'ca medio-

alta. La lista del total de los 27 almacenes encuestados

aparece en la Tabla 6, Junto con la informacién de ventas
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TABLA 6 ENC'IJESTA A I.OS ALMACENES

CANTIDAD DE PRENDAS ( VENTAS Y OFERTA)

IIOFERTA EKTERNA'I

NOMBRE ATMACEN VENTAS ANUALES PRECIOS PROMEDIOS No.UNIDADES

TAXI

METRO

CXIECKER

SIXTH AVEN.

SPLASH

c0coA

I'lcDA 25

DIESEL

KOOKAI

NIKI

HIGH CLASS

KIPPS

SALOI'ION

I,JEARIT

ST. TROPEZ

KAROC'TTE

XANDU

BHANA BAZAR

BROCOLI

POI{ER 96

ATMOSFERA

CAIREL

CINDY'S FESH

BOSQUEJoS

ROSSANDRA (ruLUA)

RIOCONNECT

LAGOS

50.000.000

60.000.000

5s.000.000

40.000.000

32.000.000

60.000.000

50.000.000

90.000.000

80.000.000

60.000.000

50.000.000

25.000.000

80.000.000

15.000.000

13.000.000

2s.000.000

15.000.000

r_0.000.000

25.000.000

12.000.000

40.000.000

60.000.000

13.000.000

12.000.000

30.000.000

20.000.000

30.000.o00

15.000

1_5.O00

15.000

15.000

ls.000
ls.000
ls.000
15.000

15.000

15.000

15.000

ls.000
r.s.000

ls.000
15.000

15.000

15.000

15.000

r_5.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

20.000

3.333

4.000

3.666

2.666

2.133

4.000

3.333

6.000

5.333

4.000

3.333

1.666

5.333

1.000

866

L.666

1.000

660

1.666

800

2.666

4.000

866

800

2.000

r.333
1.500

TOTAL

NOTA: EL PRECIO PROI"IEDIO
CTJENTA QUE ESTOS ALMACB{ES
EL VALOR DE ]-5.OOO REST]LTO

ARTICT'LOS.

69.62s.

SE CALCUrc TENTATIVAI'{ENTE , TENIH{DO EN

VENDM{ IoS MISMOS TIPOS DE PRODUCTOS.

DE PROMEDIAR EL VAI.OR DE I¡S DIFERENTES
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anual es en pesos, precios prooedios y canttdad de unidades

vendidas.

Las ventas anuales se calcularon partt'endo de un promedio

de ventas mensual es para cada alnacén, El Preclto prome-

dio se calcul6 para diferentes tipos de productos en los

diversos alnacenes. Hay que anotar que el precr'o prome-

dio resul tante de $ tS.000.oo se consl'dera establ e para

cada almacén, ya que éstos venden I os m1'smos pnoductos,

las mlsmas marcas y se asemeJan a un gran conglomerado.

La oferta externa calculada dividiendo el total de yen-

tas anuales sobre los precios prornedios arnroia una cifra
de 69 .625 unidades anuales. Para una oayor claridad de

I os cál cul os véase I a Tabl a 6,

Caracterfsticas de I os Almacenes. Para profundizar en

el estudio del mercado externo se realizaron una serie

de preguntas a los almacenes, las cuales una vez analt-

zadas nos permiten caracteri zarl as de I a siguiente forma:

- Los princi pal es proveedones son I as f ábrr'cas de I a

ciudad de fiedel l f n, con una partr'ci pación del 809l deI to-

tal del volumen de producción externo, El 7,51. corresPon-

de a otras cl'udades como Bogotá n Barranqutl I a y Perei ra.

El 5.961, es ropa del exterior, provenlente esPect'almente
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de los Estados Unidos y Panamá y solamente el 6.759l co-

rresponde a fábricas locales.

- Las principales narcas que venden son en su ondent

Ross, Estudio de I'Joda [Us l{ear, Chopper, Gtrbaud ),
Giorgio Capriany, Roxy, Sprit, Parachute, Edwin, Id,

Aux Choice. E\ 907. de ellas pertenece a Ia ciudad de

ltledel I ln.

- Los pedidos los realizqn en un 90.% trr'mestralnente, o

sea cada vez que se lanzan las colecciones y I'os repre-

sentantes de yentas de las fdbricas llevan sus mostrarios

a I os almacenes.

- E'l mayor porcentaje de los almacenes L69,2% )- piden de

1 a 6 unidades por referencia, ya que preft'eren tener

br'en surti do el almacén, o sea con vartedad de productos,

Un porcentaJe alto (26,92%I hacen pedtdos de 6 a 12 uni-

dades, ya que tienen buena capacidad de comercial ización

o en otros casos prefieren dqrle exclus:lvidad a cÍ.ertas

fábricas y sus productos.

- El margen de uti I i dad bruta que perc'i ben I os alnacenes

es del 60-7O% del costo del producto. Dentro de este
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rango se mueyen I a mayoria de J as Enpre sa s.

4.7 .7 .3

mercado

locales

vo I umen

te:

del

0FERTA T0TAL = Oferta Local Interna + 0ferta Externa

I 93 ,378 + 69.625 = 263 .003 prenda s/año

4,7 . B Anál i si s Conjunto de 0ferta y Dernanda. En I os

cálculos realizados en el nuneral 4,7.7,3 para estlmar

la demanda del mercado se obtuvo lo sfguiente:

DEI4ANDA ACTUAL =

Oferta Total del Hercado,

resulta de sumar la sferta

) más I a oferta externa I o

total de prendas anual es of

as

gu

La oferta total
interna I fábrtc
tras'ciudades )-.

recl'das es el si

EI

ien-

Con

m.

7x

sumo promedio x tamaño poblactón x

e5I

37.902 x (.O.lS¡ = 252,441 prendas/año.

De igual manera

la oferta total

OFERTA T0TAL = Oferta

= 1.93.378

Relacionando la oferta

se encontr6 el s iguiente resul tado para

Local + 0ferta
+ 69.625 = 263

y I a demanda,

Externa =

.00.3 prendas/año

o bten e-mo s I
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0FERTA - DEI'IANDA = 263.003 - 252.447 - 1.0,556 prendaslañ0,

de lo cual se desprende que el nercado estd saturado. Si

se tlene en cuenta las condiciones de aceptaci6n del pro-

ducto (98/" en la encuesta a los consufltidores y 88.4% en la

encuesta a los alrnacenes L, y la experiencl'a favorable que

se ha tenido en las ventas de el los. Se puede concluir
que este factor no es 6bice para desechar nuestro rproyec-

to, pues las condiciones de competividad son ouy buenas en

el mercado. Más adel ante, en la secci6n 4.8 de este estu-

dio, se hace un aná'l i si s más prof undo de esta situación.

4.7.9 Variables Estacionales. Del anál isfs de la en-

cuesta a los productores se concluye que una c4racterfs-

tl'ca importante en este sector industrial, es la presen-

cia de yariaiiones estacionales en la produccll6n, de acuer-

do a la época del añ0. La opinión de los productores en-

cuestados es que el año se divide en cuatr0 tenporadas,

bien definidas en cuanto a los niyeles de producción se

refiere. En general, el comportamiento estacional es el

siguiente: neses de Enero, Febrero, l4arzo, volúmenes de

producción muy bajos especialmente en el primero de ellos.

Meses de Abrr'l , l'layo y Jun io,
dualmente más altos, lo cual

ocurrencia de sucesos como la

Madre y Prima Senestral. .

vol fimenes de producci6n gra-

se explica en yirtud de 1a

Semana Santa, Fiesta de la
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Meses de Julio, Agosto y Septiemhren ntyeles de denanda

producción intermedios.

lleses de 0ctubre, Noviembre y Diciernbre, s€ presenta el

co en la dernanda y 'los yolúnenes de producci6n aumentan

porcentajes considerabl es,

Estas fluctuaciones se tomarán en cuenta para efectos de

pl aneaci6n de I a producción en I a pl anta proyectada, *

4.8 PROYECCIONES DE LA OFERTA Y LA DEfiANDA

Para la proyecci6n de cualquier variable económica, se hace

necesario I a apl i caci 6n de unos fndi ces, cal cul ados con

base en una infornaci6n hi stórica de censos y estudios de

la población. Es así corno para proyectar la oferta y la
demanda, se debe estimar unas tasas de crecimiento de la

industrr'a y de la poblaci6n, basadas en datos de censos,

las cuales una vez aplr'cadas permiten determinar las yaria-

bl es en cual qui er período futuro. En I as constantes yi si -

tas realizadas al DANE, s€ tuyo oportunidad no solo de re-

opdlar infornaci6n histórica acerca de censos de pabla.

ción, stno tanbién de estudiar los métodos conúnmente usa-

dos para la proyecct6n de poblaciones. El más adecuado

y confiable de estos métodos es el de la proyección expo-

nencial, el cual supone al crecimiento corno un proceso con-

prl -

en
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ti nuo, más

La f6rmula

guiente:

bien que cono

para aplicar

una serie de

I a proyecci6n

camblss perfodicos.

exponenclal es la si.

Pz = Plert

Donde:

P1

Pz

t

Para desarrol I ar

ro el r, la cual

esta fórmul a

se obtiene de

Número de personas en la poblaci6n en la fecha

inicial

Número de personas en una fecha postertor

Número de años cofiprendidos entre Pl y PZ

Tasa de crecimi ento anual exponenctal

Número de Euler = 2,7182

es necesario cal cul ar prime-

la siguiente expresión:

Sustituyendo

la población

t

los yalores

para 1.973 y

ln tlZ )
P1

correspondtentes a

1.985 se obtlene I

los censos de

o siguiente:
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PZ = 29'038 .212

Pl = l2'551.8L1

f, - 1,2 años

I censo 85 t

f Censo 73)

L 85-73 )

1 , -,29t 038.212 \r-
1,2 22',551 .8ll l;

r r 0,02L06 = 21.,06%/1.000 habitantes.

Esta tasa de crecimiento exponencial, aplicada a la pobla-

ci6n obJetivo permite proyectarla para yarl'os perfodos de

la siguiente forma:

Pl = Población objetivo f.988 = 37.962

PZ = Pobl aci 6n objetivo l.,989 = ?

t - I año

r - 0..02106

Entonces, tenenos que:

Pz = Pl ert, de donde l

p3 - 37 ,g62 e0' o2l = 37 .962 ( 2,7182 )0'021'

PZ = 38.767 personas
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Realizando este mismo

de vida del proyecto,

cál cul o para I os respectiyos 5 años

obtenemos r

Pobl aci 6n 1 . 989

Pobl ación 1.990

Pobl aci 6n 1 , 99J.

Foblación 7.992

Pob'laci6n 1.993

38.767 personas

39.595 personas

40.437 personas

41.298 personas

42.777 persenas

Desde I uego que estos cál cul os suponen una sertle de cosas

constantes a futuro, como son el porcentaJe correspondien-

te de la población de ióvenes entre 15 y ?5 años, a la po-

bl aci ón total , y en general todos I os datos porcentual es

que se calcularon para determinar la poblati6n objetivo.

No obstante, estos cálculos permiten una buena aproxima-

ción y si rven para ca'l cul ar I a denanda anual proyectada

para el mercado. I Véase Tabla 7 y 8 l.

Para las proyecciones de la oferta, tamblén se utilizó
un indicador, que es la tasa prornedio de crecimiento de

la industria. Esta es suminÍstrada en los bolettnes pu-

blicados por el DANE, las revistas de coyuntura regional o

el Departamento de Pl aneact'6n Nacional , a través de los

nedi os publ ici tarios, Según el úl timo bol etfn de prensa

publ icado por el DANE I Hoviernbre 88 )-, el crecimt'ento
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TABLA 7, Proyecciones de I a Pobl ación

Año Pob'laci 6n

0bjeti vo

Factor

Crecintento

Pobl ación

Proyectada

1.988

r .989

1.990

1.991

7.992

1.993

37.962

37.962

37,962

37.962

37.962

37,962

o.02r

o.02r

o.021

0.021

0.021

0.021

37.962

38,769

39,595

40.437

¿[l.298

42,777

0

l
2

3

4

5

TABLA B, Proyección Anual de la Dernanda

Año Pobl aci ón
Proyectada

Consumo
Promedio

Porcentaie Aceptaci6n
% Demanda Anual

1.988

1.989

1..990

l. Ell

t.992

1.993

37.962

38.769

39.595

40.437

41.298

42.177

o.95

0.95

o.95

0_,95

0.95

0.95

252.441

?57.874

263.307

268.906

u4.632

280.471

7

7

1

7

7

7
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de I a pobl aci6n f ue del 6% en I a r'ndustria manufacturera

nacional , excluyendo la tril la de café, En los indicado-

res de coyuntura para Norri ernbre de I .988, rel atan I o si -

guiente: " La tasa acuÍtulada anual de Pn real de la indus-

tria nanufacturera, se estabiliza en 6,4% en Agostor cuilh-

do en Jul io bai6 a 6.3%, rnientras que entre Abril y Ju-

nio últinos estuvo por encina del 7.O%.n En cambio en

la revista de debates de coyuntura regr'onal, para Febrero

de 1.988, sostienen que: rrla industrta manufacturera t"e-

giona'l crecl6 7,3% en 1,987, increnento por encima del

alcanzado en 1.986, 4.6% y del logrado a nr'yel nacional,

7 .A% en 1.987.

Con toda esta información de diferentes fuentes, podenos

deduci r que:

- El creciniento anual acumulado de la industria nanufac-

turera, se tnantuvo muy al to por encima del 7 ,OXl Para I os

primeros meses del año, ya que se tomaban rn6s en cuenta

los neses del año 1987, QUe fueron los que registraron un

mayor crecirniento, con respecto a igualeS perfOdss de otrOs

años.

- El creciniento anual acumulado de la industria nanufac-

turera conenz6 a baJar hacia mi'tad y fines de añ0, hasta

llegar a un nivel de un 6.O% en Noviembre de l'.988' como
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c0nsecuencl a

industria en

de

el

nenores aunentos en el crecimiento de la

año de 1.988 con respecto a i..987,

Del análisls de lo anterior se concluye que se puede tomar

como,tasa de crecimiento de la industria el 6.O% registra-
do en 1.988, ya que seguramente seguirán la nisna tenden-

cia para los años yenideros. Con este fndi'ce se calcul a

la proyección de la oferta para los años siguientes en la

Tabla 9.

Ya calculada las proyecciones de la oferta y la demanda,

se puede calcular la diferencia proyectada de ellas, lo

cual mostrará el estado futuro del nercado, si se nantie-

nen 'las condici ones actual es. Estos cál cul os aparecen en

la Tabla 10.

4.9 ANALISIS DEL GRAFICO DIFERENCIA PROYECTADA DE OFERTA

Y DEfiANDA

Anal izando el gr áfico siguiente, se puede cgncluir que el

proyecto no es factible, desde el punto de vista del mer-

cado, ya que la oferta excede a la demanda, lo cual deter-

mina una saturaci6n del mercado que cada año aunenta, como

consecuencla de mayores incrqmentos esperados en la oferta

que en la denanda, stn embaFgon cono este proyecto P0rte

del hecho de que se cuenta con una pequeña empresa instala-
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ANO

rABt ¿al"9. P ROYECC IONE S I,A OFERTA

TASA CRECIMIENTO
INDUSTRIA

VOLI.JMEN ANUAL Pn VOLI,'MEN ANUAL
PROYECTADO

1.988

1.989

1.990

1.99r.

L.992

1.993

6,0

6r0

6,0

6r0

6'0

263.003

263.003

278.783

295.5L0

3L3.24L

332.035

PRBNDAS Año )

263.003

278.783

295.s10

3L3.24L

332.035

351_.957

DIFERENCIA

TAM OFERTA Y DE}IIANDA PROYECTADA

AÑO OFERTA DEMANDA

1.988

1.989

1.990

1.991

L.992

1.993

263.003

278.783

295 .5 10

3L3.24L

332.03s

351.957

252.447

257 .8r4

263.307

268.906

27 4.632

280.447

10 .55 6

20.969

32.203

44.335

57.403

71.480
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da ( Véanse Antecedentes Ln se tratará de aproyechar las

ventaJas comparatiyas que se le presentan a la empresa y

al mismo tienpo se implernentará estrategtas encaminadas a

la conpetencia, con el fin de ganar una particlpaci6n en

e'l nercado.

- LAS VENTAJAS COMPARATIYAS.

tes:

Se resunen en las siguien-

producto, del orden del 95?l ob-

mercado, en I as encuestas apl i ca-

a I os dl'strl bui dores del sector.

- La alta

ten i da en

das a los

aceptaci ón del

el estudio del

consumi dores y

- La preferencia de los distribuidores de trabajar con

fábricas locales ya que ésto les pernite una dtsponibili-
dad inmediata del producto y eJercer un control sobre la

producción.

- La polftf ca de ventas fle.xible de la eopresa en cuanto

a precios, crédito y despacho de rnercancfas gue marca una

considerable ventaJa con respecto a las ftbricas de fiede-

1lfn, ya que muchas de éstas sdlo venden al contEdo y tie-
nen pol r'ti cas de un nivel mf nimo de unidades por pedido

para que éste sea tomado en cuenta. Esto lo hacen en vir-
tud de I a po$ici ón que han I ogrado en el mercado nacr'onal ,
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LAS ESTRATEGIAS A II'IPLET'IENTAR SERIAN:

- Continuar con la po1 ftica de precios baJos, hasta lo-
grar un posicionaniento en el sector, lo cual incremen-

tará la denanda del producto y la rentabilidad en las ven-

tas.

- Desarrollar una carnpaña publicitaria pernanente, la

cual se desarrol lard a través de reyistasr oitgazines y

desfiles de nodas programados para el lanzarntento de cada

col ección. Con ésto se busca util izar I os medlos de nayor

di f usi6n de I as nodas a niyel regrtonal ,

- Establ ecer puntos propios de venta, pana darl e una ma-

yor sal ida a'l producto y obtener una mayor rentabi I idad,

- Distri buir a mercados menos explotados de la regiór co-

mo son: Popayán, Buga, Tuluá, Buenaventura, Pereira y

otras ciudades ci rcunvecinas.

- Desarrol I ar di seños n{fs innovadores, con el fin de di -

ferenciar el producto de lo conün que se ofrece en el ner-

cado, conservando la calidad y la lfnea con que se ha tra-
bajado tnadi cionalmente.
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4.10 IvIERCADO DEL PROYECTO

El mercado para el proyecto se puede esttmar, de acuerdo

a I as cl fras de ventas real es y potenclal es, resul tantes

de las visitas a 27 almacenes de la ciudad. En esa oca-

si6n se obtuvo pedidos en 4 almacenes de ellos y en los

demás hubo muy buena aceptaci6n, hasta el punto de que

expresaron su deseo de hacer pedidos pero sus I imttacio-

nes de presupuesto ya se lo inpedfan. Esto desafortunada-

mente sucedió, porque se salió muy tarde al nercado, cuan-

do los alma..n.s ya habfan copado sus presupuestos de com-

pras, Pero conforme a sus preferencias por cada modelo y

referencia del nuestrario, el aboraron pedidos ficticios,
especificando las caracterf sticas de : colon, talla y nti

méro de unidades, las cuales sirven para calcular un volu-

men potencial de ventas para el producto. En I a Tabl a

lL se detallan los pedidos reales y potenciales que se ob-

tuvo en esta oportunidad, los cuales arrojan una cifra de

ventas de 442 unidades trimestrales, que proyectada a un

año da un estimatl'yo de ventas a los almacenes de 1.769

unidades, sl' a este total se le aJusta un 40% correspon-

diente a yentas al detal , se obtiene un estimati.yo de v€r-

tas totales para los almacenes por 2.368 unidades, que P€-

dondeadss equiyalen a 2,400 unidades.

Por otro I ado n los vol fimenes de yenta podrfan ser mucho
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TABLA 11. Volúnenes de Conpra Real y Potencial para Cali

I Este cálcu'lo sirve

ventas de la Enpresa

A. REAL: Pedidos de

Fashions y

para estimar

).

el nlyel potencial de

almacenes Power 96, Nikl , Cindy' s,

Kassandra. Diciembre 1.988

Model o
Número

Col ores Tal I as Número
Unidad

t
2

3

4

5

6

7

8

9

l0
SUB

B. POTENCIAL.

l
2

3

4

5

6

7

I
9

l0

Neón

Negro, verde, naranja

Azul, negro, amarillo

Gris, rojo, negro

Negro, naranJa, blanco

Negro, yerde, rosado

I'torado, yerde, rosado

NaranJa, Morado

Naranja, norado, verde

Lila, yerde, Neón

TOTAL UNIDADES REALES

Pedidos Ficticios

8 rl0

8-10
8-10
8 -f0
8 -10

8-1.0

8-10
8-10
8 -10

8 -10

8-10
8 -r0
8 --10
8.L0
8 -10
8,10
8.10
I . -1.0

I - _1.0

8 -10

l5

9

5

72

10

6

7

5

12

10

91

59

15

40

41

39

26

l8
38

35
34

35SUB TOTAL UNIDADES POTENCIALES
TOTAL REAL + POTENCIAL #
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mayores , s i se tienen en cuenta I os oh jett.yos a corto pl a -

zo que son los siguientes:

- Extender el nlercado hacta otras ciudqdes yecrlnas de r a
regién suroccidental del pafs, colt)o sonl Tulu6n Buga,

Buenaventuran Palnira y Popayán.

- Establ eciniento de puntos de yenta proptos en I a ciudad

de Cal i.

Como se observa , estas dos deci siones repercutlrán sfgni -

ficativamente en los volúmenes de venta, los cuales po-

drfan crecer de acuerdo a la experiencla en un 3O0%. Se-

gún este dato, 'las yentas estimadas para el prtrner año se-

rfan las slguientes:

Ventas estinadas= Ventas Alnacenes locales x Incremento Psrcentual

en Ventas.

Primer año - 2.40.O Unr'd/año x 3 " 7.20X unid/año

Para I os años subsiguientes se asprira aumentar I q produc-

cl'ón consecut'lyamente en un f0Ol anual de la producci6n

inicial, hasta el año 5, donde se estabiltzqrá 1a produc-

ci6n en ese nivel. Esto se hará con el fln de no exten-

der denasiado el nercado de la Empresa a otras regtones,

pues esta si'tuaci6n es riesgosa desde el punt0 de yista

financiero, por probl enas rel actonados con I a cartera
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principalmente.

Haciendo la relaci6n entre las yentas estinadas y la ofer-
ta total del mercado, se haI I a I a panticr'paci6n en el ile r-
cado para el pri.ner año, I a cual serlq I a stgul'ente I

Particripación del nercado L%L - 7'zoa = ?,73%
263. O03

Para los años siguientes se tendnfan los yolúmenes de de-

manda que se relacionan a continuacidn:

2o. Año = Pn ler año + 100% Pn ler año = 7.240. Ud/año + 7,200 Ud/año

14,400 Ud/año

3er Año = pn 2o. año + 100% pn Ler año *14.400 Udlaño + 7.200 Udlaño

21.600 Ud/año

4o. Año = Pn 3er año + 10O% Pn ler año =21.600 Ud/año + 7,20A Ud/año

28.800 Ud/año

5o. Año = pn 4o. año + 100% pn ler año =28.80O Ud/año + 7.200 Udlaño

=36.000 Ud/afro

. 4.11 ESTRATEGIAS PARA LA pENETRACI0N DEL PRoDUCT0 EN EL

}4 E R CADO

Las estrategias iniciales para la penetraci6n del producto

en el mercado consistirán principalrnente en:
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- Precios bajos

de abrirle más el

I os yol úmenes de

y por ende fiayor

del producto en un princlpio, con el fin
mercado, lo cual perniti16 al crecer

producci6n obtener econofltas de escala

rentabil idad en I qs ventas.

- una canpaña publicitaria permanente, tendiente a lograr
el postcionamiento del producto en el nercado.

Esta se desarrol I ará princi palmente a través de reyi stas,
nagazines, y desfiles de modas programados para el lanza.

miento de cada colección. Todo lo antertor sbvtamente se

verá respaldado por un buen diseño del productor pol" una

cal r'dad óptirna de I as materias primas utl l'izadas y de I a
confecci6n de la prenda, lo que perrnitirá al producto ser

al tanente conpetitivo con rel aci ón a otras fnarcas ya cono-

c i das en el sector .

- constantes campañas promocionales, con el fin de darle
buena sal i da al producto, I as cual es se real lzarán al fi -
nal de cada temporada, cuando empt'ecen a surgir nue,yas ten.
dencias en la moda.

- Establ ecinlento de unas pol fttcas de crédtto atracti -

vas, en donde se definan muy br^en los plazos y descuentos

otorgqdos a los clientes, por deten¡inados yolflnenes de

c0npra.
.a
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o - Dirigir 'l os productos a varios alr¡acenes acredttados

de Ia ciudad, que estén blen distribuidss geográficarnente,

a los cuales se les dará exclusividad para la yenta del pro-

ducto, con el fin de no deteriorar la tmagen del producto,

hac i éndol o muy popul ar. o



,
5 , ESTUDIO TECN I CO

5.I LOCALIZACION DE LA PLANTA

I izaci6n con respecto a la región. para de-

I oca I i zac i én del proyecto con respecto a I a
crolocalización ), es común aplicar una serie
como son el método de costos, de transporte, y

9fa, que nos conl leva a una decisión fundamen-

cri teri o econémi co, si n embaFgo, en este caso

mos ninguno de estos métodos, por considerar-

el costo de los nateriales y del transporte

a región a instalar la planta.

El estudlo parte del hecho de que la planta será ubicada

en el válle del cauca. La decisi6n de buscar la capital
del Departamento como sede de la fábrica se impone sobre

cual quter otra opción de I ocal izaci6n, poF I os si guÍentes

factores:

5. l. 1 Loca

termi nar I a
región ( Ua

de métodos

el de st'ner

tada en un

no apl ica.re

se establ e

dentro de I

Mejor infraestructura de comuni cacl'ón y transporte
I
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Cercanfa del nercado.

Di sponi bi 1 i dad de mano de obra

- Mejor infraestructura de seryicios públ ltcos, centros de

capacitacl'ón, zona f ranca y entidades f inancieras. /

cono el producto es de consumo directo, los costos de trans-
porte son menores, si la fábrica se ubica en cercanfas del

mercado, donde exista nayor concentraci6n de la poblacfón.¡¡

La disponibilidad de mano de obra es un factor importante

en esta industria, gue es gran generadora de empleo direc-
to, por lo cual se requiere también ubicarla en un centro

de concentraci ón de I a pobl aci 6n, en el cual haya personal

capacitado en ese tipo de labores,.

Es innegable, desde todo punto de yistar QU€ lA ciudad de

Cali, como capital del Departamento, cuenta con la rnejor

infraestructura de la región, por lo cual se ha escogido

como sede de operaci'ones de la empresa. 0tra considera-

ción adicional es que la industria piensa abri r se mercado

hacia el norte y el sur de la región, con lo,cual la ciudad

de Cali, quedarfa geográficamente en el centro del nercado

del producto, De esta forma se podrfa eJercer un rnejor

control sobre las zonas del mercado y los costos de trans-
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¡

porte serfan mucho menores.

5.1'.2 I'licrolocalizaci6n. coms su nombre lo indica ésta

hace referencia a la local ización especffica del proyecto.

Para determinar 1a local ización especffica del proyecto

en la ciudad se deben eyaluar un sinnúmero de factores

desde un punto de yista costo-beneficio que son los que

a la postre dirán la conyenr'encia de elegir una al ternqti -
va por encima de otras. Los factores más comunes a tomar

en cuenta s0n la materia prima I costo transporte y dispo-

nibilidad ), la mano de obra, el nercado y la disponibi-

lidad de local. Se examinan cada uno de estos a continua-

ción:

- El mercado de l'laterias Prinas: el factor materia pri -
ma está relacionado con el costo del transporte y la rapt'-

dez de entrega, variables que son determinantes en la de-

cisión de ubicar la planta cerca a los centros de di.stri-
hución, con el fin de reducir los costos y el tiempo de

espera de I os material es. *

En nuestro caso, el mercado de materias prt'mrs está gene-

ralmente concentrado en la zona céntrica de la ciudad,

aunque hEy algunas industrias dispersas, como son TeJidos

Gatv en el sur de la ciudad y Discictex en el sector orien-
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tal de la ciudad, En cuanto a los insurnos de la confecc'idn

se presenta una si tuación i dénttca a I a anter"ior, habi endo

un gran núnero de empresas en el sector céntrl'co de Cal i
y unas pocas dispersas, como son Labores en el sur y nor-

te de 'l a ciudad, Servisesgos y ltarquil I as Niza en el sec-

-tor or'r'enta1, para citar ejemplos. Lo anterl'or pernite

concluir que desde el punto de vista de cercanfa al nerca-

do de materlas prirnas lo más conveniente seria ubicar la
planta en la zona céntrica, por menores costos de transpor-

te y más rapidez en la entrega de materia prina.

- Mano de 0bra: Las industrias que tienden a emplazarse

pr6xinas a los centros de mayor dispon'ibil idad o menores

costos de nano de obra se caracterizan por uti I l'zar un al to

porcentaje de ella en su proceso de producci6n. El caso

tfpico que se suele citar es el de la fndustria del cal-
¡zado. Haciendo una analogla con la industria de Ias con-

fecciones más artesanal . Se observa que seria de sunal'm-

portancia que la planta productora de prendas de vestir,
se u bi que cerca del s l'tio de concen tración de I a nano de

obra, por cuanto ésto significa una disponibil idad tnmedia-

ta de la nisma a menores costosn pues al haber mayer ofer-

ta de tr.abaJo, se podrá enganchar al personal más id6neo

y capacttado, que genere mayor productividad a I a empresa,

y por ende menores costos.
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Hay que resal tar que gran parte de I a mano de obna dedt'-

cada a la nanufactura de prendas de yestir se concentna

en los sectores del centro y oriente de la ciudad. Es de

suponer que la explicaci6n a este hecho obedece a que estas

pers0nas pertenecen a un estrato econ6mico de baJos ingre-
sos ( generalmente devengan un salario mlnimo mensual ), lo
cual hace que establezcan su casa de vivienda en las zonas

nás populares de la ciudad, como son el centro y el orien-
te de Ca'l i, en donde los servicr'os públicos, el alquiler y

los impuestos son más econónicos.

- El Mercado de Consumo: es importante localizar una plan-

ta cerca al mercado consumidor del producto, bin o servicio
generado por el proyecto. Razones corno el costo de trans-
porte, Fdpidez en la distribución, asimilación de la acep-

tación o rechazo del producto por parte del consumidor, pd-

recen demasiado obvias a tener en cuenta en la determina-

ción de I a ubicaci6n especffica de un proyecto.

Los centros de consumo de Interes para el Proyecton de

acuerdo a los resultados del trabajo de cafipo están ubica-

dos en los seitores norte y sur de la ciudad. -

- Costo y disponibil idad de local apropiadoi este es uno

de los factores fundanentales a tener en cuenta en la ubi-

cacidn del proyecto, ya que dependiendo de él se van a ge-

ffi
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nerar dÍstintos tipos de costos

éNormalmente puede suceder que el local que se pnesenta

como el más ldeal por su ubicaci6n con respecto a los

mercados proveedor y consumidor, o por la cercanfa a los

centros de concentraci6n de la mano de obra, resulte no

conveniente, ya sea por los altos costos que denanda o por

su d I stri buci dn inadecuada para I a pl anta en cuestr'6n . Tal

es el caso de muchos locales céntricos en la ciudad.r

En el sector norte de la ciudad, alta4ente valorizado de-

bido a la gran proliferación de establecimientos de tipo

comercfal y de servicios, no podria pensarse en ubicar

la planta, debido a los altos costos que ésto genera, en

cuanto a arrendamientos, servicios, fmpuestosn etc.

El sector ori ental , es una al ternativa importante, teni en -

do en cuenta que se trata de una zona sernl-industnial, don-

de hay muchas probabilidades de enconcontrar locales ade-

cuados, que además no están muy alejados del mercado pro-

veedor y de los centros de concentración de la,rtlqno de

obra.

El sector sur, ofrece cono ventaja corRparativa la cerca-

nfa a los centros de consuoor menores costos que el s€c.

tor norte en cuanto a arrr'endo, servl'cios e impuestos, y
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'además la perspectiva de ser una zona de alto desarrgllo
urbano y comercial, dado a que el foco de expansi6n de ra
ciudad se ha trasladado hacia este sector, -

Es de anotar que actualmente la enpresa se encuentra ubi-
cada en e'l sector sur de la ciudad, en el barrio parnpa-

) I i nda, en donde se espera que permanezca hasta el final
del primer año del proyecto, cuando ya se haria necesario

p0r un aumento en el nivel de producción, de encontrar un

local más adecuado para la nueva infraestructura producti-
va.

Esto se haria también en virtud de subsidiar a la empresa

+en sus comienzos, ya que en el local donde funciona actual-
mente la empresa,no se paga alquiler. nr'servicios públicos.

- Eval uaci ón de Factores : hay di.yersas técnicas para eva -

luar los factores que inciden en la decisl'6n de la locali-
zación especffica de una planta. Algunas se basan sirnple-

mente en el juicio subjetivo del analista o de la persona

que va a tomar la decisión de ejecutar el proyecto, otras

en cambio hacen uso del análisis económico de todos los

factores cuantificables que se ven afectados de una u otra

f orma por una decr'si6n de local izaci6n. Factores tal es

como el costo de la materia prinq, su disponi.brllidad in-
mediata y el costo del transporte dependen di.rectamente

del sitio o lugar de ubicacidn de la planta, asf cotno tam-
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? bién los factones nano de obrao

do con sum rl dor , entre otro s .

me.rcado pFoveedor y meFCil-

Las técnicas más recomendahles para tomar una deci.si6n de

este tipo, son las cuantitativas por pro.veernos de elemen-

tos de juicio obJetivos, Vá que se parte de un análisis

estrictamente económfco. Desafortunadamente siempre es

posible o práctico, imputarle determinados tipos de cos-

tos a cada uno de los factores relevantes a tenev'en cu€ñ-

td, para I as di f er¡entes al ternatlyas de I ocal l'zaci6n, I o

cual dificulta su aplicación.

Algunas técnicas combinan ambos tipos de análisris, el cud-

I itativo y el cuantitativo, perflitiendO de esta forma to-

mar una decl sl6n rnás racional , dejando una parte al cri te-

rio del anal I sta. Tal es el caso de I a técnica conocida

con el nombre de análisis dimensional , la cual se aplicd

en este caso,

anál isis dimensional es un procedimiento de selecci6n

una I ocal izaci 6n basado en I a el iminaci 6n si stemática

una entre dos alternatiyas comparadas.

Para este caso se consideran como alternatiyas de locali-
zaci6n los sectores sur y oriental de la ciudad por poseer

éstos las nejores ventajas comparatiyas en la ctudad' en ,"

E1

de

de
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cuanto a costos se refiere. ya yimos que el sector sur,
es una zona de amplio desarrollo unbano y costos mod€Fo-

dos, y que el sector oriental es una zona donde ros cos-

tos son muy bajos y máxime aún cuando exi sten t^ncen-tivos

de tipo gubernamental para la instalación de industrias
en el sector. Los sectores del norte y centro de la ciu-
dad no 'los consideramos por sus al tos costos totales en el
primer caso, y por los altos costos de obtenen un local en

arrendami ento en el segundo.

El primer paso, después de defiñidas las alternativas de

localización consiste en determinar todos los factores re-
levantes de local ización, con su correspondiente unidad de

medr'da, ya sea en términos de costo o de un puntaje. Si

es de costos, se asignará peste a las dos alternativas que

se están comparando, si es un puntaJe, se le asfgnará una

escala cualquiera, gu€ manifieste la posición relativa de

una alternativa con respecto a la otra.

El siguiente paso, consi ste en asl''gnar un orden priorita-
rio a los factores de localizaci6n¡ gu€ tanbfén repres€r-

te la posici6n relativa de los factores.

Definiendo por Sij los costos

dos al factor "J"n donde n es

levantes y Pj la ponderaci6n

de localización rfitr asocia-

el núnero de los factores re-
rel atiya de 1 os factores j r
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el procediniento se simpl ifica a

n

''SAj
I-

sBj

siguiente expresión:

jE

PjDonde representa la multiplicatoria de los SAj

trj
y donde A y B son las dos localizaciones que se comparan.

AplÍcando el método a este caso, se obtuyo lo slguiente:

- Los factores rel evantes son: matenia prina, nano de o-

bra, mercado consumidor y el costo y dlsponibil idad de lo-
cal apropiado.

- Se considera que tanto el costo de la materia prima,

como de la mano de obra son equivalentes en ambos secto-

res ( sur y oriente ) ya que el mercado proveedor es equi-
distante y el costo de la mano de obra es el mismo. Es

bien cierto que la zona oriental presenta mayor dfsponi-
bilidad de mano de obra,pero la zona sur tlene a su vez

una disponi bi 1 idad potencial bastante al ta, debido a su al -

to nivel de desarrollo urbano.

Fara el factor'r l'laterl'a Prima " se toma cofio unidad de

medida el costo de I metro de tela de franela que es de

$ f .500.0o y para el factor mano de obra el salario mlñi-*

la

Pj
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mo nensuál vigente a la fecha que es de $ ¡2.52g.00.

- El factor " Cercanfa al mercado consumidor ,,, se eva_

I úa cual i tativamente, en una escar a de L a 10. Después

de un análisis detallado se concluy6 en darle 5 puntos al

sector sur y 8 puntos al sector oriental, ya que el sector
sur se encuentra más cercano al mercado y cono la compara-

ción se hace en términos de costos, se debe asignar un pun-

taje menor a la alternativa más econémica.

- El factor " costo de Iocal apropiado ", cono su nombre

lo indica debe medirse en términos econ6micos. Después de

muchas averiguaciones al respecto, en las dos zgnas estu-
diadas se encontrd que el costo promedto de alquiler de un

local de aproxfmadamente 100M2 de área, era de $55.000.0o
en el sector sur y.de $35.0.00.oo en el sector oriental.

- La ponderación que se le dio a cada uno de los factores
fue la siguiente:

Factor Materia Prima

Factor llano de 0bra

Factor Mercado Consumidor

Factor Costo de Local

2

I

3

4

val ores rel ativos de I os .,Una vez que se tienen todos I os
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P
factores locacionales, los cuales se encuentran resumidos

en la Tabla 12, se procede a emplear la f6rmula parq €VQ-

I uar ambas a'l ternativas y tomar I a decr'sión pertinente,

Apl i cando I a fórmul a se tiene :

2t4
1 . 500 .. 32. 500 ' .. 5 .. 55.000

^^^
1 . s00 32.500 I 35.000

(0.244) x(6.097) =1.48

En consecuencia la localizaóión B es superior en términos

generales a la A, en función de los 4 factores releyantes

consi derados. En defi ni ti va, I a pl anta debe quedar u bi ca -

da en la zona oriental de la ciudad, alternativa que posee

I os menores costos asociados.

TABLA I?. Valores Relativos de los Factores Locacionales

Factor Carácter Localización Factor
A B Ponderado

1 Costo

2 Costo

3 Puntaje

4 Costo

1.500 r.500 2

32.500 32.500 I
583

55.000 35.000 4
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5.2 MEDICION DEL TRABAJO

- Prop6sito. E1 estudio de tiernpos es una herramienta

que sirve para una gran cantidad de propdsitos. Como

primera medida permite evaluar el desenpeño del traba-

jador, comparando la producción real durante un perfodo,

con la producción estándar" predeterninada. También per-

mite planear las necesidades de fuerza de trabajo para

cual qui er ni vel determi nado de producci ón . En I a deter-

minaci6n del precio o costo de un producto es esencial,

al proveerse de los estándares de mano de obra que se

obtienen de la medici6n del trabaio y es una base impor-

tante para la comparaci6n de los distintos métodos de tra-
ba jo suscept'i bl es de ser apl i cados en I a manuf actura de un

producto.

- 14etodologfa. Hay diferentes técnicas para desarrollar

estudios de nétodos y tiempos, pero los procedinientos

básicos son los siguientes:

Sel ecci onar el proceso o tnabaio a ser estudiado.

. Registrar de la observación directa tsdo lo que ocu-

rre en el entorno de trabajo,

Examinar crfticamente lss factones registnados.
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. Desarrollar el método más económico

cunstancias.

confirme a las cir-

Medir el trabaio resultante del método proPuesto'

. Definir el nuevo método relacionando los tienpos para

cada una de I as operaciones.

. Establecer el nueyo método, de acuerdO al procedimiento

estándar establ ecido.

. Hacer auditorfa al estándar, con el fin de controlar

su evol uci ón

5. 3 STANDARES DE INGENIERIA

Un estándar es una medida de tiempo dada, establecida para

desenpeñar una operación baJo las neiOres condiciones

existentes de trabaio y equipo, Es la base para medir

la eficiencia de los resultados de una operaci6n. Una

vez establecido el estándar de Inge.nieriq, é5te no per-

mi tirá I as inef ici encrlas debidas a 'lq ba ja productiVi dad

del personal n a métodos incorrectos de trabajgt a retra-

sos debidos a nala planeación o a altas ft'eguencias de

descomposturas del equipo, El estándaf de ingenieria

deberá refl eiar nivel es de resul tadoS sati sfactorios en vr



las operaciones de la empresa, considerando suplernentos

para el personal , paros i neyi tabl es, conti.ngencias, ba-

lanceos de lfneas y métodos correctos.

Balanceo de Lfneas. La técnica del balanceo de lfneas es

extremadanente importante, ya que ayudA a aumentar la la-
bor y la util ización de la maquinaria. Consiste en equi-

I i brar I a 1 ínea de producción control ando I a estaci 6n más

I enta, ya sea redi stri bu¡rendo el trabajo entre I os opera*

rios, dupl icando 1 a estación para aumentar su capacidad o

manejando el exceso de horas, a fin de lograr una continua

ci rcul ación del producto por toda I a I fneq,

Un Balanceo Perfecto de la lfnea de ppoducci6n es casi im-

posi bl e, pero a'l tratar de equ i I i brar I as cargas de traba -

jo y la utilizac'i6n de la maquinaria, redunda en menores

costos y mayor productividad, 1o cual se sintetiza en un

solo término: EFICITNCIA,

5.4 APLICAOION DEL ESTUDIO DE TIE}4POS A LA INDUSTRIA

AEI DISEÑOS SPORT

La aplicación del estudio de tiempos a esta pequeña in'
dustria se hace stguiendo la metodologfa correspondiente

89
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+
al est,udio de tiempos. Es neces4rio afirman que los pro-

cesos seleccionados para ser estudiados fueron: el cor-

t€, el ensamble, el planchado y el empacado del producto.

Para e'l proceso de ensamble se desarrol l6 un estudio Cofl-

pletor QU€ es el que figura nás adelante' en las siguien-

tes secciones. Para el corte y el planchado y empacado

det producto, se siguió una metsdologfa diferente' consis-

tente en la determinación del ciclo de operación de cada

uno de éstos Dor medio de la obserVacrl6n directa y regi s-

trando e'l tiempo promedio de operación.

La razón para hacerlo de esta forma fue la de no extender

demasiado el Estudio de Tiernpos, hasta el punto de que fue-

ra a resultar poco práctl'co, demorado y cost0s0'

A continuación se detal la el Estudio de I'létOdos y Tf em-

pos realizado para el proceso de ensamble del producto:

5.1[.] Medición del Trabajo. Proceso de Ensamble. Una

vez real i zadO e'l muestreo del trabaio y anal izadO el mé-

todo actual, se procedió a ideqr ung nuevor meJof al exis-

tente, teniendo en cuenta el fluio del proceso y el ren-

dimients de I a maquinaria. Este método rneJorado aparece

desglosado en sus diferentes, operaOiQnes en la Tabla 13'

para el producto tfpico de la empresa: Coniunto de buzo

y Chi cl e. ¡\
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Ĵj
t
cf
Fl
r'1

.{
4
h

r-.{
a1
¿l
ñ

=

+{

ix.iñ
)ll

f4
á
ry

r1
-l

5

ii
'ñ
H
df
.F
ral

X
¡#

trJ
,A

xti
N

5

(!.

F
F

t
I

F
a

il

ó

I
I
!

I

irr Ilrl|;I
lFl
t-;I
lGl
ixlt-li-llsl
lollelr-lttlltxl
l\l
tslig,

fl
R
E
Lt¡

b-
L¡¡a
o
d
f,
F-
fl
h{

n
=.\¡
c0
N



92

F

c

2
fr'

ri

fI

¡
a
(,

q
ql
a
a

t,1
a

¡t
H
¡-l

ÁY
e
2

I
C

I
z
F

2
t
p
\J

q

t
ql
q

o
A
t-

o\
@
L

R
É
É

I
UI

\¡
s
a
a
a.Iq
L

s
t¡l
-¡\t
G

3q

q
¡I
ts

n\
a
Q
s
s\
a
N

.il{
o¡
;
fr
e
s¡
a

!
s

I ftlúOl.l
olvtTtJ

|fr
'o\c

9r
.o

o.\o
oO
lt¡ o or o\

\a
b¡
\5 ol¡l

FI
;l
i
e

a

¡
g
¡

r(ttttol¿
odwru

r¡¡
ro

^|tr
\
ra
ñl ^l\. oa \o

o.
G

ro
tl.
l{

Íarr @t
avtJlDO
Olrgttr

r(t l,?l

FI
}¡|
FI

lfl
!r

\ñ
FI

rñ
FI

úl
sl

]o
rl

ltl

to4
7r¿t t

cl'UN¿

\o
bs

¡ao
s¡\o ^ls

b'

\a
fr¡
\o

GGñ
lFa

\
$

q
o.
*

I
^l
\¡

l¡.

E

2

B
g
U
rt¡
I

o
n
É

E

z
s
H

q
o
o
s
q
t¡¡
{l
€
a

B
(,

t
t
q
TIF
rl¡
o
{q
o¡

h
aou

E

II
¡¡¡

T

q

l-q
rl¡\
a
a

R
¡
¡r¡

ú
ro
.o
\o

s\0 G.\0 o
^¡

a
rF

o
Oc 'o

!o
G.
lr-

s

I Ar
ro
\9

o \o
^¿

\F
o. a

\D
G $\

o
rrü
\0

s
\9

o \o
^a

\
I'l

$ o.
ú¡

ra)
o¡

$
n
ñl

¡a
ovt
.9

\\¡ o o
F¡

ort) ^tDo
o
\a

o
ll
0e

o
0o
¡{

\¡
rl
I.r. h

\¡
N

s
!.

s
rF

tr)
\o

o0ñ
a
F{

o s¡t
\o tr-

ir) ^l
¡a v ^lDo

s\o
90r I

N

o
E
9
\5

CF
\o o

Ft-
o

^¡
v o

Oc \9
r¡l
5

Úl

.t

@
vlv
.o

q
\o

v
\o
N

r
|.¡

o
Oc \o

s()
!o

as
ñt

l-
rñ

\o
.a Y

r.¡
q
¡()

o\
\o oa ü

N.l

\9
e
..o.s

Oc
\o ^{ \a

^t
Oc
ra

Oc lfl
\o G

ñ.

ta
\o
f\

to
\f)v
\D

b
\0

f\o
o
¡F
rl

Or
ra

o
Oc

\.¡
\s o¡

\fr
.o{

{

a
a¡
ü

e
a
!q

ü
o

¡
(J

c,¡

s
u¡
a

<l
q
a\

o
ü
U
aq

s¡
t{

{¡
a

I
T
lf\
l\

c s,.o d \¡)
\9
N

s
¡r¡

$ o-vl
r¡q o

¡l

tr
E

h
\9 o

rt.
F
Y

o
go

\o
\o *Ir E

^lrf)
\ft
.0

rf¡
rr o

oo
o ov o

F
r{)
.g t .{

o-
\¡t

o
Oo

r
oc

ror
ñ¡ ^¡v t¡¡

a. o\o
0
S.

S)
Oo

^¡

TN
<J
t¡J

¿
UJ

-.1
t¡{

=lll

e
14''t
HI

P

F

€
(

'=
FÍ
l
Ft
d

frl

-l

!

fl
H
iu

H

#
f;
¿1

.i
F
f,
¿

E

i
.t
a
F

'r

t
f

q
H
.A

H
tt

!
l\ñ

,q

fq

E
'0

tv

x
H
iT

Fl
t&

#
.D

€

n
E

E
GI

I
E

T
a

{
aI
R
fi

U

s
e
Q
c{
r¡¡

+

a
E
IU
i\
F.

¡¡¡

e
a
f,\\rl
\.{

(n

Fq

E-r



93

oLu, 
medic'iones real i zadas Para este producto tf pico,

siguiendo el nuevo nétodo arrojaron los resul tados de

la Tab'la 13, correspondiente al Estudio de Tiempos.

Cabe resal tar que se hicieron al gunos tipos de supuestos,

taleS corno la consideración de trabaiar con un operario

nornal y que el número de observaciones = 15, era Fepfe-

sentativa, más que tsdo debido a consrlderaci'ones de cos-

to y de tiempo. En el plano real, hay que destacar que

se trabajd con la maquinaria apropiada de tripo industrial

I a cual proporc't'ona un rendimiento suPeriof en 3 veces a

'la maquinarla famil iar.

Analizando los tiempos obtenidos para cada una de las o-

perac't'ones se observa que I as nás I entas Son I as de En-

resortar pegando ta'l I e t Cenrar costados.

Esto obedece a que estas operacioneS Se realtlzan en gran

parte manualmente, ya que se deben cuadrar laS piezas en

Sus costados y en el centro, de mOdo que queden bien ali-

neadas en la prenda,

Los cál cul os real i zados para hal I ar todoS I oS vAl ores re-

lacionados en la Tabla 13, fueron los siguientes:

- El tiempo total por elemento, es la suma de los l5

tiempos registrados de la ohseryaci6n dtrecta del desa'

rrollo de cada una de las operaciones.
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- La vel ocidad observada resul ta de I a percepción que tie-
ne el analista, del rftmo al cual se ejecuta la operación

y es una comparaci6n con una base del 1.00%.

- El tiempo promedio es el resultado de dtvidir el tiem.

po total psr elementos, entre el número de observaciones

efectuada s .

- La velocidad total es la suma de todas lqs velocidades

registradas, de I a observaci6n del desarrol lo de I q opera-

ción.

- La velocidad promedio resulta de dtvidir la velocidad

total entre e'l nfimero de observaciones.

- El tiempo normal resul ta de mul tipl icar el tienpo pro-

medio por la velocidad promedio,

A continuaci6n se ilustra con un ejenplo el procedimiento

efectuado para cal cul ar I a Tabl a.

0peraci6n: " Preparar Bolsillo rl

Tiernpos observados: 18 - 18 - l8 - 17 - 1.8' -L7 - 1.7 - 17 - L7 - 16J7-

16-16-16.16 segundos, \
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Tiempo total: to = 254 segundos

Número observaciones l 15

Tiempo promedio: tier¡po total _ 254 s.€g, = t7 seg.número de ob-
servaci one, 15

Velocidad total : Veloc'idad obseryEda

: 9-0 + 96 + 90 + 96 + 95 + + 96 + 97 + 99 +

99 + 97 + 97 + 97 + 95 + 97 + 98 =

= 1.445

velocidad promedr'o: Ielocidad,total - '1"44-l = 96,3
Número de obsery. 15

Tiempo normal: Tiempo Promedio x Velocidad Promedio

: 17 seg. x 0.96.3 = 16 seg.

Prueba del Estudio. El procediniento a seguir para com-

probar la veracidad del estudio de triempos es el siguien-

te:

- Se multiplica el tiempo normal de cada elemento por

el número de observaciones y el resultado es el tienpo

normal del estudio.

- Se resta al tiempo nornal el tiempo de introducción

y el tiempo de corte.
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- Se divide el tiempo nol"mal del estudt'0, entne el tÍem-

po obtenido en el paso b, hallando la velocidad de compa-

ración.

- Se confroñta la velocidad de comparación con la veloci-

dad promedio de'l estudio y no debe diferir en más o menos

5%.

Aplicando estos pasos a este caso, Se obttlenen lo siguien-

te:

633 + 68 + 69 + 258 + 40 + 77 + 59 + 76.9 + 205 +-16+ f47 +
s 3,169

116 + 20 + 32 + 13 + 20+ 7l+ 452 + 40

Tiempo nonnal estudio - J.169 segundos

Menos tiempo introductii6n = 120 segundos

l.2O sequndssMenos tienpo corte

2.929 segundos

Tiempo obtenido = 2.929 = 92.42%Tienpo Nonnal 3J6,

Velocidad Promedio - Velocidad CQmparqci6n =

tolerancia pennisible = t 5%

96,3 - 92,4 = 3.9/" 5% +
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e
De I o anterr'or se deduce que eJ estudio debe ser aproba-

do, pues la diferencia es mfnima y ésto hace que no lo

afecte.

5 .+.2 Bal anceo de Lfnea . Para real i zar el bal anceo de I a

I fnea se necesita primero calcular las necesidades de ma-

no de obra directa que se requi'eren en la lfnea, atendien-

do a un nivel dado de producción necesario para cumplir con

el plan de ventas.

De la información resultante del estudio de rnercado, ex-

plfcitamente la que se refiere al mercado del proyecto' se

extrae el si gu i ente dato :

ventas mensuales = 7'200 Unid' - 600 unid/meE
72

ventas por dfa - 600' unid ' = 30 unid/dfa
2A

Tomando un mes como 20 df as ef ectl'vos de trabaJo '

Extrayendo, de igual forma de la Tabla 1.3 del Estudio de

Tiempos, se encuentra lo siguiente:

La sumatoria de los tiempos normales para todos loS ele-

mentos que componen la operaci6n de ensamble arroian un

4
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+'

total de 2,769 seg. o 52.8 ninutos, el cual egutvale apro-

xinadamente al tiempo necesario pEra confeccfonar la pren-

da. Si se toma este dato como fndice y además asimilamos

la jornada de trabajo igual a t horas, se está en capaci-

dad de cal cul ar I os requerinientos de rnano de sbra dl'rec-

ta. Entonces se tiene:

Ven ta s /d fa = 30 unidades * Lote |dla

Horas/turno = $ horas - 540mr'nutos

Supl ernentos:

- Personal es - 50 ninutos - Q .?5%

- Maquinania = l0 minutos = 3r7%

Total tol erancías = 70 minutos = 1,3%

Desempeño Lfnea = 87%

Ci c'lo de Producci6n= 52,8 ninutos

Ciclo de Pn.Ajustado- 60,7 ninutos

llano de gbra Requertda * ,60'7 lfiF/und x..30 und. ' = 3.37 operar.
S4ollin' = 4operarr'os

,7
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?
Ya ten i endo

I anceo de I a

este último dato se

Lfnea, el cual es

procede a cal cul ar

el siguiente:

el Ba-

BALANCEO (g) Total minutos operación

Ciclo control x

3.169 segun4os

769 Seg. x 4

No, de Operarlos

1,03 * J.03%

Según el cál cul o anteri or, el cual es supert'or al 100.% I a

I ínea está sobre bal anceada, I o cual indi ca quehay buen

flujo en el proceso, hasta el punto de que a intérvalos

un trabaiador va a quedar inactivo, pero aunque ésto re-

sul te un poco costoso, no presenta nayor dificul tad' pues

a esta persona se le puede asignar una tarea adicional en

esos momentos que quede libre. Además hay que tener en

cuenta que hay veces que los empleados faltan al trabaJo

por incapacidad, permisos, causas injustificadas, etc.

Este solo hecho iustificaria el tener esta persona adiclto-

nal.

5.4.3 Cál cul o de Estándar de lrlano de 0bra Directa. El

cálcu1o del estándar de nan0 de obra directa aparece deta-

llado en la Tabla 14, en donde se descrlben adenás los

supl ementos otorgados a'l trabajador por fatiga y al imen -

taci6n. El procedimiento se basa en dete16inar cuál eS

la operación de más lento desempeño en la lfnea. A esta $



, TABLA 14. JTAMDAR.

úU^4EAD DE oPEF.¿'<tOs: I 'io|¿L *¿oPA)

¿/c¿o A€ coilrRoL: 769 seg. r¿n¿üD oet LyTE 300 Und. ..ra¡¡o.

Aseo

100

DEL TDP¿.II q m,r. -54f1-

7Ca¿ L :i.E.?:!-:.',¿5
Pi.:s:;.,- ^ :- i¡ 50 tylt¡,!

iA4L IDLEPAI¿'/AS

^4.i51.!r'¿ 20 r..i:^'
5E38.*.'p2la L. A;EA BT/"

ut,:D.t 3€) .22.D'\7 E Drü FDQ HCQLa.'a:a 35 a.LJ7.Qt!- A)O5T! DL)

claí9 .3Ní23L x tt'

):óE14?eilL :t^/E¿
= 884 Seg. =14 , 73 :nin

JtBAS:ir;t,i ?:2
.t:'t

= 215

-O2:i L.'^'íA 2c2 :ciE

I u.u))!DEi ,'¿ltP¿
:/-\

IDTE3 ?cP íUP,ÚD

!.ú!D.!,t !3 .: Tr'.2.L'!)

uutS¿DE3 ./ :.:E !rz

3¿I,q¡v¿¿ DE LJNEÁ

T;:,k1pa :3:¿!,\r|'ELADO x :90

c}::-a 3:,/Jr¿.CL A)!-'3:Jtj

.+i.2¿.:- STa/-iLaRD.',+1;t:¿2

: i -- -* ; a .1- 7.?: L 31 - /':.' x i! CP¿P

60

u^'/D¿3Ei Pa.a ii.2EL'

uN,)daE3 x H9R¿3 35 TURNI)

I.,IORó

TURNaS PoP LorE

it.?-!a -:.\'r¿ / to':s

36

HOE¿J DE ?¿PND

C I' LT' D E CJ) 
^JT¿OL

IJNlD¿OEá ?CP HDPA l7¿oPtca)

'1 ,L)c.rcLo LaL':PD! x#APse

3ra/JD!'QD Uo 001

PE.EPl.z!-!Zt ¿:

f!,'ct!-23 Paa: o2:=/-¿R E, 3r:!-':¿/Z
noDuctoi OOi'IJUNIO DE BUSO Y PAI{IAI0\ GIICLE

oPEpActju:

ani'. I|t'EnPoDEáC R¡ PC.'A.V TOLERAUCTI)3

TCT¿L DE TDLERAIJC/¿.3

l2p¿s ái¿,.,-.:-.? r: '/',*1t¿ :

Tfch'J ;':;F.zc-sg Pa lz DE

I, u,,Jts¡pes .:rup uo 36

1, C3
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se le denomina ciclo de control, e] cual es ajustado di-
vfdiendol o sobre el Efecto desempeño de r q r fnea, gu€

resulta de extraer al tienpo total del del turno, el tiem-
po improductivo, debtdo a I as tol erancias de I a I fnea.
Este cicl o de control ajustad0, es el factor que si rye pa -

ra calcular el estandar unidades promedio por Hora. ya

calculado este estándar los dernás son fácilrnente deduci-

bles en la tabla.

Ilustrando un poco la explicación anterior, se tiene que

para este caso los suplementos suman 70 minutos, los cua-

les corresponden a'l 73Y" del tiempo total y dejan un de-

sempeño de lfnea equivalente al 87%. El ciclo control u

operacl'ón más lenta, €s la de Enresortar pegando adenás

la talla Esta consume un tiempo de 769 segundos, los

cuales una vez aJustados equivalen a 884 segundos o 14.73

mi nutos. Las unidades prornedios se cal cul an senci I I amente

di vi diendo I os ni nutos presentes en una hora sobre el ci -

c'l o contno'l ajustadosn lo cual dá un total de 4 unidades

por hora.

Las horas lfnea por 1.,000 unidades, resulta de la siguien-
te regl a de tres simpl e:

4 unidades-.-- f. hora

1.000 unidades-:' X

[ = 250 horas.
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Las horas estándar pon mr'l I ar o cal cul adas de acuerdo a I a
f6rmula de la tabla, seria 1a siguiente:

Horas Estandar/lO0O =
Ciclo control x ¡fOP x 100.0

=1.4.73x4x1000 - 982 horas/1000

Las horas 'lfnea por 'lote serian:

Unfdades/lote = 3O = 7,5

Unidades/hora 4

Las unidades por turno serfan:

Unidades x horas de turno - "4 
Und/lpra, x t horas = 36 Und/hora

I hora L hora

Los I otes/turno y turnos/l ote se hal I an rel acionando el

tamaño del lote diario que es igual a 30- unr.\dades, por

las unidades que se puedan produciro en un turno, gu€ son

36 unidades, de la siguiente manera:

Lotes/turno-unidad/turng*19=JtZ
Unidad/lote 30

Turnos/lote - !nidad/lote - !g - or83

60

60.

Unidad/turno 36
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E'l bal anceo de I a 1 fnea, ya fue cal cul ado con anteriori dad

y fue equivalente al 103% y las unldades por hora tedricas
que resultan de dividir el total de minutos por hora sobre

el ciclo de control, arrojaron un total de 4r68.

)< 5. S TAt'lAñ0 DEL PROYECTO

El tamaño de un proyecto mide la relación de la capacidad

productiva durante un perfodo determinado y está fntima-

mente ligado con las variables de oferta y demanda del pro-

yecto y con todos los demás aspectos del proyecto. En tér-
minos óptimos, el tamaño no deberfa ser mayor que la de-

manda actual ni futura del mercado, ni la cantidad deman-

dada menor que el tamaño mfnimo econ6mico del proyecto.

Sinembargo, para tomar una acertada decisi6n de tamaño del

proyecto, no sol,o deben considerarse las yariables de mer-

cadeo, sino también'las diferentes alternatiyas de pro-

ducción, que conlleva a lograr una determinada capacidad

de planta y unos deterninados costos de operaci6n. Un

aná'lisis de costos beneficio de estas posibles alterna-
tivas de producci6n,lleva a una decisión más racional,

fundamentada con base en un cri'terio econónico.

+<En el caso de las pequeñas industrias de confecciones, no

es posible lograr muchas alternatiyas tecnológicas de pro-

ducción, ya que se trata de un proceso producti'vo bastante
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' sencil lo y adecuado apenas a las condiciones de la emp.re-

sa. ( t-os procesos autonatizados de producci6n solo tie-
nen cabida en las grandes empresas lfderes del nercado

nacional e internacional, sobre tgdo con el ramo de tex-
tiles )' Existe pues, una forna tfpf ca de operar de estas
pequeñas empresas, que consiste en montar una pequeña lf-
nea de producci6n muy flexible, QU€ no requiere de grandes

Ínversiones en capital, ni de mans de obra altamente espe-

ó¡ialiizada . Los costos asf generados permi ten obtener una

economia que se hace mayor al el evar los ni'vel es de pro-

ducci ón . Por todo I o anterior, s€ debe conc'ru f r que el

factor relevante para la determinación del tamañg del pro-
yecto debe ser el mercado, ya que la ingenierfa del proyec-

to serfa una sola para el caso de la pequeña industria de

confecciones. Teniendo ésto presente, s€ procede a calcu-
I ar I a capaci dad productiva para I os di ferentes procesos

real i zados para I a fabricaci 6n del producto, I o cual se

detal la en la siguiente sección.

5.5.1 Proceso de corte, Este se conpone de ras siguien.
tes operaciones:

Extender tel as.

Montar y alinear capas

Sobreponer no'ldes en 'la

Pi ntar mol des sobre I as

Q.--o,{ cr, u\-,'l-le '.¡ c <:i. t'\

de telas,

tel a.

telas.
yv'lf\f -l' ' .1<l-t é-C.'r - .-;¡..1'. -. 

".._,-t
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?- Cortar mol des con náqu ina cortadora.

Uti I i zando este proced l'mi ento se cal cul6 un estándar apro -

ximado de corte de 2,Sminutos poF prenda, Uttll'zando la

cortadora CURIS N0yITA, que tiene una capacrldad de 1.2^1,5

capas de tel as. E1 cál cul o aparece a contr'nuación ¡

Número de capas de tela

Dimensión tela

Conj untos/capa

Número conjunto total

14

4 x 1.5 nts.
2

2.8

28 conjuntos-----1. hora [ 60 ninutos t
L conjunto --*-- X

| = 0.0357 horas = 2.1,4 minutos/prenda.

Factor desempeño en I l'nea: 87%

Estandar corte : 2.14 l¡lin/Preñda - ZrS l,li.n/pr.enda
0.87

Con este dato se puede calcular la capacidad productiya

anual para una máquina de corte, la cual es la siguiente:

Minutos turno : 540

Estandar corte ldf a : 540 = ü6 prendas/df 0 *.,

2rl
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Dfas laño : 240 dfaslaño

Estándar corte/año r 2f 6 x 24O = 51,.840 pfendas/añ0,

el cual supera ampl iamente la demanda r'nicial y futura

para los cinco (5) primeros qños de vida del proyecto.

5.5.2 Proceso de Ensamble. En el estudio de métodos y

tiempos se determin6 que se requerfan cuatro [4L máquinas

para cubrir la demanda inicial del proyecto, que es de

7.2A0 unidades/añ0, pero no se espectficd que tipo de

máqu ina s eran . En e'l proceso de ensambl e del producto se

uti I i zan por I o general en I as pequeñas industrias dos ti -

pos de máquinas: la fileteadora y la máquina planE, La

máqui na pl ana hace I as costuras rectas, I a otra fil etea

dejando una puntada de seguridad.

La máquina fi'l eteadora industrial con puntada de seguridad

es Íruchfsimo nás veloz que la rnáquina plana, de tal modo

que se calcula que su rendirniento es 3 veces superior.

En 'l a confecci 6n de prendas deportivas, donde se uti I iza

mucho el tejr'do de punto I fnanelas )-, se requiere emplear

permanentenente la fileteadora para darle el buen termina-

do a la prenda. Tal es el caso de nuestra pequeña indus-

tria en donde la mayorfa de los praductos, como son los

busos, faldas, chi'cles y camisetas se elaboran con tejido

de punto.
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Anal i zando el caso

Conjunto de buso y

tudio de tiempos,

necesarias para el

na plana; éstas se

tivos tiempos:

OPERAC ION

Embolsil'lar

Prepara Ri p

Pegar marqui'l la a delantero parte

Enresortar pegando tal I a
Dobl adi I I ar buso

Dobl adi I I ar chi cl e

T I EI'IPO TOTAL

Si se compara el tiernpo total
previamente en el estudio de

fue de 3.169 segundos o 52,8

trabaj ado con máqu i na pl ana ,

lación:

% utilizaci6n máquina plana

en el proceso

107

especf f r'co de nuestro producto tf pico:
chicle, que sirr¡r'6 de base para el es-

se ve que sólo 6 operaciones de las lg
aborar 'la prenda, se real tzan con máqui -

muestran a continuacl'6n con sus respec-

TIEI4PO

747 segundos

40 segundos

ihferioi^ 68 segundos

769 segundos

258 segundos

265 segundos

1.547 segundos

= 75,78 segundos

de ensamble I calculado

métodos y tiempos ) el cual

minutos, con el tiernpo total
se encuentra I a srigur'ente re-

I ,547 .sg.g.
3..169 seg.

= 48.8%



108

E1 porcentaje correspondiente a'l uso de máquina fileteado-
ra seria senciJ lamente la diferencia cen el 10O%, o sea:

% utilización máquina fileteadora = 100 -48.8% - 5l.fB%

Tomando estos datos como base, s€ puede deterninar las ne-

cesidades de maqu i nari a y cal cul ar I a capaci dad producti va

de 'la I f nea de producción , ten iendo en cuenta I os requeri -

rnientos de la demanda. En el estudto de mercados se habfa

determinado que las demandas proyectadas para los cinco (5)

años de vida del proyecto eran I as sigui entes:

Demanda primer año:

Demanda segundo año:

Demanda tercer año:

Demanda cuarto año:

Demanda quinto año:

Demanda

Demanda/dfa

7.204

14.400

21 ,600

29.900

36. 000.

unidades

uni dades

unidades

un idades

unidades

Con estos niveles de demanda se requerirlE un deterninado

número de máquinas, para I os 5 años de yrlda del proyecto,

I as cual es se cal cul an a continuación:

PRII4ER AÑO

7.20.O unidades

7.ZAA unidades = 30

?40

Und /d fa
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+
Capacidad máquina I Und/hora x g horqs/dfa x ?40 dfalEfi6-

2.160 Unid |año

Número de máquinas requeridas = 2.2O0 Unidad,el = 3.33 _ 4,
2.f 60 Unid /año

Las cuales darfan una capacidad producttva tgual a ra si-
guiente:

capacldad productiva = { máquinas x t und/hora x 9 horasldfa

x 24A díalaño = 8.640 unidad/año

Número de náquinas planas = Factor utilizacidn x'Núnero Máquinas

requeri da s requeridas = 48.8% x 4 rn6quinas F

1..95 = 2.

Número de máquinas fileteado- = 51.L8% x 4 mlquinaS = 2,04 = 2

ras requeridas

La aproxltmac i ón que se ha ef ectuado , se hace con el f i n de

no excederse de los requerimientos de mQguinaria para el

primer añ0. Es menester cofiprobar si con eSta distribu-
ción de I a naquinari a se pueden cumpl tr con I as necesi -

dades de la deCIanda, deterDinando prrimero el ciclo de pFo-

ducción de cada náquina.
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Lfnea de Ensamble:

Itláquina Tiempo Total Factor Tiempo

Pl ana

Fi'leteadora

CICLO DE Pn.

ustado

1.547 seg.-

25.7 min/und.

7.622 seg.=

81% 29163 min/unid,

ü ,.A njn/und, 87?l 31.03 nin/und.

3.f69 s€9. =

52 ,I rni n/und ,

87% 60.07 min/und.

Teni endo

cada ti po

ductiva,

en cuenta los

de máquina,

la cual es la

tienpos total es

se puede cal cul ar

siEuiente:

de operación para

I a capacidad pro-

Capacidad Productiva Promedio = 4 máquinas x I Unid/hora x g horas/

dfa x 240 dfqs/añ0,

= 8.640- und. x O.87 = 7.516 unid.

540 nrln/dfq - 1..080 min,Ti enpo l'láqu ina Pl ana 2 máquinas x

máq. /dfa.

Tiempo de Operaci6n plana = 29.63 nin/unt'd.
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Capacidad productiva

máquina plana/dfa = l'080' nin'. nag.'/-df3 = 36,4 und/dfa.
29.63 nin. /unid

La cual excede las necesidades de'l a denanda que son del

orden de 30 unidades/dfa.

Tiernpo llaquina fileteadora = 2 maq. x 540nin/dfa = L.080 nin.máq/dÍa

Tiempo operación fl'leteadora = 31.03 min/und.

Capacidad productiva

Ma{uina Fil eteadora/dfa

SEGUNDO AÑO

Demanda

Dernanda/dfa

- 1.98O min. mfq,ldfg =34,8 gnÍ!. 30 yld,

31.03 min.máq/und. dfa dfa

- 14,400 unid/año

= 14.40O !¡nid/año

- 

= 60. unidades
240 dfas/añs

Capacridad naquinaria = I Undlhora x 9. hr/dfa x 24O dfa/año

= 2.160 und/año

Número maq. requeridas = 14;400 undlaño - F, R7 - j
,J60 ,tü/.hb 

- s't¿r

Las cuales darfan 1a siguiente capacidad:

Capacidad Product. Pror¡edio - 7 náq x L undlhr. x t hr./dfa x 240 dfas/año

x 0,87 = 13,154. r:
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F,
Capacr'dad Product. Promedto " f5.f20. unidades demanda

Número fláq. planas'requeridas - 0..488 x 7 = 3,4i. n6q, = 3

Número tláq. Fileteadora requer.= Q.SlLB x 7 - 3158 máq. e Q,

Horas fiáq. plana - 3 náq. x 9. hr/dfa = 27 hr,náq, = 1.620 min.náq/dfa

Horas Máq. Fileteadora= 4 máq. x t hrldfa = 36 hr.náq.=2.160 nin.máldfa

Capactdad productiva (l'fáq. Fi I eteadora )

promedio/dfa = 2,.fF0 mi!,¡,.1ná9./dla = 69.6 Und./dfa
31.03 min.máq./und.

Capacidad productiva LMáq. Plana I

promedio /dfa = ::62,0 min.mfg/9fg = 54 und/dfa
29-63 r¡in.náq.lund.

Para solucionar el déficit de la náquina plana se trabaja un tiempo

extra, el cual es el siguiente:

Horasextras = g und' x thr = lhr.Extldfa
día 50 Und

Horas extras rnáq.

dfa

costo anual = (1 hr.Fxt. x $, 180 x J,,7, ht",,,Exl-. I x z4a dfa/año
dfa hr hr. ord.

= 1 lrr' üt' = =.6%ml1',= * z0 mrn/máq, dfa.
3 máq . ldfa 3 máq ' ldfa

- 75,25O r)
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TERCER AÑO:

Denanda - A.600. und/año

Demanda/dÍa = 4..6O0. unglpñg * 90 undldfa
240 dfas/año

Capacidad máquina - f und/hr, x g hrldfa x Z4O dfa/año =

2.160 und/año

4.60Q undlalo ., to mdquinas
Número Máq. requeridas 2.160 und/año

Capacldad productiva

promedlo lfnea = 10 má9. x J.und/hr. x thr/dfa x z4o dla/-año

Capacidad productiva promedio = 21.60O und/año - DEI|ANDA.

Niimero máq. plana requerida = O.488 x 10 = 4.88 - 5

Número máq. filet. requerida= 0,5J.1 x f0 - 5,ll = 5

Hr. l4áq. Plana/dfa - 5 l4áq. x I hr/dfa=45 hr máq/dfa = ?,7AA min,máq.ldía

Hr. Máq.Fllet/dfa - 5 l4áq. x t hrldfa-45 hr máq/dfa n 2,7AA min,náq/dfa

Tiempo operación plana = 29.6i mtn,náq,ld7a

Tiempo operacr'ón fileteadora - 31.03 nin, m6q .ldla
Capacidad productiva náq.

plana/dfa = ?..700' pin.mlqrlg.l,a * 9l'9ltd,. DEI4ANDA

29.63 dfa
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*Capacidad 
productiva náq,

fileteadoraldfa = 2.700.-Ui!_,glgld-fq. * 87 und/dfa
31 .03

DEFICIT t'láq. Fileteadora = 3 und/dfa

H oras extras a trabajar - 3 t* x -9 
hr - 0,3 hr. Ext.o 87 und. dfa

Horas extras = .0,3 hr. Ext. _ 0,06 hr,ext. = 3.7 ñin
t'láq. dfa 5 Máq/dfa máq. dfa máq/dfa

costo Anual = (g.thr.ext. 
" 

$ tso x1.75hr.ext.1x2affi
dfa hr hr.ord.

= 22.575

CUARTO AÑO:

1

Demanda Anual = 28.000 und/año

Demanda/Dfa = 28.800

lffi =l2ound/dra

capacidad máquina - lund./hr, x 9hr/dfa x 240 dfa/año = 2.160 und/año

Número máq. requerr'da .= 28.80O und/año = 13.3 mifq.
2.10o und/año
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'tapacidad productiya prpmedio

I fnea = 13 rnág. x lund/hora x 9hrldfax240 dfa/sfis-

= 28.080 Dernanda = 28.000,

Número máq, planas requeridas = 0"488 x 13 = 6,3 " 6 mág,

NÍimero máq. Filet. requerr'das = 0,511 x L3 = 6,64= 7 náq.

Horas máq. plana/dfa - 6 rndq, x I hr.S4hn.nfg. 3.240 min.máq,ldía

dla

Horas máq. filetead.ldfa - 7 máq,x9hr-63 hr,plg_ = 3.780 min.máq/dfa
dfa

Tiernpo de operacidn plana = 29,6j rnrln. máq./día

Tiempo de operacidn Filet. = 31,03 min, náq.ldla

capacidad productiva máq. plana - 9,'240 min'páq'/dfa - L09 unid.
29.ü nin.náq./und,

Capacidad productiva máq.filet. = 3,.780. min.nfgr/d1a * J.A unid.

Déficit plana

31.03 min.máq./unr'd.

- Ll. unid.ldfa

Horas Extr^as a trabajar - tt t+Í-' rtffi¿, * 0,90 'hi',aext'
dfia

Horas extras = 0.90 hr:.ex!=_ = 0,15 hr,extr _ o m{ri
6 mf,q-fa - T'eq,-fie- ^ r--ll'!l'' -

máq. dfa. máq, dfa

--7'
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*cortu 

anual = (0.90 hr.gxt. x 1.75 h.r,. eI.!: ) x z4idfa/año xdfa hr. ord.
$180

hr,

= 67.725

QUTNTO Añ0:

Demanda anual - 36,00o prendas/año = lEO und/dfa

Capacidad máquinaria = 2.160. unid./año

Número máq. requeridas= 36,000 un{/añg 
= 16,66 = 17 máq.

2.160 unid/año

Capacidad productiva

promedio lfnea = 1.7 má. x I unid, /hr. x 9 hr/dfa x z4o und/año

- 36.720 undlaño

Número náq. plana requerida = 0,488 x L7 = B,Zgnáq. ¡ g

Nfimero máq. fil. requerida = 0,511. x L7 - 816 náq, = 9

Horas rnáq. plana/dfa = 8 máq. x 9 hr /dfa = 72 hr, máq/dfa = 4.320 rnin
náq. /dfa

Hras. náq. filetead./día = gmág. x 9hr/dfa = 8 I hr. náq,/dfa -

4.860 mtn.máq./dí.a,

Tiempo de operacidn planq - 29,63 minu,máq,/día

Tiempo de operacidn filete. = 31..03 min,máq,/dfa

Capacidad productiva máq, plana =' 4'320. min' n4q./dfa = 145 unid.
29.63 min.máq. /und.
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¡
Capacidad productiva máq. Fil, a!960 mil,n4g./_dfg _ t56 und.

31.03 min.rnáq . /und.

Défict. máquina

Horas extras a

= 5und
dfa

Horas extras

Máq. día

Costo anual

Plana =

trabajar:

thr
145 und.

5 und . ldía

- 031 , hr, Ext..

dfa

0,31 hr.ext. /dfa
9 máq.

= 01033 hr.. ext = 2u3q
máq. /dfa máq. /dfa

=(10.031.hrx$ fBO xI,75 hr.ext) x240 d]:a

nr. año

= 23.327, 5

5.5.3 Proceso de Planchado. Este consitte en tomar la
prenda, extenderl a y asentarl e I a pl ancha por el del an-

tero, el reverso, la espalda y las mangas, de tal modo

que se I e qur'ten a éste I os quiebres y arrugas que pre-

sente. En I a siguiente sección se expl ica más detal I a-

damente este proceso.

Para calcular el ciclo de operaci6n de este proceso se

efectuó medición para Lz unidades del producton llegando

Hr,ord.

-7.
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a I os siguientes resul tados:

Ti empo teóri co total /12 un id. - 24 r9i nin, /f? und ,

Tiempo tedrico unidad = 2,072 ninlund,

Factor de desempeño = 87% [ calculado preyiamente )

Std. min/und - 2,ü2 ninl!¡lrd 
= 2,4 min/und.-Jlaz

Std. und/tnin = I
2'4 min/und = 0'416 und/¡in'

Std. und/dfa = 0,4L6 und/min. x 540 nin/dfa = 221 und/dfa

Std. und/año = 225 und./dfa x 240 dfas/año = 54.000 und/año

Capacidad productiva/año= 54. 000. prendas/añ0.

La cual satisfaria el volumen requerldo para cualquiera

de los 5 primeros años de vida del proyecto, ya que eI má-

ximo nivel de la demanda es de 36,000 unidadeslaño en el año

5, y esta capacr'dad I o supera anpl i anente,

5.5.4 Proceso de Enpaque. Este proceso consta de Ias si-
guientes operaciones:

- Recoger prenda de mesa de empaque

- Dobl ar prenda
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I Guardar prenda dentro de bolsa

pegando c l'nta en I a- Cerrar bol sa,

I a mi sma.

Almacenar en caJa de cart6n.

Para calcular el tiempo total
'siguió el mi smo procedimiento

pl anchado , es deci r, tomando

producto. Para este proceso

sul tados:

Tiempo total /docena

Tiempo total tedrico/und.

Factor de desernpeño I fnea

Std. nin/und.

Std. und. lmin

Std und/dfa

Und/año

parte superior de

de estas operaciones, se

que se desarrolló para el

una muestra de l2 unidades del

se obtuyo los siguientes re-

10.8 min,/J.2 und.

0,9 nin/und.

87%

L.03 mÍnlund.

0.066 und/min. = I undúnin.

L undáninx 540 min/dfa = 540 und/dfa

540 und/dÍa x 24O dfas/año= f 29.600

und/año

129,600 und/añ0.Capaci dad productri valaño

De acuerdo a lo anterior, ro se tendria ning6n problena

con la capacidad, pues'los requerinientos de producci6n

serian cubiertos fácilmente, ya que la capacidad potencial
de 729.600 und/año, supera enormemente a ra capacidad ná-
xima exigida al proyecto, que es de 36.00-0 unidadeslaño J

illl--
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para el año 5.

Una vez determinada la capacidad productiva para los dife-
rentes procesos, la cual excede en todos los casos a la
capacidad mfnima exigida al proyecto, se procederá a

aclarar algunos aspectos que I imitan esta capacidad. Co-

mo primera medida la capacidad de producción del proceso

de corte depende, de entre muchos de los siguientes facto-

res:

La calidad de las materias Frimas utilizadas.
La habitidad de los operarios

La gran variedad de modelos

El largo de 'la mesa de corte,

Para el proceso de ensamble las restricciones a la capa-

cidad productiva provienen también de la habil idad de los

operarr'os y un factor adici'onal que es el rendimiento de

la maquinaria ya que hay unas más veloces que otras, de-

pendiendo de las revoluciones a que trabaJe el notor de

éstas.

Para los procesos de planchado y empaque que son de tipo

nanual, la capacidad productiya depende estrt'ctamente de

I a habil idad del operario. ..
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Resumi endo, I a

proyectada para

capacidad instalada o tamaño de la planta

I os diferentes procesos es I a sr'gutente:

Proceso de Corte

Proceso de ensamble

Proceso de planchado

Proceso enpaque

51.840 prendqs/_año

8,640- prendas/añ0. PRII¡iER Añ0

54.000 prendas/año

129.600 prendaslaño.

Hay que anotar que la única 'l imitac'i6n para obtener la ca-

pacidad requerida por la demanda futura,'la proporciona

el proceso de ensamble, por lo cual se determinó que se

elevarfa gradualmente el número de máqul'nas 4 7 110,L4, y

L7 en 'los años subsiguientes, Las nuevas capcr'dades pro-

yectadas serfan de 15.120, 216O0, 30.240. y 36,720 pren-

das/año respectivamente, las cuales a su yez cubr irfan
una demanda de 14 .400, 21 . 600, 28.800 y 36.000- prendas/añ0.

En la Tabla 15 se presenta una confrontaci6n entre la ca-

paci dad in stal ada de I a pl anta proyectada y I a capacl'dad

uti I i zada en el primer año de producción.

5.6 INGENIERIA DEL PROYECTO

PROCESO DE PRODUCCION

Definiclón: es la forma en que una serie de recursos ma-

teriales, humanos, tecnológicos y financ't'eros, se integran

para la creacl6n de un determinado producto. Los procesos
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{\ TABLA 15. Capacidad Insta'l ada Vs. Ca pac i dad Utl I i zada

o*"" 
Sl8i:l:if;nJ""t'o' "FffiÍl!/Hl¿]14:e u8??i:;Í:t

Corte

Ensambl e

Pl anchado

Empacado

51.840

8.640

54.000

129.600

7.200.

1,200.

7.200

1.204

1.3.88%

83.339

13.33%

5.55%
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/ productivos pueden ser en seriee pof pedido o por proyec-

to, de acuerdo al tipo de flujo que presenten.

El proceso es en serie, cuando el diseño del producto es

estüble y está destinado a un gran mercado, lo cual per-

mite su producción para existencias, Al rlegar a altos
niveles de producci6n, se obtienen economias de escala

que la especial izacién de la producción perrnite.

En un proceso por pedido, I a producción sigue secuencias

diferentes, I o cual obl iga a tener una I fnea de produc-

ción bastante flexible, de modo que éste se adapte a ras

caracterf sti cas especf f icas de cada pedrido,

Un proceso de producción por proyecton correspgnde a un

producto complejo de carácter único, el cual generalmente

da ortgen a un estudio de factibilidad completo.

's Las industrias pequeñas de confecciones pueden enma¡ carse

dentro de los procesos productivos en ser'te o baJo pedido,

de acuerdo a la forma de operar de éstos, por ejernplo, en

una fábrica de carnisetas se dá un proceso de producción

en serlle , pero en un üa I I er de conf eccidn , donde f a bri can

para terceros, trabajan bajo pedido, ya que dependen de I as

especificactones del usuario, p
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5.6.f Descripci6n del Proceso Productriyo.

Corte: el proceso de producci6n empieza en la oesa de cor-
te. En este si tio de trabaJo, el cortador col oca I as te-
las sobreponiéndolas, de modo que queden bl'en alineadas.

Luego procede a montar los rnoldes, sobre la capa de tela
superior y realiza un trazado sobre la tela, demarcando

I os mo'ldes sobre ésta. Después de pintados I os mol des,

los retira y con la máquina cortadoran €flpieza d FecoF-

tarlos, siguiendo'las lfneas pintadas sobre la tela. Una

vez terminado el corte, el operario retira las piezas y las

clasif ica, poF telas, co'lores y tal lasn con el f rln de iden-

tificarlas fácl'lmente cuando se requieran para el proceso

productivo. Ya claslificados estos Íloldes, se almacenan

separadamente, cada uno, con su correspondiente ficha de

i denti fl cación.

Ensambl e : el ensambl e del producto se real i za uti I izando

sr'multáneamente, los dos (?) tipos de máquinas que inter-
vi enen en el proceso. En I a máqui'na f i I eteadora se prepa -

ran los bolsillos, uniéndole el rip, que es una tela elás-

tica. 14ientras tanto, en la máquina plana, se preparan

los rips para el puño y para el cuello, lo cual se efectúa

cerrando con la máquina los extrenos de cada pieza. Una

vez termr'nada estas operaci ones en sus respectivas máqu i -

nas, se procede a pasar el delantero y el bol srll lo a la ¡\
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máquina planE, la cual procede a embolsirrar, que consis-
te simplemente en unir el bo'l srlllo a la parte delantera

superior del buso. En I a f il eteadora r firlentras tanto se

va adelantando el trabajo de'l chicle, mediante el desarro-
I lo de las sigul^entes operacion€s, en secuencia:

- unir tiros: se unen primero los ti'ros delanteros y en-

segui da I os ti ros espal da ,

- cerrar entrepl'ernas: se cierra la prenda, por las qntre-

piernas, empezando en una bota y continuando hasta I r egar

a la otra, pasando por los tiros, los cuales se pisan con

I a máquina.

- Filetear botas y cintura:
tas y luego la cintura.

se filetean primero las bo-

Luego de terminadas estas operaciones, se efectúa un nue-

vo intercambio de materiales entre la rnaquinaria del pro-

ceso. Las partes del chiclen pasan a la máqurina plana,

la cual se encarga de terml'nar esta prenda, y el delante-

ro del buso, pasa a l a máqut'na f i l eteadona, donde es ar-
mado el buso. Las operaciones que se reQl l'zan simul tánea -

mente en ambas máqu1'nas son las Siguientes:
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'rrouina 
plana.

Enresortar n pegando tal I a: se col oca el resorte al rede-

dor de la cintura del chicle luego se dobra ésta sobre

el resorte, de modo qüe lo cubra. Se coloca la talla,
alineándola con el centro espalda y se pisa ra cintura
con la máquina sin pisar el resorte. Después se asegura

el resorte en el centro espalda, se estira y se pisa con

la máquina.

Dobladillar: consiste en voltear el dobladillo de la
prenda y pi sarl o con I a máqu i na ,

Máqu i na Fi I eteadora.

Preparar mangas: se real i za uni endo I os tres cortes de que

se componen las mangas.

unir delantero inferior a delantero superior: consiste en

unir con la náquina estos dos cortes.

Unir delantero superior a almil I a: se cose la parte supe-

rior del delantero del buso con la almilla parte delante-

ra.

Unir almil la a espalda superior: se une con la rnáquina, la
t¡
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' parte espal da superior con I a almtl I q.

Unir espalda superior a espalda inferiori se unen estas

dos partes, con el fin de terminar de armar el cuerpo de

I a prenda.

Pegar mangas: se colocan las nangas sobre la sisa, una en

la parte izquierda y la otra en la derecha, y se procede a

cerrar con la máquina.

Cerrar costados: se cierran los costados derecho e ri'zquier-

do de'l buso, empezando por la parte superior, hasta llegar

al piquete de la cintura, que se ha efectuado preyiamente,

para dejar una abertura en éstan a anbos lados,

Filetear dobladillos: se voltea el dobladillo del buso y

se p'i sa con la máquina fileteadora.

Pegar rips, puño y cuello: esta es la última operactón de

la fi'l eteadora y una de las más demoradas. Consiste en unir

los rips a los puños de las mangas y por último el que le

corresponde al cuel I o del buso,

Las prendas que se v0n terminando, se pasan a la mflqurina

plana, la cual les dá el acahado final, que consiste en

dobladil'lar y poner marquilla a delantero superr'or, Inli- $¡
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i
cfalnente tienen

p1ana, arln está

que sufrir una

ocupada en I as

demo¡a, ya

operac li ones

que I a máqutna

del chicl e"

Posteriormente el flujo
ya que I a operacl'ón de

real i zan con I a mdqu ina

dos veces más denoradas

quilla que se rea'l izan

del proceso yuelye a ser continuo,

pegar rips, puño y cuello que se

fileteadora, son aproximadamente

que I a de dobl adil'lar y poner mar-

con I a máqu i na pl ana.

Planchado. Este consiste en quitarle los qulebres y arru-
gas que presente la prenda. Para este proceso se sigue

el s i gu i ente procedimi ento : se col oca el buso sobre I a

mesa de planchado. Luego se estira la manga derecha del

buso y se asienta la plancha, desde el puño hasta el hom-

bro, lo cual se repite hasta dejar la superficie de la te-
la 1isa, o sea sin arrugas. Se voltea luego la manga, se

esti ra y se repi te el procedimi ento anterior. Después se

tona la otra manga, se estira y se asienta la plancha por

sus partes delantera y trasera. Posterionnente se esttra
la parte delantera del buso, o sea la que conforma el cuer-

po del buso y se asienta la plancha, desde Ia cintura has-

ta llegar a los honbros pasando por enctma del bolsillo.
Se sigue el mismo procedimiento para la espalda del buso.

Luego se procede a tonar el chicle, el cual es colocado

encr'ma de la mesa de planchador se estira la pr'erna y se

le asienta la plancha en su parte delantera, desde la bota,.,



729

^r hasta llegar a la cintura, Se repite el procedtrniento
para I a otra pi erna , Luego se pl ancha el tl'ro del ante-
no. Después se al inean I as dos pternas, e$ttrando I a cin -
tura, y se asienta la plancha en la parte lateral de és_

tos, siguiendo nuevamente desde las botas hasta la cintu-
ra. Enseguida, se asienta la plancha en las entnepiernas,
desde I as botas hasta I os tiros. se vol tea después el chi -
cle, se estira a lo largo y se asienta la plancha en cada

una de I as piernas, nueyamente desde I as botas hasta I a
cintura, hasta que guede I i sa r a prenda. For úl tino, se

asienta el tiro espalda, quedando de esta forDa la prenda

I i sta para empaque.

Empaque.

Este proceso consiste en darle ra presentaci6n fi.nal al
producto, para lo cual se real izan las stguientes opera-
ciones:

- Extender la prenda en la rnesa de ernpaque

- Tomar de sus extremos, o sea de las nEngas y de la ctn-
tura y doblar en cuadro.

- Introducir I a prenda en una bor sa de pr ásttco trans-
pa ren te ,

- Doblar el borde superior de la borsa, o sea el que está
abierto y cerrarl o con una ci nta transpqrente. 

^¿
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iJ
- Guardar en caja pl egadriza de cart6n.

- tlarcar en el borde superior de ra caJa, el conteni.do

de ésta

- una vez empacado el producto en cajas, se lleya hasta
el alrnacén de producto terminado, donde queda definitiva-
mente, hasta cuando I I egue una orden de pedi do.

- 5.6.2 Descripci6n General de Equipos. Los egutpos a uti_
lizar en el proceso productivo, junto con sus caracterfs-
ticas técnicas son los siguientes:

- Máquina Plana. Máquina para operaci.6n de puntada Ser-

cil I a en cual qui er cl ase de prenda, y otras apl icacl'ones

de costura. Es acci onada con motor.

C a r a c t e r f s t i c a s :

Ma rca

Model o

Apl icaci6n

Rapidez máxima

Longitud máxima de puntada

Aguja

Lubricación automátÍca

SinEer

19lD 300 AA.

En trabajos medrlanos a

pesados, en industria.
Costura recta

4,O00 R.P.l''1.

50 mfi.

cAT r 955.0_1.
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' Costura cientfficamente balanceada.

Seryicios:

Energfa, cambio de agujas, aceite Singer Tipo C, limpieza
con sopl ador diarr'amente, mantenimiento a f ondo semestral -

men te .

hi I o, sol I a de tr.aba jo, im-

plenentos para aseo y lubri-
cación ( escsbil las, aceite,

etc. I.

- Maqutna Fi I eteadora. Máquina para operacl'ón de f i I eteado

y puntada de seguridad en todo tipo de prenda.

C a r a c t e r f s t i c a s :

Peso aproximado

Vol umen aproximado

Area requerida

EquÍpo auxiliar

Ma rca

Model o

Apl i caci 6n

: 80 ki I ogranos.

: l r'2 mts, 3.

: 1.5 mt. x O16 mt, = 0r9 m2.

: Tijeras, metno, bobinas de

SIN6ER

872 B0 83*5

En trabajos nedlanos a pe-

sados, en i ndustnta

7 . 500 R, P .ll.-Rapidez máxima
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'Tanaño de la aguja ; Il
Longitud máxima de puntadal Fn5 mt¡,

Lubrtcación automática

Di ferencia del pie mi cro

ajustable

Dos agujas, puntada de se-

gurdad, 5 hilos.

Servi ci os :

Energia, cambio de aguJas, Aceite Singer tipo C, I impieza

diaria con soplador, mantenimiento a fondo semestralmente.

Volumen aproximado : 1.,2 mt. 3.

Area requerida : 1,5 nt. x O,6 nt. ¡ 0.0 nt?

- Máquina cortadora. Máquina de cortar tela, con cuchilla
verti ca'l .

C a r a c t e r f s t i c a s :

Marca I IIAIN-I|IN

Apl icación : En trabajos medianos a pe-

sados en I a i ndu stri a

Cuchilla Vertical.
Preci sión en el corte.
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' Altura de corte ; Corta hasta B pulgadas
Rapridez l 3,sooR.p.l4.
Capactdad de conte : Aproxirnadanente 400 capas

de tel a.

Servicios:

Energ ia , cambio de cuchi I I a, canbio afi I adores y engrana -
je afi I ador, acei te sfnger, I impieza diar.ta con soplador,
mantenimi ento.

Area Requerida O,50 mt x 0.30 mt=0J.5 mt2

- Soplador. Compresor de aire, para I impieza de las má_

quinas.

Caracterfsti cas :

Ma rca

Rapidez

Apl i cac i6n

Servicios

POt.lER CLEAN

60 ciclos/nin.
Todo tipo de trabajos

Energfa, aceite Singer.,

nantenini ento

0,50 mt, x 0.2O nt=0.l0mzArea requeri da

5.6.3 Descripci6n de Materiales. Los principales ele_
mentos que t'ntervlenen en el proceso productiyo son I as ¿
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franelas lisa y de rayas, los cuales conforman la materta
prima esencial del producto. Los demds l.nsuoos, comfin-

mente denominados materllales indirectos, están cornpuestos
por los siguientes elementos: rips, hilos, hllaza, rnarqui-
lla, talla, marquilla " SCApE r y resorte. Una descrip-
cr'ón detallada de cada uno de los materiales directos e

indirectos, se muestra a continuaci6n:

Franel a Li sa. La franel a es un tej ido de punto, con di fe_
rentes conposiciones de algod6n y de poliester. La fra_
ne'la I i sa no presenta rayas y yiene en un sol o tono, Los

principal es distribuidores de éstas son las Agencias co_

mercial izadoras de coltejer y Fabricato, aunque hay otras
textileras importantes como Discictex y Riotex, gue tam-
bi én I as proveen. A nivel I ocal I as producen Dobl epunto,
Arl equfn y otras industrias de nenor importancia,

Franela de rayas: Esta es una franela igual a la anterior,
pero que ha sufrido un proceso de estanpado. Los proveedo-
res son igualmente las Agencias de col tejer y Fabricato
y las fábricas locales ya mencionadas, El ancho en que

vienen estas telas, cono las anteriores, yarfa, pero ge-
neralrnente son de I ,3 nt. o l. S mt. de ancho.

Rip: esta es una tela bastante elástica,
viene menos ancha que las anteriores. Se

tubular y que

utiliza prin- *
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'cipalnente en los puños y en el

En algunos nodelos de busos, se

cuello de las prendas.

utt'l iza en I a cintura o

donde actÍla como resorte, recogiendo esta parte de la
prenda y dúndole adenás una buena presentactón.

Los distri buidores son igualnente I as Agencias de col te-
jer y Fabricato, y fábricas locales.

Hilos: este material indirecto, se consune en lqs costu-
ras que lleva la prenda. La gama de hilos que se utiliza
en el proceso es variada, pero generalnente se trabaja con

la lfnea de hilos cADENA.A,niyel local lo producen Hilos
del Valle, Hilos Industriales e Industria de Hilos Zenit.

Hilaza: esta es una especie de cordonclto elásttcor QU€

se util iza para f iletear. A nr'vel local las producen Tex-
tiles Jasa, Hilarte, Elbboradores de Lana s.A. A nivel
de distribuidores están Doblepunto y Givalle Ltda.

Marquilla Talla: esta es producida en la ciudad por di-
ferentes lndustrias, cono son: Duratex de colombta Ltda,
Index Ltda, tlarquillas de colonbia J llar.quillas Niza s.A.

Marqui I I a I' scAPE ": esta es I a narca del producto, I a

cual se coloca en e'l cuel lo del buso y en la parte in-
ferior del delantero del misno. Las empresas productoras ,r¡
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c a nivel local son

fabrl'can tejt'das o

cl i ente.

las mr'smas

esta'npadas

anteri ones, I

, de acuerdo

as cuales las

al gusto del

Resorte: este es un material el ástico que se util iza en

la cintura del chicle, con el fin de que ésta se recoja

y ajuste al cuerpo perfectamente. Estas cintas el ásti -

cas son producidas por Intimex Ltda y distribuidas por

los almacenes de telas, de'los cuales hay muchos en la

ci udad. $

' 5.6,4 Mano de 0bra. La mano de obra que se requerirá

se compone del siguiente personal, para el primer año:

0perarias máquina plana; las cuales deben poseer expe-

riencia en el rnanejo de estas mágurlnas y tener mucha ha-

br'l idad manual .

0perarias máquina fileteadora: también deben pOseer €X-

periencia y habil idad en el ejercicio de sus labores.

Cortador de Tel as: para esta pequeña industri a, seria

recomendable que aparte de la experiencia y habil idad ne-

cesarias para ocupar su cargo, tuúiera capacidad para ejer-

cer otros tipos de trabajos, como sOn el mantenimiento'

reparaci ones el éctri cas y de maquinaria y ocaSi onalmente
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mensajerfa, ya que como el corte de telas no se realiza

diariamente, le quedarfa nucho tiempo libre a este em-

pleado,que podrfa emplear en otras actividades.

Diseñadora: encargada de crear nuevos diseños y de super-

vi sar I a I abor de I as operarias. Aparte de I a experiencia

necesaria para su cargo, gu0 es de un año en este tipo de

trabajos, seria deseabl e para esta pequeña empresa que tu-

viera conocimientos básicos de producci6n, pues eI la se

encargarfa de planear la producci6n de cada muestrario,

coordinando a I os operarios, naterial es y naquinarias que

se deben emplear.

El pensonal de adrninistración que se requerirá será el

siguiente:

Gerente: encargado de admi ni strar 1 a fábri ca, mediante el

manejo de I as diferentes áreas funcional es, de flercadeo,

producción, finanzas y personal . Este cargo requiere

que el candidato sea profesional en Ingenieria Industrial

Administración de Empresas o áreas afines.

Ayudante: el cual se encargará de apoyar la gesti.6n de

la Gerencia, en lo referente a conpras de nateri.al, co-

bros, manejo de almacén, archlvo, contabi 1 i'dad. El can-

didato debe poseer un grado de estudios internediosr pFe-
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feriblemente en áreas adrninistratiyas, como son contahr'li-

dad, admini stración r fiercddotecnfa, etc.

Secretaria: encargada de funct'ones com0 las siguientes:

- Recibir y efectuar llamadas telef6nl-'cas.

- Transmi ti r mensa jes a I a Gerenci'a.

- Elaboración de correspondencia, corflprobantes, facturas

cheques.

- Cunplir compromisos de las empresas, corno pago de ser-

vicios, alquiler, etc.

- Dil igencias en general.

Esta persona debe poseer habl'l idad manual en el nanejo de

máquina de escribir, y experiencia en Ias labores rutina-

rias de secretariado, tales como maneio de cllientes y pro-

veedores, el a boraci ón de correspondencia , etc.

En la Tabla 16 se listan las necesidades de personal,

para cada uno de los cinco t5) primeros años de vida del

proyecto. Hay que anotar, gu€ siendo consecuentes con

nuestras estrategi as de penetraci:ón en el mercado, pro-

puestas en el tercer capftulo de este estudion se piensa

nontar dos puntos de ventas propios, del producto, uno

en el segundo año y el otro en el cuarto añ0, lo cual

incrementará al personal, pues se requerirá un vendedor
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) TABLA 16. Necesidades de Personal

CARGO

NUMERO DE PERSONAS POR AÑO

AÑO 1 AÑO Z AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Operaria máquina plana 0lOO¡

0peraria rnáquina Fi I et. (tlODl

cortador (M001

Diseñador 040I)

Supervi sora (M0I )

Ayudante Gerencl'a

Secretaria

Vendedores internos

Administnador Alnacén

Gerente

2

2

1

I

0

I

I

0

0

I

3

4

I

l

0

I

I

I

I

I

5

5

I

1

0

1

1

I

I

1

6

7

1

L

I

I

1

I

2

t

8

9

1

I

1

I

1

I

?.

1

z723TOTAL EI'IPLEADOS 14 T7

Univ*sidrd Auloncrnc d¡ ftcidcnh
[i44ia 8:bJiciit'J
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y un administrador adicional par.a cada almacén. Hay que

aclarar, que los vendedores externos necesa,rl'os para i¡-
pul sar el producto hacia otras regrlones, no se i:ncluyen

en esta tabl a r por no consi derarsel es personal de, pl anta ,

ya que su salario se fijará con base en las coni:gi.ones por

venta del producto y cobro de facturas vencidas.

5.7 INVERSION EN MAQUINARIA Y EQUIPOS

Ya se habia determinado en la Sección de E$tudio de I'tétodo

y Tiempos, en el aparte correspondiente al tar¡año de la

p'lanta, el núnero de máquinas planas y fileteadoras que se

requerírán para el proceso productivo, para cada uno de los

cinco (5 ) primeros años de vÍda del proyecto. Teni.endo ade-

más la descripción detallada de cada uno de los equipos y

maquinaria a utilizar, se puede proceder a calcular el mon-

to de la inversión que se requerirá efectuar cada año, para

la adquislción de las misnas, con el fin de curnplir con 'los

planes de producción y por ende satisfacer las necesidades

de la dernanda. Estos cálculos se indican en la Tabla 77

INVERSION EN I'IAQU INARIA . .
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O PROGRAMAS DE I4ANTENIMIENTO.

El mantenimi ento general de I os eguipos y nlaQul.naria a

uti'l izar en el proceso productivo consltstirá en r o si -

guiente:

- Limpieza diaria de I as náquinas con el soplador, du-

rante 10 minutos al terminar la Jornada de trabajo.

- Revisión semestral de'l a rnaquinarian donde se desmonta,

limpia el motor y se cambia el aceite tipo C Singer.

- Cambi o de agujas de pl ana y fil eteadora, cada vez que

se detecte un daño en éstas. En caso de ser necesario cam-

biar ganchos de I a máquina.

- Cambio de afiladores y de cuchilla de la máquina cor-
tadora. Aproximadamente se cambian 4 afiladores por se-

mana y 6 veces la cuchilla por año.

- Sol i ci tar asesorfa técni ca de Singer, para I ograr un

mejor manejo y funcionamiento de la maqui:nari'a por parte

del operario.

- En caso de daño o averfa seria en las rnáquinas, 'l le-
var'las a reparar directamente en Silngern con el fi'n de te-
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ner un meJor control, aproyechar la garantfa y ohtener
repuestos originales de fáb'rica.

El costo aproximado o esti'rnado para es.te prograrra de man-

teni'miento para el primer año es el sigui:ente:

Costo Revisión : $ 5.00/máq, x 4 máq = $ eO.00O anual

Costo Afiladores: o Afiladores x gil+/arilad.x 240 dfaslaño 
=$1s.634 añoSemana 7 días/sema.

Costo lubricantes: $ 1.000/máq . x 4 Dáq = $ 4.000. anual.

Costo aguJas: $ 14/und. x 6 undánáq. x 4máq = $ ¡¡aanual

Costo Mano de 0bra: 10 nin/dfa x 240 dia/año , $ 3oo =$8.000/ano
60 min/hora

Costo total programa Primer año; $ +2.970..oo.

Para I os si gui entes años, se aumenta este pnesupuesto en for-
ma proporcional al aumento del número de rráquinas. De modo

que I os costos serf an 'los si gu itentes ¡

Costo Programa segundo año: Costo progr, fer año x +,.d9 iláq.,20.3¡9 
=

# de tláq. ler año

: $41.9Ox lsg-' = $ 83.947.50
4 l,táq,

De igual forma se procede para los otros años, obteniendo

I os siguientes resul tados: ,

hr
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' costo Programa 3er año : $ 83 ,g47.SO x f = g Il9.9Z5

Costo programa 4o. año: $ ttg-925 x lg = g -155.9OZ.SO
l0

Costo programa 5o. año: $ 155.902.50 
" 

J7 = g Z03.gil.5t
t3

Hay que resaltar que el costo de estos programas de nante-
nimiento para cada añ0, no constderan el costo por repara-

cisnes de daños graves en la rnaquinari.a, ya que éstas en

sus prineros años de vida, no presentan ansmal fas más se-

ri as que I as que se han tenido en cuenta.

5.9 DISTRIBUCION DE PLANTA

OBJETIVOS:

0bjetivo General: diseñar un arreglo interno de los si -

tios de trabajo,del equipo y en general deftnir el espacio

de todos I os recursos ffsi cos uti I i zados. para obtener el

producto, gu€ brindando seguridad y comodidad al perso-

nal, logre que el proceso de conyersión tenga un unas- ope-

raciones que f I uyan de rganera f áci.l y prácttca,

0bjetivos Específicos:

- Lograr un uso efecttyo de todo el espacto.
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é - Definir secciones y ubtcarras de acuerdo al proceso de

convers ión .

- Minimizar las dl'stancias recorridas por los operari'os

y por el materr'al.

- Eli'minar al máximo el cruce entre acti.yidades propias

del proceso.

Brr'ndar seguridad y confort al personal.

- Lograr un uso efecti'vo del espacio

tri'bución flexible, gue se adapte al

ciónr QU€ debido a su dependencta de

algunas variaci'ones en el transcurso

nedtante una dis-
pnoceso de confec-

la noda, podrá tener

del ti errrpo .

METODOLOGIA:

Se procederá asf:

- Informe sobre I a situación de

ubicaci6n, obseryando la util izac

I os recursos ffsicos para obtener

la empresa en su actual

i6n del espacio de todos

I os productos.

- Di seño y establ

planta en un nueyo

ec'imiento de una

I ocal , ten i endo

nueya dtstrtbuci 6n de

en cuenta la ctrcula-
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e
P ción del proceso.

- Análi'sis de las causas que exigen a la enpr€sa un c.qm-

bi'o de I obal .

5.8.1 Situación de la Enpresa, En el n

lización de este estudio, la empresa se.

I i zada en e'l barri'o Parnpal i nda de I a ci u

casa de habitación de uno de los fundado

1ásquez ), especfficarnente en el garage,

local.

Debido pri'nci palmente al I imi

tit, el cual no satí sfacerá el

de I a producci6n, asf cono a

das tanto por la empresa a la
como ésta a los procesos y al

Sa, se hace imperativo pensar

de la rea-

bba I oca -

Cali, en

driana Ye-

do como

tado espacio con que se cu€r-

incremento proyectado anual

las i'ncomodidades ocasiona-

familia que habita la casa,

control i nterno de l a elnpre -

en un nueyo local.

omen to

encontr

dad de

res I n

adapta

En este punto nos ocuparenos de conocer la di.stribuci'ón en

el actual local y que se llanarl distribuci'6n i.ni'cial. Se

identl'f i:carán I os espactos de trEba jo y I a forma coflo el

proceso se lleya a cabo, analizando los problenas que se

presentan a lo largo del recorri)do del naterial a través

de la planta.

El diagnó$tico es el siguiente; or
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üo..ro de conversi ón : para hacer el examen de r a di stri
hucii'6n inicial y especialruente para el proceso, se parte

recordando que el producto tipico fabricado en la enpre-

sa, es el conjunto referencia número 0.0L, que consta de

buso y pantalón I chi:c'l e I.

Este nodelo se tona como base para la dtstri.buci:ón de la
planta, porque con r.elación a'las dernás referencias, no

existen variaciones e hist6ricamente es el modelo que si:em-

pre ha estddo en producción.

El conjunto se obtiene mediante la secuencia de los si-
guientes procesos:

Proceso de Corte.

Proceso de Ensamble,

Proceso de Planchadg y Empaque.

En términos generales cada uno de los procesos consiste en

I o sr'gui ente:

Proceso de Corte: I o componen actiyi'dades corno I a exten -

sión sobre la nesa de corte de los tendidos de tela a cor-

tar, el trazado sobre I a capa superior de I as pr'ezas del i -

neando I os mol des correspondi:entes y nini'rnizando al máxims

el desperdicio de te'la, realizar el corte uti.lizando la \r
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,.>'máquina sierra.

Los bl oques de pi ezas cortadas se cl asif i:.can por prenda

y color y se arruma el material sobrante. La Figura 1,

muestra el cambio de la tela al pasar por este proceso.

Proceso de Ensarnble: las actirii.dades de este proceso

corresponden a la confección de la prenda. La Tabla lg
defr'ne las operaci'ones realizadas en este proceso y la
maquinaria utilizada.

Proceso de Planchado: es el últino proceso a que se so-

meten los conjuntos. La Figura 2, describe sorneramente

todo el proceso de conversi6n desde el nomento del corte

de I a tel a, hasta el empaque del prnoducto termi nado.

Estos procesos han sido la base para obtener inforrnación

y presentar un diagnóstico de la distribucltón inici'al,

La Figura 3 nuestra el diagrama de flujo para la elhbo-

raci ón de un conjunto referenci'a 00f, en el p1 ano de di s-

tri'bución inicial, donde se incluyen todos los recursos

ffslcos de la empresa que intervienen en el proceso de

convensión.

El diagn6stico obtenido para el proceso de cpnversi'ón es



r49

FIGURA 2

Cambio ocurrido al moteriol al pESsr por la sección de corte

nhru
tJ L]

EN ESPERA

f,h'nD
ri L/

PIEZAS CORT ADAS

_+

MATERIA PRIMA

ALMACENAM ITNTO

ROLLOS

CORTE

-+
TNSAMBLT

OPERARIO

MATERIAL CORTADO

v¡
A PLANcHADo Y

-

IMPAOUE \-1

--

EN ESPTRA

PIEZA ENSAMBLADA
PRODUCTO TERMINADO

FIGURA S.Proceso de conversión psra la obtención de un conjunto

B0LS AS DE CoIUUNToS
EN ALMACTNAMIENTO
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P
TAEUI&oPERACIONBS RE.,ALIZADAS EN Et PROCESO DE

ENSAI.iBtE

-BUSO-

NOMBRE DE LA OPERACION MAQUINA UTILIZADA

Preparar Bolsillo
Enbolsi'l lar
Premrar nungas r:niendo cortes
Unir del¡nteno i¡ferior a delanterc relyas
L¡ni-r del,anterc riayas a a.lÍtilla del¡r¡tero
Llni¡ almilla a rayas espalda
LJnir espalda rqfas inferior a espalda inferior
Pegar - nEngas
Cerar costados
P¡=parar rip
Pegar rjp, ftño y cueIlo
Pegar marE:illa
Filetear dobladillos
Inspección
Doblarli ILar

FLleteadora
PLana
Eil-eteadora
Filetedora
RiJ.eteadora
Fileteadora
Ei.Ieteadora
Fileteadora
FLLeteedcra
Plana
Fileteadora
Plana
Filetedora
Qoeraria Pl¡na
Pl¿na

-CHICLE-

NOMBRE DE LA OPERACION MAQUINA UTILIZADA

Lfrir tj¡os dela¡rtero y esPalda
Cena entrepierna
Fil-etear botas y cJnf..ira
Enresortar pgarÉo la tal-Ia
Inspección
Dobladi.llar
R¡l-ido

Eüeteadora
Fi-Ieteadora
HLeteadora
Pl¡na
Q=rari.a Plar.a
PLana
Q>eraria Plana.
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.>' el siguiente:

- Se deben hacer largos recorrr:dos por fal ta de sitios
definidos de almacenamiento.

- No hay un espacio adecuado para el área de planchado,

creando congestión aún si n estarse real tlzando esta I abor.

- Permanentes i nterrupciones por no estar separada I a fe-

brr'ca de 'los sitios de habi tación,

- Incomodidades mutuas debido a que el servi.ci'o de sani -

tarios debe compartirse por las operarias y 1a familia.

- F'l u jos interpuestos de materii al tanto en producto en

proceso como producto terminado, creando confusiones y o-

casionalmente pérdida de pi'ezas,

MAQUINARIA Y EQUIPO.

Después de analizar el funcionamiento y manejo de Ia naqui-

naria y equipo, el juici:o es el siguiente:

- Interrupciones en e'l desempeño de. las pperartas de

máquina fileteadora, por la haia velocidad de la máquina

familiar. i..
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p
- La ubicación

nando desdrden,

samble.

de las máquinas no es

congesti6n y cruces a

I a ruejor¡ ocesio=

los procesos de en-

- Carencia de equipo

sos, como es el caso

pl anchado.

ppropiado en

de la máquina

al gunos de 1 os proce-

faniliar y la mesa de

5.:E.2 Dfiagrama de FlúJo en la Distribuci:ón inicial

Véase Figura 4.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Tanto el naterial que entra como el que sale como produc-

to terninado, se transporta manualmente, aún las cajas de

cart6n corrugado que se util izan para empacar pedidos g"u,n

des. Durante el proceso de ensamble, en el que el mate-

rial en proceso pasa de un operario a otro entre las má-

quinas f i'l eteadoras y pl anas, se real i zan alnacena jes

temporales en forna de arrume sobre los costados de las

máquinas.

Una yez reunida la información, el dictámen es el siguien-

te:
t

b)
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FTGURA 4- Diogrsmo de flujo en la distribución inicial del conjunto-

153
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t'
- Dl'ficultades en el control de producto en proceso en

cuanto a inspección y desernpeño de las operarias, por las

I i'mttaciones de espacio del local,

- Demasiado maneJo de materjales, por desorgantzación en

el almacenaje.

- Di ficul tades en I os novinientos de I a superyitsora y de

I as operarias hacia los seryt'ci.os sani:tarios en el nomento

de realizarse el corte o el planchado,

PERSONAL.

En 1a distribuci6n inicial laboraban seis personas cuyas

funciones se detallan someramente a continuación:

Gerente: en esta etapa inicial se desenpeñaba en la par-

te administratjya como en el control de producci.ón y el

mercadeo. Dentro del 'l ocal no habia un sttio especf f i.co

para el cumpl irniento de sus funciones.

Diseñadora: tanto la labor de diseño conlo eI moldeado,

corte, la superyisión y el control de la caltdad eran las

labores a su cargo durante la prinera etapa de la enpresa.

0perarrlas: inicialmente durante los perfodos de producci6n P
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a plena capacidad, hubo hasta cuatro [aL operari.as desem-

peñando labores de ensamble, supervi:si6n y ocastonalmente
p1 anc hado y empacado.

E1 diagndsti co real i:zado f ue el si.gui:ente:

- se dl'f icul ta el control y I a supervi sión por parte de

I as personas encargadas debido a que no hay una ubicaci6n
estratégica y en el caso del Gerente no hay una I ocal r.za-

ción adecuada para su desempeño.

- Difi cul tad para atender cr ientes y maneJar I as comuni -
caciones hacia el exterior por no existir ofrlci:nas.

- Frecuentes 'r'nterrupciones a ras activrldades de la ope-

rari a por excesiva rotación,

En resumen, los motiyos anteriores afectan negativanente
la productividad y eficiencia de ra empresa y es de pre-
verse que la situaci6n se agravará cuando se i:ncrenente

la producción.

se planea conseguir para el ejercicio del segundo año de

pperaciones unas fnsta'laciones de mayor árean guo se adap-

ten al presupuesto de 'l a enpresa y a ra vez, que si.ryan
para lograr un meJor arreglo interno de sitios de trabajo r\
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que garanticen una buena producttvi.dad en Ios años de na-

yor producci 6n.

5.8.3 Nueva Distribución de Planta. De los nuchos bene-

ficios que representa para la planta la consecuci6n de un

nueyo local, es irnportante destacar las mejoras que se

pueden lograr en el proceso de conversi:ón de los conjun-

tos debido a una mejor distrtbuci6n del espacio ffsico,
asf como la posibilidad de realizar ampliac:lones que en

la actual l'dad son I imitadas.

A continuaci6n se dá un sumario de lo que debe ser la nue-

va pl anta:

General idades:

Localización: como se explicó qnpliamente en la sección

de localizaci6n de la planta, deberá estar ubicada en la
zona ori ental de Cal i, débido princi palmente a I a gran

disponibi'l idad de locales para industria, a los bajos cos-

tos y a que ofrece una buena ofenta de mano de obra.

Forma: el local deberá tener forna rectdngular y un solo

piso libre de paredes y puertas angostas que lo dividan

en pequeños salones, con ventanas hacia la caller ¡_)
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Particularidades: er prlso debe s.er prefertblemente de

nosafco y en colores cl aros, que proporctonen un ambiente
iluminado. Los techos sufici.entenente altos para dar una

buena temperatura l'nterna. Las paredes serán de ladri:llo
y cemento con un buen acabado superfictral para que s€iln
agradables y seguras. preferiblenente deben tener una

puerta de dos naves al exterior, que dé acceso a la planta,
para entrada y salida de matertales y producto terminado.
Las of i c'r'nas deben estar comunicadas con I a pl anta por una

puerta interna. -

u consideraciones para el desarrsl lo de la distribucidn: cooo

se ha dicho anteri'ornente, el nuevo local deberá satisfacer
las necesidades de espacio para albergar la naquinaria, el
personal, los denás elementos que se requi.eran para lograr
el volumen máximo de producción, el cual se da en el quinto
año.

Esta producci6n necesi ta consideraciones en cuanto a:

Maquinaria y Equi po: la naquinaria necesarta para el pro-
ceso de produccr'6n se muestra en I a Tabl a zo, adeqás en

el área de corte se necesita una nesa adecuada lo nismo

que en el área de planchado y empaque.

Transporte y Almacenamiento; Debe asignarse un espacio
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f

TABLA 19. Requerimfentos de llaquinaria

Año Loca I Núnero de l,láquinas

Pl anas

Núnero de lláquinas Total

Fil eteador.as

Actual

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

4

10

13

T7
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adecuado para que el flujo de mateÉial, tanto de materia

prima, producto en proceso conlo prnoducto terminado, tenga

corredores que no produzcan congestriones. Estos corredo-

res deben facilitar el acceso a cualquier parte de la plan-

ta para Ias Iabores de nantenirniento y superyisión.

En cuanto a áreas para almacenamiento tanto temporal corTto

deftnitr'von éstas deben poseer la capaCi'dad suficiente pa-

ra no tener que utilizar áreas contiguas creando congestio-

nes e inconodidades a otras tareas. ,

tP..sonal: en la distribuci6n inici.al se cuenta con seis

personas laborando, pero en el qurinto año de eJercicio,

c uando se esté trabajando a plena carga, las necesi'dades

de personal serán I as siguientes:

Gerente: debe proporcionársel e una of l'cina cómoda donde

pueda atender cl ientes y desernpeñar I a funci'ón gerenci al ;

debe tener una vista general de la planta.

Secretaria: contará con una ofi'ci'na conti'gua a la del

Gerente, donde pueda atender tanto al personal externo

como las cuestiones internas. En esta área de oficina

debe exl'sti'r por I o menos un servi ci o san i tario tanto

para los'enpleados de admi:nistración como para los vi:-

sitantes. *s
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Planta: en este punto se necesitará área y servi,cios

adecuados para 77 operarias, un ay.udante, una dtseñado-

Fit, un cortador y alguien encargado de los transportes
de maüerrtal en proceso y terninado.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se dl'scute paso a

paso el desarrollo de la nueva distribuci'ón de p'l anta en

el nuevo 'loca'l 
.

DESARROLLO DEL PROCESO DE CONYERSION

Antes de examinar la forma cono se debe efectuar el pro-

ceso de conversfón y las reconendactgnes para el ensanche

gradual de maqu inari a durante I os cinco años proyectddos,

se debe tener en cuenta el tipo de arreglo interno que

se ajuste nejor al si stema productl.yo de ropa informal

femenina.

Se sabe que todas las actividades del corte se realizan en

el nismo lugar con una frecuenct'a casi siempre semanal,

donde el materr'al es al macenado para surti'r di arr'amente

el proceso de ensanble que tarnbién agrupa todas sus acti-
vidades en un área definida, lo mlsmo ocurre para los pro-

cesos de planchado y empaque.

E1 materi'a'l se despl aza por cada uno de I os procesos runi
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+
teniendo 'la maquinaria, el equi¡po y la mano de obra acti-
vos. Dicha maquinaria y equipo se han agrupado de acuer-

do a'l proceso de conversi:ón.

Un poco fuera de este proceso podrfa considerarse el área

de diseñ0, para el cual es más recomendable un espacio li-
bre de i'nterrupciones e interferencias donde se pueda de-

senpeñar dicha labor por parte de la diseñadsra.

Por todo ésto, el tipo de distri:bución de planta factible
para I a enpresa es I a di stribución por pR0CES0, pues aporta

las siguientes yentaJas:

- Perrni te I a nejor uti I i zaci6n

cial 'las f il eteadoras y planas,

cantidad de insumos en cuanto a

se refi ere.

- Concede a los procesos la

canbios debido a imprevistos

gramas de produccl'ón.

- Con esta di strllbuci 6n,

mo el tiempo de personal ,

de I a maquinarla en espe-

que consumen la mayor

mano de obra e inversi6n

posi bi I r\da<l de

o a yariaci'ones

aj u starse a

en I os pro-

es posible aprovechar al máxi

evitando los tÍempos ociosos.

¡¿

operaciones y su secuenciaUna vez se tienen defi nidas I as
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y por lo tanto, el flujo de la materia prrlmar s€ ti.sne la
base para I a nueya dtstri:buctón.

El di agrama del proceso de I as operacr'ones se puede obser-

var en la Ftgura 5, donde se muestran todas y cada una de

I as operaciones e ilnspecciones que se I es ef ectuan a I a

prenda. No sobra a¡rotar que este diagra'ma indi'ca solamen-

te la ruta de la prenda a través del proceso de conversión

para elaborar el conjunto 001 .

se puede construtr ahora el diagrafia del modelo de circula-
ción I Diagrana de Flujo ) que servirá de antesara para de-

fÍnir las secciones con sus máquinas ( espacios ) v áreas

de tra bajo .

El Diagrana de Flujo se obserya en la Figura 6. Como pue-

de apreciarse el nodelo básl'co de circulaci'6n, que se ha

implementado en la planta es un flujo en forrna de U que

mr'nimiza los recorridos del naterial de un proceso a otro
y el ini na el excesi.yo mane jo.

5.8.4 Di stri bución General . Para el desarrol I o de I a
dfstrtbuci6n general no se tuvo en cuenta al real izar e'l

driagrama de rel aciones-espaci'o.

Debido a que los medios de producción en el momento del
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DESCARGUE DE ROLTOS DE TELA

I,¡SPECCION DE CALID AD Y COLOR

CORTI DEL MODILO

COMPROBAR EL CORTE

DESP ACHO D IARIO PIEZ AS ENSAMBLE

ENSAMBLE DE LOS CONJUNTOS

INSPECCION DE ENSAMBLT

PLANCHADO Y EMPAOUE

ALMACTNAJE DE PRODUCTO TERMINADO

FI6URA 5.Diagrema del proceso.



I . RECEPCION

2. ALMACENAJE

3. CORTE

4. ALMACENAJE DE PIEZAS CORTADAS

5. ENSAHBLE

6. PLANCHADO Y EHPAQUE

?. ALMACENAJE DE PRODUCTO TERMINADO

8. DESPACHO

FI6URA 6 laflodelo de circulación propuesta poro
fabricación de conjuntos
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estudio eran muy pocos [2 máquinas planas y 2 f]leteado-
ras l, y el aunento en los mi'smos seria gradual por lo cual

no se requeriría de un 'local muy'grande en los primeros

años de yi da del proyecto determi.nando de esta forma que

todas las áreas de la eÍ,presa quedarán muy cercanas unas

a otra s.

Teniendo en cuenta las consideraciones que afectan la nue-

va distribución y estableciendo una relación entre los es-

pacios se traz6 el Diagrama de Ci:rculación propuesto, mos-

trado en I a Fi gura 7, el cual presenta I a distri bucr'ón ge-

neral de conjunto de acuerdo al flujo establecido y la re-

I aci6n entre 'las diversas secciones que hacen parte del

proceso de conversión.

Los bloques representan solanente las secci'ones y se hace

una estimación muy empfrica de las áreas ( el espacio re-

querido para cada secci6n se rnuestra y calcula en la dis-

tribución detallada I.

Se ha diseñado una distrtbuctón con la flext'bil idad sufi -

ciente que se a juste f áci'lruente a I as eflergencias y vari'a-

ciones que en un momento dado se pudieran presentar.

Se describe y def ine I a I oca'l ización de cada una de I as

secci ones . $
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SERVICIOS SANITARIOS AREA DE DISENO

SICC lON DE ENSAMBLT 
I

i

#

c
0
R

R

E

-r
0
R

SECC ION DE CORTE

?
I

ALMACEN
MATER IA PR IMA

t,

oFrcrNAs

PLANCHADO

-t
i'JÉf1'J[{

,/
RTCEPCION
Y
DESP ACHO

/

VESTIER

. FI6URA 7. Distribución generol de conjunto
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r)

SECCION DE RECIBO Y DESPACHOS

Es la iniciaci
meti da I a tel a

le como conjun

ón y f i nal i zact'ón del recorrtdo a que es so

desde que llega corno rollos, hasta que sa-

tos.

La sección se ha localizado inmediatamente después de la
entrada al I ocal y al inr^cf o del proceso.

Presenta I as sfguientes ventajas ¡

- Permite el acceso de los proyeedores, minr.mizando los
transportes e l'nconven ientes que se pudieran presentar

por inclemencl'as del tiempo, etc. preferiblemente debe-

rfa haber un garage que dé acceso a un vehfculo mediano.

- Fácil y rápido descargue de los transportes util izados

y ráprida eyacuaci ón de 'l a zona.

- se ha I oca'l i zado cerca de donde se almacena el producto

terninado, concediendo un fácil embarque y agilidad en los
despachos.

SECCION DE ALI'IACENAJE:

La sección se ha diseñado con dos áreas bien defin ida s. Una
AJ
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de ellas se ha destinado para almacenar los rollos de te-
las que llegan y la otra para los conjuntos tenninados y

ernpacados. El área de.stinada para almacenar I os rol I os

será el segundo paso de ct'rculación del material a través

de'la planta. Estará ubicada junto a la secci6n de corte

e innedr'atamente después de la recepcr'ón, donde habrá unas

estanterfas que permlttan clasifica.r las telas, asf como

aprovechar el espacio yertical y control ar I a hunedad, pl d -

gas y factores dañ inos.

La otra área que conforma esta secci6n se ha destinado pa-

ra almacenar el produczo terminado y estará localizada al

fl'nal del proceso y tras las oficinas, cerca del área de

despacho para minimizar el manejo.

Lo anterior trae corno ventaja que en nomentos de máxima

actividad se puedan util izar una área cono almacenadien-

to de los productos de la otra, gracias a su cercarifa.

SECCION DE CORTE:

El corte

Se I ocal

I ado de

sambl e.

es l a prinera modif i:caci6n que suf re el material

l'zará contiguo al almacén de materia prirna. Al

I a seccrtón de di seño y dominando el área de en -
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*V.nta jas: Por desernpeñarse I a I abor de corte en forma

perfodi'ca ( sernanalmente ) esta área se uti:l izará para

programar diarl'amente I a produccr'én pues de aquf se sur-

tirá la sección de ensamble las piezas que van a utilizar-
se en el proceso.

SECCION DE EfiSA}4BLE:

Esta es la labor fundamental del proceso de conyersión, 1a

que más área ocupa y la que debe facilitar la mayor super-

visión, control de ti.enpoS, y las condiciones más adecua-

das para el buen desempeño de 'las operarias.

Estará ubicado en el centro de la planta, frente a la sec-

ccllón de corte.

Ventajas: facilita la labor de supervisión, asf como el

fl ujo de naterial es, desde el corte hasta I a sección de

pl anchado. Con esta ubi cación se hace totalmente fl exibl e

la distribuci6n de los espactos y de Ias máquinas a través

del tiempo hasta I I egar al rnáximo esti'mado de producci6n

que se espera en el quinto añ0.

SECCION DE PLANCHADO Y EI4PAQUE

Esta es I a ú'l ti'ma operaci'ón real f zada sobre I a prerfda. Se
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ÉS" lleya a cabo a intéryalos, a nedi:da qüe se acumula una

cantidad suficiente de productos terninados.

La ubicacr'6n de la sección de planchado es al lado del al-
macén de producto terminado.

Ventajas: por estar ubicado en el corredor, recibe una

buena yentilacrlón evl'tando que se eleve la temperatura con

el naneJo de I a pl ancha.

Permite hacer una riltima inspeccll6n del producto terminado

y deci dltr sobre su almacenaJe o rechazo.

SECC ION DE DI SEÑO:

En esta seccttón se real i za I a def r'nictón de I os model os

que se van a producir, así como los noldes utilizados en

Ia secci6n de corte. Su ubicación es en el fondo de Ia

p1 anta, cerca a I a secci ón de corte.

Ventajas: con esta ubl'cación se garantliza la tranquil idad

que necesita el diseñador para desarrollar su tarea. Por

su conttnui dad a 'la secci'én de corte se f ac't'l rtta I a co-

muni caci ón y el i'ntercambio de mol des.
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, OFICINAS

Las of i,cinas se han local l'zado en la parte delantera, pd-

ra el control del acceso de personal, asf como para tener

doninio visual de la planta.

SERYICIOS SANITARIOS Y YESTIER.

Para deterrninar el nfimero de seryicios sanr'tarios a i'nsta-

lar en la planta se tuvo en cuenta la Norma lnternacional

Ic0NTEC que establece como norma destl'nar un área de seryi-
cio sanitarr'o por cada seis empleados que laboren en la
Empresa.

El vestier se ubica en la parte delantera de la fábrÍca,
para facilitar el control del personal y evr'tar pérdi'das

por robo.

Los seryicios sanitarios para el personal de la planta se

ubr'carán al f ondo, donde no interf i:era con el f t ujo del

proceso y además facilitan el acceso de todo el personal .

Los seryicr'os sanr'tarios de ofi'crlna deben ser separados

y preferiblemente habrá uno en la oficfna del Gerente y

otro en la ofici'na de la secretaria. .
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+
PASILLOS:

Se dispondrá de un pasillo central, recto, lo sufici'ente-
nente anplio para el fácil nanejo del materi'al y flovimiento

de'l personal.

Habrá tambt'én pasr'l I os secundarios, especialmente en el

área de ensamble que facil iten el flujo de materi:ares asÍ

como la superytsr'ón.

DISTRIBUCION DETALLADAI

Después de tener la distribución general con un modelo

global de flujo por las secciones de la planta ( Véase

Figura 6 ), se anal izan I os requerimientos de espacio pa-

ra cada una de ellas y se deterninan sus dtmensi'ones,

asi como todas I as consideraciones para el manejo de ma-

teria'les.

A continuación se presenta el estudio de los requerimien-

tos de espacio para I as secciones en que se ha divi'dido

I a empresa:

SECCION DE RECIBOS Y DESPACHOS.

Los rol I os son descargados del yehfcul o uti I i zado y trans - A'
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P portados i'nmediatanente en forna Danual a la sección de

almacenaje de materia prima.

Se ha asumido que los rol'los tienen de largo un promedio de

dos metros por 30 centfmetros de diámetro.

El área mf nl'ma para esta seccltón será:

Escritorio de recepción : 1.25 x 1.50 = l l,l2

Area de descarga I cola

del carro

Espacrio de trabajo

TOTAL AREA }I I N IfiA

: 3.5x 2.00=l¡42
z Z.Ax 1.50 = 3 nz

1,2 142

El arreglo contemplado para la sección se muestra en la

Figura 8.

SECC ION DE ALI4ACENAJ E .

Materia Prima: se dl'seña el área de nateria prina de

acuerdo a I os datos ptDoyectados a'l momento de mayor pro-

ducción cuya lnformación se observa enla Tabla 19.

El máxtrno de rollos recibidos durante un mes para una pro-

ducción de 3.000 prendas [tSO dtarl'as ), no será mayor de 
N

30,
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-2M

€
FI6URA B. Arreglo de la sección de recibos U despachos
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*Debe crearse un área que esté en capacidad de aiustarse

a una eventualidad como la de máxima producción o recep-

ción de un pedido de aprovi'sionamiento.

Se diseña el área de acuerdo al dato promedio de los má-

ximos descargues posib'l es por mes ( 30 rol I os ) y un már-

gen de seguridad como prevenci6n para aquellas semanas don-

de exista un a'l to inventario de materia prima.

Para aproyechar el espacio verti cal se util i zará una es-

tanteria metálica de 6 niveles con una altura náxima de

3,0. rnetros I Yéase Figura I t.

E1 área mfni'ma para el almacenami'ento de la materia prima

de acuerdo a los datos se calcula como sigue:

30. rol I os

2 rollos x 6 Niveles = 2.5 estanterias
Nivel Estanteria

Como nargen de seguridad se util izarán tres estanterfas.

Area de la estanterfa: 2 mt. x 0.60 mt. - 1,? 142

Area nf nima:

Area de estanterf as 3(0.6x2.A.1 = 3,6 t42

Area de trabajo 2(A.75x2.0L = l,ON2 p
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+

= 8,25 n2

Su arreglo se muestra en la figura 9.

PRODUCTO TERI'lINADO.

Se planea esta segunda área de esta.rsección, de acuerdo al
área y alturas prornedio de los paquetes que se forman des-

pués de'l empaque y para el máxrl'mo nivel de producto termi -
nado a almacenar.

una unidad enpacada tiene un promedio de 0.zs x 0.35 mt. y

una altura de 0.04 mt.

Espacio de acceso

TOTAL AREA IIIN I}4A

Almacena je náxr'Do:

[*L Perlodo máximo una semana

Producción máxima di'aria

[0.5x3,3L = 1,65 ]12

5 dfas
X

150 conjuntos/dfa
754 conJuntos/sem.

si se hacen estanterf as con 4 niyel es de 40 centfnetr.os de

luz entre ni'veles, cada una puede albergar basta l0 capas

L*rs" considera que semanalnente se efectúan despachos. ñ
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de conjuntos en cada nivel. uti.l i'zando estanterf as de

4 ntveles de 0..40 rnt. de luz entre niveles y estantes de

0.4 nt. x 2 nt. éstas tendrán una capaclrdad de 3za unida-
des,

Unidades por tendido: (Zmt. x 0.35 rnt ln L0 = g0 Unldades/tendido
(0.25 x 0.25 mt )

Unidades por estanterfa: 80 x 4 = 32A

Estanterias necesarias: 750 unidades _ z,g4 estanterfa

320 unid/estant.

Teniendo en cuenta cualquier eventual idad se recomienda la
uti I ización de tres estanterias.

Area mf n ima :

Area de estanterfas

Area de trabajo

Espacr'o de acceso

AREA RECOMENDADA IIINII'1A

3[0.4 x2.0\=Z.4 lqz

2(0.75x2.0 ) = 3.otlz

4.5 x 2.7 = 1.35 ll2
6.75 n2

Su arregl o puede yerse en I a Figura 10..
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2.5

F IGURA 9 Arreglo e sección de almacena¡ed

.0

2.1

2.5

FIGURA 10. Sección de almacenaje de p. terminado



J79

SECCION DE CgRTE.

Cál cul os:

Mesa de corte [2.0 x 5 | = l0 lrj2

Espaciodetrabajo (1.0x5) = Slt?

Mol derla (3.0 xf .5I =4.5 li?

Material en espera CS.O xt.S¡ =4,5 l4Z

24.0 t42

Su arreglo detallado puede verse en la Figura If..

SECCION DE ENSAI4BLE.

Se di seña esta área para contener I a maqui nari a necesari a

para desarrollar e'l proceso de ensamble a la capacidad má-

x'r'ma, r€guerida por Ia demanda, que es de 36.000 unidades

en el quinto año.

Las máquinas utilizadas se pueden ver en la Tabla l9 y

según la l'nformación obtenlda de I a sección de producci6n

la neJor forma de ubicar la maquinaria se muestra para el

año 2 en la figura 72, el año 3 en la fl'gura 13, año 4

en la Figuna L4 y año 5 en la figura 15.

Los cálculos de área mfnina se harán con base en la figura
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MESA DT CORTE

30

FIGURA I l. Arreglo de orea de corte
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Area nf n ima :

Dos hil eras de náquinas enfrentadas

quinas I,

15, pues ésta considera el

bu i'r.

Area de máquinas

Area de tr"abajo

Separacrlón entr.e rnáquinas

col ateral es

Corredor principal

Corredores externos

Corredores entre máquinas en-

frentadas I tubos de produc-

ción en proceso t
Comedores l ateral es

máxtmo de máqu't'nas a dl'stri -

I cálculo para 20 má-

20f0.5 x

20[0.5x

16[1.o x

6.8 x

2(6.8 x

1.20.) =

1.20) =

0,20I =3.2 142

1.5 =J.0.2 142

f .0 ) =1.3.6 ll2

12 U2

7? |42

2 [6.8 x

2(9.0 x

0.75 L-70.2M2

1.0 I =18.0 M2

TOTAL AREA MINII'1A

Se recomienda un área cuadrada

drados y su arregl o se muestra

79.2 t42

no menor de 80 metros cua-

en la Figura 16.
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PLANCHADO Y EI4PAQU E

Area Mfnima:

Arreglo en Figura 17.

SECCION DE DISEÑ0.

Esta área se define para desarrolIar

ducirá la Enpresa en las diferentes

185

= 1.. 3 I't2

= 1.3 142

= 0.65 M2

3.25 t42

'los model os que pro-

col ecci ones.

Mesa de

Area de

Area de

pl anchado

trabajo

acceso

[t.g x 1.0 )

[r.s x 1.0 )

0.3 x 0.3 )

Debido a que el diseño necesjta de estudio, concentraci6n

y en general de un ambiente tranqui'lo, esta área se ubi-

ca al fondo de la planta y fuera del fluJo de rnateriales.

Area mf n ina :

Mesa de dibujo

Area de trabaio

Estanterfa para revi'stas

Area de acceso

(1.0 x

O.z x

[0.5 x

(2.o x

1.7 L

2,0 I
2.01

3.0)

7.7 t42

2.4 142

)..0 n2

6.0 t12

tl .1 142



186

2.5

MESA DE PLANCHADO

BAJO LA MESA ALHACE
NAJT DI BOLSAS DE

EMPAQUE

FIGURA 17. Arreg'lo de plonchodo U empoque

3.7f1

I

I

08
I

ESTANTERIA

FI6URA I L Secclón de diseño
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El arregl o se observa en I a Figura 1"8 .

SERVICIOS.

Se diseñaron dos Élreas de servicios comunes bien definidas:

VESTIERS: éste se deber'á ubfcar a la entrada de la planta

para faci l l'tar el control del personal y sus cál cul os son:

Area mf n ima:

Lockers

Bancas

Area de morrinientos

Area de acceso

C 0,3 x 3.0 I = 0,9 ¡42

2c0.35x2.0)= L.4 t42

2[1.0x 2.0 ) = Q,.0 fiz

2.7x 1.0)= 2,7 ¡n2

9.00 t'tz

El ameglo de esta área se muestra en la figura L9,'

SERYICIOS SANITARIOS:

Su ubrlcaci6n será al fondo de la planta, para minimizar

los desplazarr)ientos de las operarias.
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Area mfntma:

Seryicio para hohbres Z.Ox 3.0 - 6.0 l4Z

Servicio para nujeres 2.A x 3.0 = 6.A tqz

Servicios comunes [coct-

neta, lavanderfa, estan-

terfa de hemanienta ) +.0 x 2.0 = g.0 ll2

20.0 ¡42

Para esta sección se rnuestra el ameglo en la Frlgura 20.

OFICINAS,

Se diseñarán dos ofi'cinas y seryÍcios sanitarios para cada

una.

Cálculos:

0fÍ ci na gerente 3.5 x 5.5 = 19.25 142

Oficina Secretaria 3.0 x 4.5 = 13.50 ¡42

Seryici'os San'lttarios 2.0 x 3.0 - 6.0 nz

38.75 l'12

Véase arreglo en Figura 2L,
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FI6URA 20. Area de servicios.
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CORREDOR CENTRAL

Area 9.0 x 2.A = 18.0 M2

La Tabla 20 muestra el resumen de las dimensiones mínimas

y ajustadas de cada secci6n.

Plano de Distribución inicial de planta. La distri-
bucl'ón de Planta intci'al y propuesta aparecen detalladas
en las Figuras 22 y .23.



792

a

r¿BU 20. REQUERIMIENTOS DE ESPACIO PARA I"AS SECCIONES

QUE SE HAN DEFINIDO

SECCION Aru\ MINNVA AREA E}¡ PIA}¡]

Recibo y Despachos

Alnacenaje de }4ateria Pri.¡na

Alracenaje de Prrcducto Terrni¡ado

Corte

Er¡s¿rnble

Planchado

Diseño

Sen¡icios

Se:¡¡icios

Ofici¡as

y Erpaqrre

Vestier

Sanitarios

Pasi'l'lo Central

12,00 t42.

I ,25 t42.

6,75 M2.

24 ,00 t42.

79 ,20 t42.

3,25 1,12.

11,10 M2.

9,00 M2.

20,00 M2.

38, 75 !42.

L8,75 tQ.

L2,00 Ft2.

8,25 t42.

6,75 v12.

24,00 t42.

81,00 M2.

3,25 t/Q..

11,10 M2.

9,00 t"t2.

20,00 M2.

40,00 !P.

18,65 M2.

AREA TOTAL 231,05 Ne. 234,00 1,12.
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HABTTACH}T.IES

Almecen de m¿t. prim¿
g de prod. terminado

t/.c

MESA DE CORTE

SALA
&c¡sionehnente oficina

I r'rAa I

| rur*n 
I

t̂--/
I flll- I
O

cHo

GARAJE loc¡l

3.OO

COTAS EN HTS
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ORGANIZACION DE LA EI4PRESA EN SUS DISTINTAS

AREAS ,FUNC IONALES

Ante I a tnmtnente necesrtdad de poner f in a un sf nnúmero de

problemas presentados en la empresa, como consecuencia de

una itncl'piente organizaci'ón, sB habia pl anteado co¡no obje-

tr'yo estructurar I a empresa en sus di'stintas áreas, de mer-

cadeor producctdnn fr'nanzas y adninl'strativa. Como un pa-

so tendi'ente a lograr el cumpl imiento de tales propósitos

se entrará a definir todas las diferentes funciones que

se organl'zarf an en cada área especf f i ca, sl'n sal irnos del

marco de referencia de una pequeña industria de confeccio-

nes:

6.I AREA DE MERCADEO

Esta drea es la encargada de conerci'ali'zar el producto,

teni'endo en cuenta factores externos, como la oferta,

demanda, precr)os, canales de dtstribuci6n, consumidor,

etc. Entre sus lncontaDl es funci'ones se tienen I as si -

guientes;

6.



197

6.1..1 Diseño del Producto. La cual se real tza en coh'

cordancia con el ánea de producción, En este caso, el di'-

seño del producto debe partir de un seguimiento de las

tendencl'as de I a moda. Una ^tez identif icados I os esti I os

que se van a poner de moda en la próxima tenporadar s€

crean los modelos teniendo en cuenta las telas y colores

que se van a utilfzar. Inmediatamente se hará una progra-

maci6n del nuestrario a sacar, con e1 ffn de di stri bui rlos

a Jss diferentes rrendedores y llevarlos a los alnacenes de

la ciudqd. Esta programaci6n del muestrario deberá hacer-

se por 1o menos dos (2) meses antes del lanzamiento de ca-

da colección, para dar tiempo a que se lleve el producto

a los almacenes, se toman los pedidos y se programa la res-

pectiva producción. La persona encargada de esta programa-

ción del muestrario será la Diseñadora, la cual creará los

diseños, sacará la molderla y se encargará de la producci6n

del nuestrario, escogiendo telas, colores y demás accesorios

que lleve la prenda. Adicional a lo anterior la Diseñadora

conseguirá modelos para tomarJe fotos con las prendas para

elaborar el catá'logo de la colección, con la respectiva

muestra ffsica de telas en los diferentes colones a utili-
zar.

El lanzamiento de la colecci6n, se hará una vez termina-

do el muestrario y consistirá fundamentalnente en desfi-

I es y publ icaciones en revi stas de moda.
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t 6.1..2 Pron6sti cos de Ventas, Las técni cas del pronósti -

cos de ventas se implementarán en la fábrica, teniendo

en cuenta I os factores estacionaJ es en I as ventas de este

ti po de productos , para I o cual se recogerá i nformación

hist6rica de datos de ventas. Es muy inportante neal izar

esta tanea, ya gue el ciclo de vida del producto es muy

corto y por ende se debe programar rápidanente la produc-

ci6n de tal modo que I os a'lmacenes reci ban el producto

con el lapso necesario para comercializarlo. Además, es

'l'mportante por 'l as siguientes razones:

- Permite planear las compras a mayores volúmenes, lo cual

darfa acceso a descuentos de compra al por rnayor, del or-

den del 15% al 20?,.

- Garantiza la disponibilidad de la materia prima para la

produccién, ya que las telas a su vez tienen un ciclo de

vida muy corto y rnuchas veces cuando se va a buscarlas,

ya se han agotado en el mercado y nunca vue'l ven a produ -

cirlas.

- Permite tener acceso al crédito de proveedores, ya que

para volúnenes muy pequeños generalmente no torgan crédi-

to.

Estos pron6sticos de ventas, cabe anotarn se ajustarán
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mercado y

de tiernpos.

6.1..3 La Publicidad. Un factor vital a considerar en Ia

estrategia de penetraci6n del mercddo es la publicidad, pd-

ra lo cual se determinaran los medios y el costo del pro-

grama pu bl i ci tar i o .

En el estudio de mercados, en I a secci6n correspondiente al

análisis de la información resultante del trabaJo de cam-

po, se determind que los medios publ icitarfos más efectivos

o que más impactaban al consumidor eran 1a televisi6n, los

desfi I es de modas y I as revi stas.

Teniendo en cuenta el costo de cada uno de éstos, nos in-

clinaremos por un programa alterno de desfiles de modas y

publicaciones en Revistas de Modas.

El costo total estimado de un programa pub'l icitario, uti-
J izando los desfiles de modas, seria el siguiente para el

primer año:

Costo Desf i I e de l'lodas l

Model os

Alquiler Club

Equipo de Sonido

200.000

50.000

30.000

lirli.uat;dq'.f ali,h),lc,.n¡ ú lkCidsltr

8 x 25.000
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Fot6grafo ( incluyendo fotos para catálogo)

Locutor

COSTO DEL DESFILE

Cuatro (a) Colecciones por costo desfile

COSTO ANUAL DESFILES

= $ 50.000.o0

- $ ?0499.'99-

= $350.000.oo

.$1 '400. 000. oo

$t'400,000.oo

Para los desfiles se alquilará un club social, el cual se

encargará de hacerle propaganda a este evento en las carte-

Jeras. Se pensd en un total de ocho (8) modelos, porque

genera'lmente se sacan de 8 a 10 ref erenci as, gu€ vi enen en

3 o 4 colores de moda, lo cual puede dar un total máximo de

40 unidades, que serian apropiadas para el número de mode-

los, y para montar una buena óoreograffa.

Costo Publ icaci6n en Revi stas: estas publ icaciones se ha-

rán a partir del segundo año, cuando se instale el primer

punto de venta. Se planea destinar un 5% de las ventas

del almacén por este concepto. De modo que los costos se-

rian los siguientes:

2do. año = 0.05 x 14.400 und. x 13.500/und x 0..30 Vtas. Alma. -$2' 916. 000
Vtas Totales

3er. año = 0.05 x 21.600 und. x 13.500/und x 0.30 Vtas. A'lma.

Vtas Totales
-$4'374.000
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28.800. und.xl3,500/und,x 0.30 Vlti ¡Jp,; . _$5,g32.000
Vtas Totales

Sto. Año = 0,05 x36,000und.x13.500/unü 0.30 Vtas Alm. a'-' --,' --i "-""'=$/t290.000
Vtas Totales

4to. año = 0,05 x

ler año

2do año

3er año

4to . año

5to año

De nodo que el costo total seria el siguiente:

Costo desfile de modas

Costo Desfiles + Costo publicaciones

en revistas

$2'916.000 + $1 
t400.000

$4'374.000 + $l'400.000

$5'832.000 + $t'400.000

$7'290.000 + $1'400.000

$ r '400.000

$ +'316.000

$ s'774.000

$ z'232.000

$ e'690.000

6,L.4 Establecer planes de promoción. Estos planes se im-

plementarán a partir del seEundo año, cuando se abra el pri-
mer punto de venta del producto, consistirá en descuentos

de temporada baJa del orden det 30 al 40%, para liquidar to-
do el inventario existente. En caso de dificultarse la sa-

lida o venta de estos productos, se subirá un poco este por-
centaje al nismo tiempo que se hará publicidad por medio de

boletines, anuncios en vitrina del establecimiento, y en ca-

so de ser necesario se publicarfan e.stas ofertas en revis-
tas de gran circulación a nivel regional, como las editadas
por el perfodo El pAIS.
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6.1.5 Establecer PolÍticas de ventas. como la mayor par-

te de I as ventas se ef ectrf an a crédito por 30 df as, I o

cual descapital iza sustancialmente a la empresa, que se

demora en recaudar estos dineros, p0r lo general 15 dfas más

de lo previsto, Se prevee introducir dos tipos de descuen-

tos:

- Un descuento por pago de contado equivalente aI 7,5% del

yal or del producto.

- un descuento por pronto pago equivalente al 3?¿ del varor

del producto. Si cancelan la factura en los primeros quin-

ce (,15) dfas posteriores a la venta.

Los anteriores descuentos se implementarán, con el fin de

que resulte atractivo para el cl iente el hecho de pagar sus

facturas a tiempo y de no incurrir en un sobre costo.

Por otra parte, como ya se habfa tratado en el estudio de

mercados, se calculará el precio del producto, con base en

'los costos y en los precios promedios del nercado, deterni-
nando un precio sugerido para la venta del producto en los

almacenes, el cual se controlará con eI fin de no dañarle

el mercado al producto.
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6,1..6 Real izar compras en Di stri buidores Dfrectos de

Fábrica. con el fin de rograr un mejor surtido y los me-
jores precios que son del orden del L0 al 15% más bajos y
en confluencia con la compra por volumen pueden dar entre
un 25% a un 3ol,. de economfa, con relación a las Agencias
intermediarl'as con que se estaba trabajando. Adicional-
mente estos di stri bui dores di rectos ofrecen I as tel as de

mejores calidades y una disponibilidad inmediata de éstas,
diffcil de encontrar en los intermedianios.

6.1.7 comercializaci6n del producto. para cumplir con

objetivo propuesto de lograr una buena comercialización
producto, se han sel eccionado I os siguientes canal es de

t ribuci6n:

Almacenes a nivel I ocal y regional .

Puntos de venta propi os.

ventas por el sistema de consignaci6n a terceros.

Los porcentaJes esperados de venta para el primer año para

cada uno de los canales es el siguiente:

el

de

di

1

S-

Almacenes Local es

Al macenes Regi onal es

Consignación

307l

60%

70%
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Para el segundo año, como se prevee montar un punto de

venta propio, se apl icarfa el porcentaje correspondiente

a almacenes locales al punto de venta propio ya que inme-

diatamente se suspenderl-a I a di stri bución a éstos, con el

fin de no competir con nuestro propio producto. De tal
forma que I a di stri buci6n porcentual de ventas de cada ca-

nal seria:

Puntos de venta propios

Almacenes regional es

Consignaci6n

30/"

601,

70?¿

En la Tabla 27 se listan estos porcentajes para cada año,

junto con las ventas estimadas en unidades de cada canar.

6.1.8 Establecimiento de puntos de venta propios. Como

ya se habia dicho anteriormente, esta estrategia se impl e-

mentará para lograr una mejor penetración del producto en

el mercado. Pues bien, FoF la magnitud de los efectos eco-

nómicos que'la implementaci6n de esta estrategfa conlleva,
se procede a anal izarla a continuación:

Inversión inicial necesaria $ 5 ' 000. 000. oo
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+

Costos Fijos

Servicios [agua,

fono

Arriendo

Sal arios

Decoración

Mantenimi ento

Vigi I anci a

Papel erfa

luz, telé-

Añol¡les

$ 40.000

200.000

80.000

100.000

50,000

20.000

I 0.000

$ 4oo.ooo

480.000

2'400. 000

960.000

1'200.000

600.000

240.000

1.20.000

$ +'8oo.oo

Pub'l i cldad 2 | 916.000

Esta estrategia se implementará a partir del segundo año

cuando el producto se haya afianzado en el nercado.

La inversi6n inicial corresponde a los gastos que hay que

efectuar para acondi cionar el I ocal , tal es cono: di stri -

bución del espacio, hacer vestiers, decoraci6n, pintura,

alfombra, aire acondicionado, mobil iario, equipo de soni -

do, adornos, etc.
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Ingresos:

30?l ven ta s 2do . año=0,3 OJl4 .4 0.0u ndx-l3. 500lund= $59 r 320. 000

anuales = $ 4'860.O00 mensuales.

como se v€, los ingresos serian altos en caso de implemen-

tar esta estrategi a. llo se entra a hacer un p y G r¡i a

realizar una evaluaci6n econdnica, ya que no se dispone de

los costos varlables, pues a{in no se ha determinado el cos-

to del producto vendido, que en este caso es el componente

variable.

6,I . I Esta b'lecer sal ario a I os vendedores externos con

base en comisi6n por ventas. En esta forma, este perso-

nal que es e'l que vende a otras regiones y logra el mayor

porcentaje de ventas, se motivará a ampliar más el mer-

cado para'la empresa. se trabaja inicialnente con un ven-

dedor, el cual atenderá la demanda regional del valre del

Ca uca .

En el segundo año se contratará a un segundo vendedor eX-

terno, quien atenderá la región del yieJo Caldas. Ambos

ganarán un salario con'base en comisiones, consistente

en un 5% del valor de las yentas y un 2% adicional por

cobro de facturas vencidas.
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mostrador, que se requerirá

de venta, ganará un salario

sueldo mfnimo vigente.

6.1.10 Establ ecer pl anes de meJoras para el producto. Es-

to consistirá fundamentalmente en atacar las debil idades

del producto, con el fin de meJorar su calidad, su imagen

y por ende su competividad,

En el estudio de mercados, en la sección ', Análisis de

1a informaci6n resultante del trabajo de Campo ',, se habia

concluido que los puntos débiles del producto eran: la

calidad de las telas, el empaque y la marquilla, los cua-

les eran necesarios meJorar para obtener un produdto de

ca I i dad superior. En I o referente a I as tel as, se ve que

el problema es fácil de solucionar, pues auilentando los

vol iimenes de producci6n, ya se tendrf a acceso a I os pro-

veedores directos de fábrica, quienes proporcianarfan el

mayor surtido de telas, de la mejor calidad,

En lo referente al empaque, se piensa desechar la tradi-
cional bol sa transparente de pol i eti I eno y en su I ugar

usar bolsas de coJores, con el estampado de la marca del

producto en diferentes tonos, la cual tendrá una abertu-

ra en la parte superior para asirrla y transportarla con ma-

yor comodidad. Se utilizará el mismo diseño 4el logotipo



209

que se usa en los buzos estampados, pues éste ha gustado

anplianente a los consumidores.

En 'lo que conci erne a I a marquil I a, ésta se rnandará a pro-

ducir en IIARQUILLAS NIZA, donde tienen un aflpl io nuestrario

de diferentes tipos de marquillas, estampadas y bordadas,

en diferentes materiales. Como ya se ha trabajado con mar-

qui I I as estampadas y no han sido del total agrado de I a

clientela, porque éstas se destiñen y su tejido empieza a

descomponerse, en lo sucesivo se emplearán marqul'llas bor-

dadas, las cuales son de gran aceptación por parte del pú-

bl ico consumidor porque son vistosas y duraderas.

Aparte de 'lo anterior, s€ piensa etiquetear eI producton

con el fin de darle una mejor presentaci6n, publ icitar la

marca, e imprimir la talla y el precio sugerido de venta

del producto.

6.2 AREA DE PRODUCCION

El área de producci6n es la encargada de fabricar la can-

tidad requerida de productos, mediante la util izaci6n de

unos recursos materiales, financieros y humanos. Es ob-

vio, que la rentabilidad de la producci6n se Daximiza,

al util izar los meJores rnétodos y los más económicos, los

cuales permitirán obtener la cantidad requerida de pro-
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v
ductos, de la calidad éptirna, y en el tiempo conyenido,

Para 1 ograr estos prop6si tos, el área de producci6n se

debe interrelacionar con las otras áreas de la empresa,

con el fin de elaborar presupuestos, determinas las ne-

cesidades de factores productivos y ejercer un control
sobre el avance del tra baJo. Esta I abor parece rel ati -
vamente sencil 1a en una pequeña industria, pero las pro-

b'abl es desviaciones con respecto a I os pl a[€s ¡ hacen tt€-

cesari o que por I o menos se establ ezca una organizaci 6n

de la producci6n con un mecanisno de contror autorregula-
dor.

Las funciones básicas de esta organizaci6n de I a produc-

ción serfan las siguientes, para la pequeña industria:

6,2.r El aborar Presupuesto de Producción. una vez deter-
minados los volrfmenes de demanda con base en las previ-
siones de ventas, se procederá a elaborar un presupuesto

de Producción, con dos fines:

Determinar la cantidad que habrá de producirse

Hacer un estimativo del costo del producto.

2.2 Control de Stocks. Se llevará adecuado registro
las existencias de materiales en el alnacén" con el fin
determinar fácilnente las necesidades de compras del

6.

de

de
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mismo, para el proceso de producci6n.

6.2.3 Análisis de Métodos. Donde se determinarán las di-
f erents al ternatr'vas de procesos di sponibl es y se sel ec-
cionará el nás conyeniente para cada producto,

6.2.4 Control de lrlaquinaria. Se determinará

de I a maquinaria, su estado, el manteniniento
y I a carga de trába jo asi.gnabl e a cada una.

la capacidad

que requiere

6,2.5 Puesta en marcha del pran de producción. una vez

reunidos todos los factores productiyos y nornalizado el

método de trabajo, se pondrá en marcha el plan, haciéndo-
le un seguimiento con el fin de controlar su desarrollo y

hacer I os ajustes necesarios.

6.2.6 Evaluación. se determinarán'los alcances obtenidos
por el plan de producci6n, de forma que se pueda evaluar
esta experiencia con vistas a mejorar en un futuro la u-

til i zación de méüodos y recursos.

Hay que anotar que la programación de ra maquinaria en

nuestra pequeña industria, adquiere un rol rel eyante,
ya que se puede aprovechar I a máxina capacl'dad que el I as
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ofrecen, para obtener un mayor rendimiento de la labor,
y de paso curnplir en un plazo flenor a lo previsto los
pedi dos de producci 6n.

En la Tabla 22 correspondiente a esta sección, se ilustra
el plan de producci6n para el primer año, con la corres-
pondiente programaci6n de las labores.

Horas netas disponihles/dfa = 15.66

Horas netas requeridas de fileteadora/.dfa = -13.50

Horas netas requeridas de rnáquina planaldfa = 12.84

Horas netas sobrantes = f15.66 - 13.501 - 2.16 hr. lláq, Filet.
Horas netas sobrantes = 05.66 - 12.84) = Z,BZ Hr,l4áq, plana

Capacidad maquinaria

Minutos/uni dad

- 100'%

= $tandar extrafdo del estudio

de Métodos y Tiernpos, Corres-

, ponde al ciclo de operación de

cdda máquína, sin aJustarle el

porcentaje de permisibil idad.

¡ 6.3 AREA FINANCIERA

Esta área será la encargada de proveer a la empresa, los
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o
recursos económicos necesarios para el desarrollo de sus

actividades, mediante la r'mplantaci6n de unas pol f ticas
de venta, cobro n manejo de I os inventarios y finañciaci6n.

En resumen, estas pol fticas serian las siguientes:

6.3,1. Pol fticas de Ventas. Como ya se habia mencionado en

el pparte correspondiente a 'la organización del área de mer-

cadeo, se pretenden introducir dos tipos de descuentos, uno

porn pago de contado, €guivalente al 7,5% deI valor del pro-

ducto y otro por pronto pago, €QUivalente a1 3% del yalor

del producto, si se cancelan las facturas dentro de los pla-

zos estab'lecidos.

6.3,2 Pol íticas de Cobro. Una vez venci da una factura, I a

empresa hará una llamada al cliente recordándole el pago.

Posteriormente mandará al mensajero qulen hará el respecti-

vo cobro. En caso en que I a f actura venclda pase un 'l fmi -

te de tiempo sin cobro, 1a gesti6n la hará personalmente

al Gerente. Para I as ventas externas se real izará una I I a-

nada te'lefónica, pidiendo que consignen el dinero corres-

pondiente al va'l or de I a factura, en una sucursal bancaria

y en caso de no obtener una respuesta favorable, s€ envia-

rá al vendedor de zona, para que haga el cobro personalmen-

tg.

Adi ci ona'l a I o anterior, se f i jarán unos estándares de cré- -
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tal ,

menor,

yen

capi-

di to, para que

gar créditos a

bases confiabl es para otor-

6.3 .3 Pol fti cas de Manejo de Inventari os, para fi jar una

polftica de administraci6n del inyentario, se tendr'án en

cuenta cinco (5) factores que determinarán el niyel a man-

tener en el I os:

Nivel de Ventas

Duración de'l proceso de producción

Di sponi bi'l i dad de materi as primas

Durabilidad del producto terminado

Canales de Distribución.

Brevemente trataremos cada uno de estos factores.

la empresa tenga

sus cl i entes.

- Nivel de Ventas: el nivel de inyentarios debe ser

que responda al volumen de las ventas. En caso de ser

se estarfa incurriendo en costos por pérdida de yentas

caso de ser mayor se estaria incurriendo en costos de

tal , de obsol ecenci a, de espaci o, etc.

- Duraci6n del proceso de Producción: como el proceso de

producción de la pequeña industria de confecciones es más

bien corto, se garantiza que los inventarios de materia N
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t prina tengan una alta rotaci6n, De lo contrarion ésto im-

pl icarf a financiar más tiempo materia prirma con su consi-
gu i ente costo.

- Disponibil idad de lílateria prima; este es uno de los

factores más críticos y por lo tanto, es uno de ros que más

se debe pensar, pues como se habia dicho, en la sección co-

rrespondiente a la organización del área de mercadeo, las
materias prinas I telas, insumos l, tienen un ciclo de vida

rnuy corto y rápidamente escasean en el mercado, de modo

que hay que hacer prácticamente uno o dos coflpras voluni-
nosas para la cantidad que se piensa producir.

- Durabilidad del Producto Terrninado: este factor también

es vital, ya que hay un serio riesgo de que rápidamente

los modelos de temporada cafgan en desuso, antes de salir
de el los. Para mininizar este riesgo, aJustamos convenien-

temen.te los pronósticos de ventas, con base en infornaci6n

hi stóri ca de ventas.

- Canales de Distribuci6n: de acuerdo a nuestra forma de

distribuci6n del producto, se puede trasladar inyentarios
a los clientes, permitiendo lograr rnejores niveles de in-
ventarios y por ende menores costos asociados al maneJo

de éstos, sr
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Para los inventarios norosos de producto terninado, cono

ya se indicó anteriormente, en la sección correspondiente

a la 0rganización del Area de l¡lercadeo, s€ fijarán planes

de promoción, consistentes en ofertas de I iqutdación, con

el fln de salir rápidamente de estos productos.

6,3.4 Estructura Financiera, La empr€sa util i zará una

estructura financiera basada en dos tipos de fuentes:

- Fuentes Fi nanci eras a corto pl azo : como es el crédi to

de proveedores, el capita'l de Ia empresa y las utilidades
generadas por el ejercicio.

- Fuentes fi nanci eras a I argo pl azo : se hace referencia
específicamente al crédito de fornento industrial, promo-

vido por el Gobierno y el sector bancario. Este fija las

tasas de colocaci6n más bajas del mercado y como su nombre

I o i ndi ca dá pl azo a varios años.

6.4 AREA ADI'IINISTRATIVA

Los sistemas y procedimientos administrativos que se yan

a impl ementar serán ba stante sencil I os , debido a que I as

tareas a desarrol I ar no son muy compl ejas, Ns obstante,

éstos determinarán una estructura organizativa adecuada

a la pequeña empresa.
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Lo más importante, será establecer adecuados canales de

conunicación entre las diferentes áreas de la empresa,

con el fin de proveer a la Gerencia de la información ne_

cesari a para I a toma de deci si'ones. Desde I uego, que en

esta pequeña empresa la responsahitidad por el manejo de

todas estas áreas recae sobre el Gerente, pero como él
delega parte de su trabajo a la supervisora y al Ayudante,
necesita que haya un buen fluJo de informaci6n, para tomar
rápidamente las decisiones.

Los procedimientos básicos a seguir por cada una de las di_
ferentes funciones de la enpresa serfan:

6.4.1 Producci6n. con base en el presupuesto de produc-
ción, se determinan los insumos necesarlos para el proce-

so. una vez confrontado er Kárdex de materiales, se ela-
bora una orden de compra, ra cual es entregada al ayudante,
para que haga el correspondiente pedido,

para la operación de corte, gue no se real iza cotidiana-
menter s€ procederá a elaborar una orden de corte, espe-

cl'ficando las referencias que se van a producir y las can-

tidades por talla y por color,

Para las cornpras menores y que sean de mucha urgencia, se

establecerá una caja menor, la cual será administrada por
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el Ayudante. El monto de ésta se estimará con base en las

necesidades de la empresa.

6.4,2 Ventas. Para el regr'stro de ventas, se util izarán

facturas con un original y dos copias, con el fin de dejar

un comprobante al cliente y dos en la empresa, los cuales

archivará la secretaria y el Gerente correspondientemente.

Para el cobro sencillamente se mandará al nensaJero o ven-

dedor de la empresa, según sea el caso, con la respectiya

factura, I a cual debe coincr'di r con I a que presente el

cliente.

6.4.3 Finanzas. Esta área se encargará de llevar apropia-

danente los registros contab'les de la enpresa, responsabi-

I i dad que recae di rectanente sobre el Gerente. Para faci -
litar esta labor se emitirán comprobantes de egreso, para

todos los pagos que se efectrien en la Empresa, por ejem-

pl o pago a proveedores, personal , al quil er, servi cio téc-

nico, etc., todos estos registros deberán ser f irmados

por el beneficiario y en el caso de los proveedores se ane-

xarán a las facturas con el fin de archlvarlos. Los com-

probantes de pagos que se efectúen para amortizar las deu-

das, serán archivados d'irectamente por el 0erente.

6.4.4 Personal . Para el control del persona'l de

presa, se llevará un registro diario de las horas

la

de

€Íl -

en-
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trada y salida de cada uno. Esto se hará también con.el

fin de reconocer el tiempo extra trabajado por ellos y

darles una adecuada valoraci6n a su trabajo.
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7, ESTUDIO LEGAL

7.L INTRODUCCION

El estudio del marco legal en que se desarrollará el pro-
yecto parte del análtsis de las leyes, reglamentos, dis-
posiciones gubernamentales, que conforman e'l ordenamiento
jurfdico de la Naci6n. Estas regramentaciones las cons-

tituyen decretos expedidos por el Gobierno, para auxil iar
al trabajador, como son: el salario mfnimo, subsidio de

transporte y afil iación aJ seguro sociar, sena y el Ins-
tituto de Bienestar Familiar. I'rás adelante se expone la
deci si6n de constitufr una soci edad de responsabi I i dad I i -
nitada, por ser ésta la más acorde para una pequeña empre-

Sit, pues los socios capital istas sólo responden por el

monto de sus aportes.

Ahora bi en, 1 a facti bi 1 i dad 1 egal del proyecto, desde el

punto de vista técnico y legal no se trata, pu€s se par-

te del hecho de que el proyecto no presenta ninguna res-
tricci6n de este tipo, pues el producto obJeto de la
empresa es un bien de consumo directo y de carácter legal,
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zaci 6n de

enpl eo ,

la utili
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Por otro lado, er cuanto a localizaci6n se refiere, no se

espera encontrar ningún obstáculo de este tipo, pues con-

forme al estudi o de producci6n, I a zona donde se instal a-

rfa el proyecto está i¡bicada al oriente de la ciudad, en

un sector semi-industrial.

Este sector tiene amplias drisponibil idades de locales, con

I os costos más bajos de servicios industrlal es y de arren-

dami en to .

7 .Z REGLAI'IENTACIONES Y DISPOSICI'ONES GUBERNA}.IENTALES

7.2.1. Salarjo Mfnimo. La Ley 54 de 1987, cre6 el Con-

sejo Naci onal Laboral y de paso el imind a I os anti guos

Consejos Nacional de Salarios y ConseJo Nacional de Tra-

bajo, En adel ante el Consejo Nacional Laboral consti -

tuye el rfnico órgano asesor permanente del gobierno en

materia laboral; habrá participaci6n de los patronos, de

los trabajadores y del gobierno para evaluar y recomendar

el salario mfnims legal que debe regir para las relaciones

laborales de cada año. Pero esta deliberaci6.n no obliga

al Gobierno que es quien lo fiJa de manera unil ateral .
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1988, rige a par-

mfnino vigente de

$1.085.32 diarios.

7,2.2 Auxil io de Transporte, Los trabajadores parti cul a-

res y los enpleados oficiales gue devenguen hasta dos sa-

larios nfnimos mensual es tendrán derecho a un auxi I io de

transporte equivalente a $ 3.062.50 mensuales. ( 0ecreto

105/8e ).

7.2,3 Aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Fami -

liar ( l.C.B.F. ). Los aportes patronales para el I.C.

B.F. fueron aumentados a partir del lo. de Enero de 1989,

al 3% del valor de la n6mina mensual de salarios.

7.2.4 Seguro Social. Para ser beneficlario del sistema

es condi ci 6n esenci al ser afi I i ado.

La afiliaci6n es un acto que se cumple por intermedio del

patrono y consi ste básicamente en la inscripci6n del tra-
bajador en el I. S. S. I Se remite al ISS el Avi so de En-

trada del trabajador L, en forma simultánea con el inicio
de la prestaci6n del servicio por parte del trabaJador,

El empl eador debe coti zar I a parte que I e corresponde,

descontar al trbbajador la cuota a su cargo, según las
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respectl'vas tablas y remitir al

que esta entidad asuma el pago

el caso.

empleado al I,S,S, para

de I as prestaciones, según

Hay al gunos

a I rég imen

af il iarse.

Sobre

co bra

7 .2.5 Coti zaci ones.

- Responsabil idad Patronal : I as dos terceras partes de

los aportes las asunirá y suministrará el patrono y la

tercera parte restante la cubre el trabaJador, excepto

en los aportes por seguros de accidentes de trabajo y de

enf ermedad profesf onal , I as cua'l es corren a cargo excl u-

sivamente del patrono, de acuerdo con la clase y el grado

de riesgo en que estén clasificadas 'l as empresas.

El patrono es responsable del pago de su aporte y del tra-
bajador a su servicio, para tal efecto debe descontar del

sal ario I as cotizaciones que sean de cargo del trabajador.

Si el trabaJador presta simul táneamente servicio a yarios

patronos cotizará por intermedio de todos.ellos.

trabajadores que forzosamente deben afitiarse
de los Seguros Sociales y otros que no pueden

monto de los aportes no pagados oportunamente, se

los patronos un recargo por intereses moratorios

el

a
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del 2.5% mensual y proporcionalmente por cada dfa de re-
tardo. Las cotizaciones se riquidarán por semanas com_
pletas en cada perfodo nensual de aportación.

- salario Base para coti zar: ros patronos estdn obr iga_
dos a informar ar Instituto, tanto en ra inscr.ipción de
sus trabajadores como en las relaciones mensuales de Nove_
dades, I os sal arios real es deyengados.

En caso de vacaciones, Iicenci,as
de I os trabaJadores, se causarán

pond i en tes.

o permtsos retnunerados

I as cotizaciones corres-

sENA: El Servicio Nacionar de AprendizaJe sENA¡ ee finan-
cia así: con ras sumas provenientes de ras sanciones r e-
gal es que imponga el I'lin i sterio de Traba jo por f raude o

violaciones a ras normas der c6digo sustantiyo der Traba_
jo y denás disposiciones que ro adicionan y reforman.
con los fondos provenientes de los contratos que celebre
con entidades oficiales o privadas para el desarrol lo de
programas especfficos de formaci6n profesional. con los
pag0s ocasionales que reciba de terceros con motiyo de
trabajos real izados por r a entidad en enpresas o propie_
dades de aquel I os, excl ustyanente en desarrol lo de cursos
de formación profesional . con las demás contri buciones
o destinaciones especiares que ra Ley re señare posterior-



226

men te.

7.3 TRAMITE DE I,IATRICULA O REgISTRO 14ERCANTIL

Debe hacerse en formular"io autorizado por la Superintenden-

,.cia de Industria ¡r Comercio. El estableciniento de comer-

tiio iindicará su denomi'nación, dirección y actividad princi -
pal a que se dedique, nonbre y dirección del propietario,

etc. Los actos que están sujetos a registro son:

- Todo acto en virtud del cual se confiera, modifique o

revoque la adición parcial o general de bienes o negocios

de'l comerciante.

- La apertura de establecinientos de cornercio y de sucur-

sales y los actos que modifiquen o afecten la propiedad de

los mismos o su adninistración.

- Los I i bros de contabil idad, I os de regi stro de acci oni s -

tas, las actas de asamblea y juntas de socios, asf como

I os de juntas di rectivas de soci edades mercanti I es.

- La constitución, adiciones o reforrnas estaüutarias y

la liquldaci6n de sociedades mercantiles, asl cono la de-

signación de representantes I egal es y I iquidadores y su

remoción.
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La renovacl'6n de la matrfcula deberá hacerse anualmente

dentro de I os tres primeros meses del aflo.

Cualquier cambio en su actividad comercial deberá ser co-

municado a fin de que se tome nota de ello en el registro

correspond i ente.

Las Cámaras de Comercio no podrán matriculqr B un comer-

ciante o establectniento de conercto con el mismo nombre

de otro ya inscrito.

No corresponde a las Cámaras de Comercio la protecci6n del

nombre comercial, marcas, sino que su deber se reduce a

evitar la honominia o la similitud, si se trata del mismo

ramo de negocios, por esta raz6n la Cámara verificará si

el nombre está ya inscrito, de ser asf, tratándose de es-

tablecimiento de comercio niega el Registro Mercantil,

siendo persona natural sugiere alguna distinci6n, ésto

con el fin de evitar confusi6n en el consuDidor o la exis-

tencia de prácticas de competencia desleal y además porque

hay cierto tipo de denominaciones cuyo uso para efectos

de propiedad industnial está prohi bido no s6lo por el de-

recho interno del pai s sino por el derecho l'nternacional .

Todo establecimiento de comercio que abra sus puertas

deberá esta'r i nscri to en el Regi stro l'lercanti I para evi -
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tar ser sancionado por la Superintendencia de Industria y

Comerc i o .

- REGISTRO MERCANTIL Y CAHARA DE COI',ERCIO.

El c6digo de comercio en er Artfculo l0 y subsiguientes,
define quienes son comerciantes y cono se adguiere la c?-
I idad y capacidad de comerciante.

I' Artículo 10:

son comerciantes las personas que profesionalmente se ocu-
pan en alguna de las actir¡idades que la Ley considera mer_

cantiles...."
Asf m'r'smo habla de los deberes de los comerciantes.

"Artfculo t9 C6digo de Comerciol

Es obl igaci6n de todo comerciante:

- Matri cul arse en el Reg i stroo Mercanti I .

- Inscribir en el Registro l,lercantil todos los actos,
libros y docunentos respecto de los cuales la Ley exija
esa f ornal idad.

- Llevar contabil idad regular de sus negocios conforme
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a 'las prescripci ones I egal es,

- Conservar con arreglo a la Ley, la correspondencia y

demás documentos rel acionados con sus negocr'os o activi -
dades.

- Denunciar ante Juez conpetente la cesación en el pago

corriente de sus obligaciones.flercantiles, y

Abstenerse de ejecutar actos de competencia desl eal . f'

La natrfcula es el Registro que deben efectuar las personas

que ejercen profesionalmente el comercio y sus estableci-
mientos, la inscripci6n es el registro en las Cámaras de

Comercio de todos los actos, libros y documentos respecto

de I os cual es I a I ey exija esa formal idad.

El registro mercantil se llevará por las Cánaras de Coner-

cio del lugar de domicilio de la persona interesada o afec-

tada con el los, pero la Superintendencia de Industria y

Comercio determinará Ios libros necesarios para cumplir

esa finalidad, la forma de hacer las inscripciones y dará

I as instrucciones que tiendan al perfeccionaniento de I a

institución, Las personas que están sujetas al Regi stro

Mercantil son aquel las que eJencen profesionalnente el

comercio y sus auxil iares quienes deberán hacerlo dentrs

del mes siguiente a la fecha en que inlcian actividades,

tratándose de una sociedad, la petici6n debe hacerla el

UniwsiCod Autonor¡o dr

Dep':o $;r¡l,ss-rc

Otcidmtn
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Representante Legal n dentro del rRes sl'gui ente a I a f echa

de I a Escritura Prlbl ica, además acompañará una petici6n

de llatrf cula llercantil, indr'cando nombre del comerciante,

documento de identidad, nacional idad, actividad o negocios

a ejercer n etc,

7.4 TIPO DE SOCIEDAD A CONSTITUIR

Esta empresa está conformada por tres persoRas naturales

que bajo un contrato de sociedad, se obligan a hacer unos

aportes con el fin de repartir util idades obtenidas en la

actividad social que se desarrolla.

Esta socl edad será de responsabi I i dad 1 imi tada donde I os

soci ss responden hasta el monto de I os aportes. La soci e-

dad tendrá dos socios capltalistas que son los que exige

I a Ley corno mf nino y el otro socio será socio industrial ¡

el socio industrial no tiene cuotas sociales y por lo tan-

to, carece de voto, solamente se le otorga la facultad de

veto o de oponerse en las decisiones que puedan alterar
su situacién jurfdica en la compañfa, pero no puede par-

ticipar en aquellas que no afecten sus derechos.

El capital social se pagó totalmente al monento de consti-

tuir la compañfa, evitandose de esta nanera sanciones de la

Superintendencia o 1a disoluci6n de la sociedad.
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7.4,7 Las Atribuciones de los socios. Están contempla-

das en el Artfculo 358 del cddigo de comercion ra repre-
sentación de la sociedad y la administración de los nego-

cios sociales, corresponde a todos y a cada uno de ros

soctos, éstos tendrán, además de las atribuciones gue se-

ñala el Artfculo 187 [ Funciones Generales de Ia Junta o

Asamblea ), las siguientes:

- Resolver sobre todo lo relativo a la cesÍdn de cuotas

asf como a la admisión de nuevos socios I en este tipo de

sociedad los socios no podrán sernrás de ZS ),

- Decidir sobre el retiro y exclusi6n de socios ( mfnimo

deben ser dos socios capital i stas l.

- Exigir de los socios las prestaciones complementarias

si hu bi ere I ugar .

- 0rdenar las acciones gue correspondan contra

nistradores, el representante legal, el revisor
cualquier otra-persona que hubl'era incurnpl ido su

ciones u ocasionado daños o perJuicios a la soci

los admi-

f i scal o

s obliga-

edad y

- Elegir y remover ltbrenente a los funct'onarios cuya

designación le corresponda. La ,lunta de Socios podrá

delegar'la representaci6n y la administraci6n de 1a
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ci sa sus atri buciones.

Tratándose de las decisiones

uno tendrá tantos votos como
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cl ara .y Pre -

de I a Jun ta de Soc i o s, cdda

cuotas posea en la cofipañfa.

7,4,2 Derecho de los Socios, Los socios podnán en cual

quier momento por sf mismos o por medio de un represen-

tante revisar la contabilidad de la sociedad, los libros
de registro de socios y de actas y en generar todos ros

documentos de la empresa,

7,4.3 Causas Generales de Di

responsabi I idad I imitada se d

didas que reduzcan el capital
por ciento (50%) o cuando el

veinticinco (25).

soluci6n. 'La sociedad de

isolverá cuando ocurran pér-

por debajo del cincuenta

número de socios exceda de

7.4,4 Reserva Legal, Balances y Reparto de Util idades

Se creará una reserva legal, con suJeci6n a las reglas
establecidas para la sociedad anénima, también se ten-

drán en cuenta estas reglas en cuanto a Balance de fin
de ejercicio y el' reparto de utilidades,

Dice el C6digo que cualquier aspecto de I a sociedad I imi

tada que no haya sido tenido en cuenta, que no haya sido
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contempladon el yacio debe llenarse con las norrnas apli-
cab'les a la sociedad anónr'na.

7.5 NORMAS TRIBUTARIAS

La tasa de impuestos fijada por el gobierno para las socie-

dades de responsabi'l idad limttada, es del 30% de las uti-
I i dades netas del e jercicio, A su yez el gobr'erno ha esti -

pulado un plazo para el pago de los mismos, que comprende

a los tres primeros meses del año siguiente al cierre de

operaciones. De no acogerse el comerciante o el estable-

cimiento comercial al plazo estipulado, incurrirá en san-

ciones decretadas por I a admini straci6n nacional de impues-

tos, asf corno a costos adicional es por intereses de mora.

Actualmente hay un pl an de amni stfa, para que I as soci eda-

des, estbblecimientos de comercio y personas naturales se

pongan al dfa con las declaraciones de renta y pago de

impuestos, para lo cual el gobierno ha establecido incen-

tivos a los contribuyentes, cono la exoneraci6n de impues-

tos de años anteriores. Esto con el fin de evitar la e-

vasión de impuestos, que se ha presentado tradicionalmen-

te.
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8.1 VENTAS PROYECTADAS

Primer Año:

Número Unidades = 7200

% Ventas locales = 40%

% Ventas externas= 60%

Total

* 8500 = dato histórico de venta.

Segundo Año

Número Unidades = 14.400

% Ventas puntos propios =30%

% Ventas consignacidn =I0%

% Ventas externas

Total

=60%

8. ESTUDIO ECONOMICO

Número
Un i dad.

Preci o Ventas Total es

zBBO

4320

7200 Uni.

Número

Uni dad.

4320

1440

8040

9500*

8500

Prec i o

13. 500*

8.500

8500

24.480.000

36.720.000

$ 61.200.000

Ventas Totales

$ se.320.000

t2.240.000

73.440.000

,. 13500 = precio al público.

14400 Uni. $144' 000. 000



Tercer Año

Número unidades = 21600

% Ventas puntos propios=30%

% Ventas consignaci6n =L0%

% Ventas Externas =60%

Cuarto Año

Número unidades= 28800

% Ventas puntos propios

% Ventas consignación

% Ventas Externas

* A precios constantes

Número
Uni dades

6480

zt60

L2960

21600 Uni.

Número
[Jriidades

8640

2880

t7280

28.800 Uni.

Número
Uni dades

10.800

21.600

3.600

anteniores,

pesos, para

$216',000.000

Precio Ventas Totales
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\/Fntós J0tale:

$ 87.480.000

18. 360. 000

110. 160.000

$ 116'640.000

24.480.000

146 .880. 000

$ t+s.800.000

183 .600. 000

30.000.000

30%

L0%

60%

Precjo.

13500

8500

8500

13.500

8.500

8.500

13.500

8. 500

8.500

Quinto Año

Número unidades = 36.000

% Ventas puntos propios=30%

% Ventas externas =60%

% Ventas consignación -10%

Total

Resumiendo los cálculos

tes cifras de ventas en

$ 288.000.000

Precio Ventas Totales

$360'000.000

se toman las siguien-

los siguientes año's:



Ventas Proyectadas

Año

1990

19 91

t992

1 993

1 994

Uni dades

7200 $

14400

2 1000

288 00

36000

Cálculo
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Valor

6t.200. 000

144.000.000

216.000.000

288. 000. 000

360.000.000

nventario Producto
Terminado ( Unid.)

600

12 00

1 800

2400

3 000

8.2 INVENTARIO DE PR0DUCTo TERMTNAD0 ( r MES DE VENTAS )

Año

19 90

1991

1992

1993

19 94

8.3 PRODUCC

Año

19 90

19 91

I99?

Ven ta s

7 200

144 00

21000

288 00

36000

ION

Ventas

7 200

144 00

21600

7200/t2

14400 / t2

2L000 / L2

28800 / L2

36000 / L2

Inv. Fi nal

600

120 0

1800

nv.Ini

0

600

12 00

cial Producción

7800

1 5000

??200
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Ventas Inv. FinqI Inv. Inicial Producci6nAño

1 9 93 28800

1994 36000

1990

19 9L

2400

3 000

18 00

2400

29400

36600

Cál culo:

Producci ón: ventas más Inventario Fi naI Menos Inventario

IniciaI.
Ejemplo: producción 1990 - 7?00 + 600 - 0 - 7800 Unidades.

8.4 CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS EN UNIDADES

Se usarán dos materias primas: franela I isa y franela

raya s .

Consumo de Franela Lisa: 0,75 metros ( unidad*

El consumo anual será el siguiente:

Año Consumo Uni tari o Número Uni dades Total [Uni d . )
Me tro s

0,75

0,75

*" 
0,7 5 metros / uni dad dato s hi s téri co .

7800

15000

5850

11250



Año

L992

1 993

19 94
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Número Uni dades Total (Unid.)Consumo Uni tari o

Me tro s

9075

0r75

0,75

Cálculo: consumo total en

producción anual

Consumo de Franel a

El consumo anual es

2?200

29400

36600

Rayas :1.4 mts/unidad

el siguiente:

16650

22050

27 450

Total (Unid.)

10. 92 0

21.000

31.080

41.160

51240

unidades-consumo unitario x

Año

1990

1991

L992

19 93

19 94

Consumo Unitario
Metros

1.40

1,40

1,40

1,40

1,40

Número Uni dades

7800

15000

22200

29400

36600

Cálculo: consumo total en unidades E

producción anual .

consumo uni tario x

F_*:-..
i' ' '',,r -. : .1 ,:i ,]i.1 ¡V 4., I

8.5 CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS EN PESOS
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Año Franela Lisa Franela Rayas consumo

Total ($)

lqidad.Precio Valor Unidad. Prec:i,o Válór

1990 5850 87? 5101.200 10.920 L200 13,104.000 18,205.200

1991 11250 872 9810.000 21.000 1200 25,200.000 35'010.000

L992 16650 872 14518.800 31.080 1200 37'296.000 51.814.800

1993 22050 872 tg227.600 41.160 1200 49'392.000 68'619.600

1994 274s0 872 23936.400 51.240 1200 61'488.000 85'424.400

consumo maL..'prima en pesos - Número unidades x precio unitario.

8.6 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

se considerarán 3 meses de las ventas, o sea er consumo

necesario para la producción de cada coleccidn, porque

como ya se d'ijo anteriormente, I as materi as primas es-

casean rápidamente, una vez se I anzan al mercado, y

además suben constantemente de precio.

Año Consumo Total ($ ) lnventario ($ )

1 990 LBi205. 200 4 , 55 1 . 300

1991 35:010.000 8'752.500

L992 51 :814.800 L2'953.700

1993 68'619.600 17'154.900

L994 85'424.400 2L,356.100
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CáIculo ' Inventario - Consumo total /4trimestres
Por ejemplo: Inventario 1990 - $ 18.205,2O0/4 - $4'551.300.

Este nivel de inventario lo financian Ios proveedores a 30

días.

8.7 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS EN PESOS

Año Consumo Total Inventario Final Inventario Inicial Compras

1990 18'205.200 4',551.300 0 22'756.500

1991 35 ' 010.000 B', 752 .500 4' 551 .300 39' 2rt.200

L992 51 ' 814.800 12' 953.700 g' 752 .500 56, 016. 000

1993 68'619.600 17'154.900 12,953.700 72'820.800

1994 85'424.400 21',356.100 17'154.900 89'625.600

Cálculo: Compras - Consumo+'Invent., final - Inventario

Inicial.

8.8 MANO DE OBRA DIRECTA

La mano de obra directa la componen las operarias de má-

qui na pl ana y de máqui na fi I eteadora y el cortador. Los

salarios a pagar a este personal son los siguientes:
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Operario de Máquina Plana E 32.500

0perario de Máquina filetea-
dora - J2.500

Cortador - 38.500

Las necesidades de este grupo de operariosr para cada uno

de I os s i gu'ientes años son :

Ca rgo /a ño L2345

0perario Plana 2 3 5 6 g

Operario Fileteadora 2 4 S 7 9

Cortador 1 1 I 1 1

De modo que los salarios a pagar serán:

Año No. Operarios Salario Total Mes No. Cortadores Total Mes Total

1990 4 32.500 130.000 I 38.500 2'a22.OOO

1991 7 32.500 227.500 1 38.500 3'192.000

L992 10 32.500 325.000 I 38.500 4'362.000

1993 13 32 . 500 422.000 1 38. 500 5' 532 . 000

1994 L7 32.500 552.500 1 38.500 7,092.000

El total año se logra, sumando los cinco años y multipl'icando

por LZ meses.
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Por ejemplo: salario total 1990- [ salario total mes ope-

rarias más salario total mes cortador ) por 1.2.

salario total - 4 operarias x $ 32.500 más 1 cortador $38.500)
Mes l'1e s

x 72 meses

año

Sal ari o to tal - $ 2' 022. 000.

EI salario total anual con prestaciones sociales se calcu-

la de la siguiente forma:

Salario total anual - Salario anual por porcentaje de pres-

taciones a

Prestaciones: 8,32% Cesantfas

4L.67/" 0tras prestaciones

50.% Total de prestaciones sociales

Sal ario 
:orul 

primer año $ 2'022.000 x 1.5 - $3'033.000

segundo año $ 3'192.000 x 1.5 - $4'788.000

tercer año $ 4|362.000 x 1.5 = $6'543.000

cuarto año $ 5'532.000 x 1.5 - $8'298.000

qu i n ti año S 7' 092. 000 x 1 .5 -$ $0' 638. 000

A estos total es se debe agregar los recargos por horas

extras trabajadas, que son las siguientes:



Tercer año - 0,3 hora/día x 240 d/año x $ 32.250 - $ 22.575
180 h/mes

Cuarto año - 0,9 he/día x 240 d/ano x $ 32.2s0

180 h/mes

-$ 67.725
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Segundo año - t hora/df ax240 d/añqx $,,32.;ZS,q mes - $ 75.250

180 h/mes

Quinto año = 0,31 he/día x 240 d/aRo x $ 32.500 - $ 23.327.50

180 h/mes

De modo que los salarios anuales equivaldrfan a:

Primer año -

Segundo año-

Tercer año -

Cuarto año -

Quinto año -

$ 3.033.000

$ 4 , 788.000

$ 6'543.000

$ 8',298.000

$10'638.000

I no se trabajan

más$75.250-$

más$22.575-$

más $ 67 .725 - $

más $ 23.327 .50-

horas extras

4'863 .250

6' 565. 575

8'365.725

$ 10'66t.327.

8.9 COSTOS GENERALES DE FABRICACION

- Mano de 0bra Indirecta. Esta se compone de la diseña-

dora de modas y de la supervisora de producción, que se

contrata a partir del cuarto añ0, ya que en Ios tres pri-
meros años no se considera necesario porque eI tamaño de

la planta es muy pequeño y Ia diseñadora puede ejercer
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esta función

siguientes:

Diseñadora - $

Supervi sor - $

55.000/mensual es

55.000/mensual es

- $ 660.000 anual es

E $ 660.000 anuales.

Los salarios para estos dos cargCIs son los

El costo anual serfa el siguiente:

Primer año: $ 000.000/año x 1,50 - $

val ente al suel do anual de di señadora

segundo y tercer añ0, el costo es el

Segundo año: $ ggO.000

Tercer año : $ 990.000

cuarto año - $ 990.000 + $ 990.000

Quinto año - $ 990.000 + $ ggO.000

990.000, que es equi

de modas. Para el

mismo al anterior.

' 980. 000

' 980. 000

Para el cuarto y el quinto añ0, el costo ya aumenta, pues

como se dijo anteriormente, se contrata una supervi sora,

con un suel do i gual al de I a di señadora.

$1
$1

- Materiales Indirectos: los principales materiales indi

rectos que se usan en el proceso productivo son el Rip y

el resorte. Los otros materiales indirectos que se utili-
zan son las marquillas, el hilo y la hilaza. A continua-

ción estimamos el costo anual de estos dos grupos de ma-
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teriales indirectos:

Ri p: consumo a

El consumo anual

0,3 Mt/uni dad .

equi vá1 ente es:

Resorte: consumo = 0,6 metros/uni dad.

Año

1990

1991

L99?

1993

1994

Año

1990

1991

1992

1993

1994

Cál culo

anual .

Consumo Unitario
(Mts )

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

Número Unidades

7800

15000

22200

294A0

36600

Total ( Unidades

2340

4500

6660

8820

10980

Total ( Unidades

4680

9000

13320

L7640

n96A

Consumo uni tario
(Mts)

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

Número Unidades

7800

15000

?2200

29400

36600

- Consumo total en unidades - consumo unitario por producción
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Por ejempl o: consumo uni tario resorte 1 990 = 0r60 metro/

unidad por 700 unidad - 4680 metros - 4680 Unidad.

Consumo de Rips y Resorte en pesos

Año Ri Ps Resorte Consumo Total

unidad.Precio valor unid. precio valor Tff

1990 2340 1200 2'808. 000 4680 36 168.490 2t 976 .4BO

1991 4500 1200 5 '400.000 8000 36 324.000 5 '724. 000

L992 6660 1200 7 1992.000 13,320 36 479.520 8'471.500

1993 8820 1200 10,584.000 17.640 36 635.040 11'219.040

1994 10.980 1200 13'176.000 21.960 36 790.560 13'966.560

Cálculo : Consumo de Materias Primas en pesos - Número Unidades por

Precio/Uni dad.

Por ejemplo: Consumo Rips 1990 = $ 2.340 Unidad x $ 1.ZOO = $ 2'808.000

thid.
anual .

0tros Materiales Indirectos. Fstos lo constituyen la mar-

quilla talla,1a marquilla " scape" I el hilo y la hila-
za. Los costos uni tarios de cada uno de éstos son los

siguientes:
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Marquilla " Scapett E $ 23/unidad

l'larquilla talla E $ 5/unidad

hilo e hilaza - $ Zlunidad

Costo total /unidád - $ 30/unidad

Se ti ene entonces que I os costos total es por uni dad, de

los otros material es indirectos uti I izados en eI proceso

son de $ 30.oo.

TotaI Materi al es Indi recto s - equi vaI ente a I a suma de

los principales materiales indirectos, más otros materia-

I es i ndi rectos que i ntervi enen en el proceso .

Año Consumo total Consumo total Consúnp total
Rips y Resorte Otros Materiales por lvlater. Indi.

1990 2976480

1991 5724000

t992 847$2A

1993 11219040

L994 13966560

23400 3210480

450000 6174000

666000 9L37520

882000 12101040

1098000 15064560

- Otros Costos Indirectos I fábrica ). Estos se componen de los

servicios industriales, el arrendamiento y el mantenimiento de los

equipos. Estos rubros se estimaron en los siguientes nontos para



la fábrica:

* Arriendo

Servi c i os

Tel éfono

$ 9S.000/mensuales

$ tS.000 mensuales

$ 50.000 mensuales

$ 420.000

$ 180.000

$ 600.000

anual es

anuales I
anual es.
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estimativo )

a

a

-

-

Otros Materiales Indirectos :

Año Uni dades Precio ConsunpTotal($)

1990

1991

t992

1 993

1994

7.800

15.000

22.200

29.400

36 .600

30

30

30

30

30

234.000

450.000

606.000

BB2. 000

1' 098. 000

Mantenimiento: los

el ensanchamiento de

máquinas.

costos por este concepto difieren cada año

la producción y por el aumento del número

p0r

de

*
Dato extraído del estudio

Uniw¡íC¡rJ (',.rlonnrnn C,6 tkd,¡rt;

de localizaci6n.

0s,tt¡ $¡hr;6ra;
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Primer año

Segundo año

Tercer año

Cuarto año

Quinto año

El monto total

calculado en la

$ 47.e70

$ 83. e47

$119.e25

$rss. 902. 50

$203 .872 .80

de los otros costos

si gui ente tabl a :

i ndi rectos, Aparece

o Otros Costos Indirectos ( Fábrica )

Año Arri endo Servi ci o s Tel éfono Mantenimiento Total ($)

1990 420.000

1991. 420.000

L992 420.000

1993 420.000

1994 420.000

180.000

180.000

180.000

180.000

180.000

600. 000

600. 000

600. 000

500. 000

600. 000

47.970

83.947

199.925

155.902. 50

203.872.80

r'247 .970

t'?83.947'

1'319.925

I', 355. 902. 50

1'403 .872.80

Gastos Generales de Administración. ( Almacén ). Los

les de administración generados por los puntos propios

rresponden a los servicios industrialesr arrendamiento,

decoraci6n, vigilancia y papelerÍa. El valor estimado

de éstos es el siguiente:

gastos genera-

de venta, co-

manten imi ento ,

para cada uno
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Item V/r. Mes V/R. Año

Servi ci o s

Arrendamiento

Decoraci ón

Manteni mi ento

Vi gi I anci a

Papel ería

40.000

200.000

100.000

50. 000

50. 000

10.000

$ 480.000

2' 400. 000

1 ' 200.000

600. 000

600.000

120.000

450.000 5 | 400. 000

El costo para cada uno de los años es eI siguiente:

Gastos Generales de Administración de Almacenes:

AÑO Valor Año No. Almacenes Costo Anual

1990

1991

L992

1993

1994

5 ' 400. 000

5'400.000

5'400.000

5'400.000

5',400. 000

0

1

1

2

?

0*
5 ',400.000

5'400.000

10'800.000

10'800.000
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Gastos General es de Admi ni stración de Fáhrica. Estos

I os consti tuyen bás j camente I a pape'lerf a, rlti I es de of i -
cina, gastos de trámites, etc. Se estiman en $ t0.000

mensual es, o sea $ t20.000 al año y aumentan proporci o-

nal mente al aumento de 1 a producci ón, o sea 100% anual -
mente, con base en su monto i ni ci al .

Gastos Generales Tetales:

Año Almacenes Fábrica Total

1990

1991

1992

19 93

1994

0

5 i 400.000

5',400.000

10'800.000

10'800.000

120.000 120. 000

240. 000 5 ' 540. 000

360.000 5'760.000

480.000 11'280.000

600.000 11'400.000

Depreciación. La depreciacidn asignable al costo del pro-

ducto vend'ido es la correspondiente a la maquinaria y equi-

po a uti I i zar en el proceso producti vo. Se consi dera que

los equipos tienen una vida útil de 10 años y se deprecian

en I ínea recta. Según este método se cal cul a asf:

Depreciación = Costo Equi po/N, tenemos entonces;

Depreciación Máqui na Fi I eteadora - 925.000 = $ 92.500
10
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Depreciación Máquina f'l an¡ = - $ 33.000

Depreciación Máquina Cortadora - 2,01.250. - $ 70.125
10

Depreciaci ón Sopl ador - 4j.000 - $ 4.500

10

La depreciación anual serfa:

s3__%,009

10

Máqui na Pl ana 14á uina Fileteadora Cortador Sopl ador Total
Dp #Uni d . Total Dp. #Unid. Total Dp. Total Dp. Total

1990 33.000

1991 33.000

t992 33.000

1993 33.000

1994 33.000

2 66.000

3 99.000

5 165.000

6 198.000

I 264.000

92 .500

92.500

92.500

92.500

92.500

2 185.000

4 370.000

5 462.500

7 647 .500

9 832.500

70.t25

70.I25

70.L25

70.L25

70.L25

70.L25

70.125

70.1,25

70.t26

70.tzs

4,¡ 500 4.500

4.500 4.500

4.500 4.500

4.500 4.500

4.500 4.s00

325.625

543.625

702.t25

9?0.t25

Lt7L.L25

Inversión en Muebles y Enseres. La empresa actualmente cuenta

con el mobil iario indispensable para su funcionamiento. Este

lo conforman 1 mesa de corte, 2 escritorios, 1 mesa de plan-

char y 2 si l l as, Para 'los años 2 y 4, se pi ensa aumentar es-

ta inversi6n, con el fin de acondicionar los puntos de venta

que se proyectan i nstal ar. La i nversi6n estimada para cada
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uno de estos años es de $ 2'000.000, ros cuales se compo-

nen de estanterías, escri torio y mobi I iario en general

para exhibición de las prendas; teniendo éstoS datos es_

timativos, podemos calcurar ra depreciación anual de estos
activos, la cual es asignable a gastos de administración
y ventas.

Año I nvers i ón Depreci ación
Año

Depreciación
Acumul ada

1 990

1 991

t992

1993

1994

2'000.000

2 ' 000. 000

4 ' 000. 000

4 ' 000. 000

200. 000

200. 000

4 00. 000

400.000

200.000

400.000

800. 000

I ', 200.000

cálculo = Depreciación Anual - v/R.Equipo, N = 10 años.
N

8.10 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Por este concepto se ti enen sal arios del personal admi ni s-
trativo y de ventas, publicidad, comisiones por ventas,

depreciación de muebles y enseres,de almacenes y gastos

general es de al macenes . La di scrimi naci ón año a añ0, de

cada uno de estos rubros aparece a conti nuación:
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Los datos de necesidades de personal,

secci6n del estudio técnico.

Primer Año:

Cargos

Gerente

Ayudante

Secretaria

Administrador de Almacén

Vendedores Internos

Cargo

Gerente $

Ayudante

Secretari a

Admini stradora

Vendedores Internos

Total

los extraemos de la

l{úméro Empl ea9gs

I
I
1

0

0

Suel do'lles

100.000

47,25A

47,250

50.000

32.500

Sueldo Año

1 | 200.000

567.000

567, 000

600.000

390.000

Salario Año

l'200.000

567. 000

567. 000

600,000

390.000

Total Año

l.'200.000

567.000

567.000

0

0

$ 2'334.000

Itlás Cesantías = 8.33%

Más otras Prestaciones* 4\,67%

Total Prestacfones
Sociales 50Y.

Total Salario anual = $ 2'334,000 x 1.50 = $ 3'501.000,
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Segu ndo Año :

Se adicionan

almacén, pues

un vendedor i nterno y un admi ni strador

se abre un punto de venta propio.

de

Cargos

Gerente $

Ayudante

Secretari a

Admini strador

Vendedores Int.

Total

1 '200.000

567.000

567.000

600.000

390.000

Salario Anual # Empleados 'S!l_-Año_

I ' 200. 000

567.000

567.000

600.000

390.000

$ 3'324.000

Más Cesantías =

Más Prestaciones =

Total Prestaciones

Total Salario Anual

8.33%

41,67%

Sociales = 50%

- $ 3'324.000 x 1,50 - $ 4'986.000

Tercer Año

Car'gds

Gerente $

Ayudante

Secretari a

Admi ni strador

Vendedores Inter.

Total

1'200.000

567.000

567.000

600. 000

390.000

Salario Anual # Empleados. Total Año

1 ',200. 000

567.000

567.000

600,000

390. 000

$ 3' 324 .000
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Total Salario Anual = $ 3'324.000 x lr50 r $ 4'986,000"

Como vemos, el costo anual es equi val ente al del segundo

añ0, pues se uti I i za el mi smo personal .

Cuarto Año

Se contrata un

el nuevo punto

siguiente:

vendedor interno y un

de venta que se abre.

administrador para

La nómina serfa la

Cargos Salario Anual # Empleados Total año

Gerente

Ayudante

Secrétari a

Admi ni strador

$ 1',200.000

567.000

567.000

600.000

I

1

1

2

1 ' 200. 000

567.000

567.000

I ' 200. 000

780.000Vendedores Internos 390.000

Total

2

7 $ 4'314.000

Salario total año - $ 4'314.000 x 1,5 - $ 6'471.000.

Quinto Año

Los salarios son los mismos que para el cuarto añ0.

Salario total año - $ 4,314,000 x 1.5 - g 6,471.000.
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Gastos de Administraci6n y Ventas

Item 1990 1991 1992 1993 1 994

Sal ari os

Gastos Ge-
neral es

Depreci aci ón

Publ i ci dad

Comi sión
por ventas

3'501 .000

120.000

-o:

1 '400. 000

4' 284 .000

4'986.000

5 | 640. 000

200.000

4'316.000

10' 080.000

4'986.000

5', 760. 000

400.000

5'774.000

15' 120.000

6'471.000

11'280.000

800.000

7'.232.000

20'160.000

6'471 .000

1 I '400. 000

1 ' 200. 000

B'690.000

25'200. 000

Total $ 9'305.000 $25' 222.000 $32' 040.000$45,943.000$52'961.000
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Expl i caci ones. Los datos para I 1 enar I a tabl a del costo

del producto vendi do, provi enen de I as tablas anteriores.
El único dato que no aparece relacionado con anterioridad
es el del inventario final e inicial de producto termina-

do, por no conocer su costo¡ pero 1o calcularemos a con-

ti nuación por medio de una regl a de tres simpl e;

Inventario final de producto terminado Primer año - 600 unidades,

para cumplir con la política de un mes de ventas.

Número de unidades producidas primer año = 7.800 unidades

Costo de producto terminado - $ 21.0t2.27.

7.800 unidades $ 27:AL2.27

600 unidades X

X = 2,077,86

De modo que las 600 unidades del inventario final de

producto terminado, tienen un costo de $ 2.077.86. De

idéntica forma se procede para calcularlo para los si-
guientes años.

El inventario fina1, el cual aparece valorado al costo es

igual al inventario inicial del año siguiente.

Fffi, -,-ffi,iffi]
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Evol ución de I os Activos Corrientes ( $000)

Cuentás pór Cobrar 1990 1991 L992 1993 1994

Período promedio cobro 30 30 30 30 30

cuentas por cobrar ($000) $ s.too $ te.ooo $ te.000.000 $24.000.000 $30.000.00(

-Invet. Prod.Termin. 2.077.86 4.069.39 6.046.76 8.107,87 10.146.70

-InventarioProd.Proce. 0 0 0 0 0

-Inventario lvlateria Prima 4.551.3 8.752.5 12.953.7 17.154.9 21.356.1

Evolución Cuenta

de Proveedores:

Perr-odo promedio pagos 30 30 30 30 30

cuentas x Pagar ($ooo¡ 5.689.L25 9.802.8 14.004 18.2A5,2 22.406.4
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CRONOGRAI\IA DE INVERSIQNES TRIMESTRES ,

Detal I e II II IV Total

Inversión Fija

Cortadorq,
lvlaqui na Pl ana

Maquina Filet.
Sopl ador

Muebles y Ens.

707,250

660. 000

1850.000

45.000

0

70L.250

660. 000

1850. 000

45.000

0

Total Inv. Fija

Inversión Dif.

Estudi os

Intereses

0tros
Total Inv.Dif.

Inv. Circulante

Efecti vo

Ctas x Cob.

Inv. Pr.Term.

Inv. Pr.Proc.

Inv.Mat. Prima

Total Inventar.

3256.250 3256.250

150. 000 150.000 150.000 150.000 600.000

150.000 150.000 150.000 150.000 600.000

500. 000

5100. 000

2077.860

0

4551 .300

t2229.L60 L2229.160

150.000 150.000 150.000 15635.410 16.085.410

500.000

5100.000

2077.860

0

4551.300

Total Inv.Circu.
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PLAN DE INVERSIQN Y FINANCIACION

Detal I e Crédi to Crédi to Capi tal
Foménto Proveedor

Total

Inversi6n Flnal

Cortadora

Máquina Plana

Máquina Fil.
Sopl ador

Muebl es ? Ens.

Total Inv. Fijo

Inversión Dif.

Estudi os

Interes
0tros

Efecti vo

Ctas x Cobrar

Inv. Prod.Term.

Inv. Prod.Proc.

I nv . Mat. Prima

Total Inv. Circ.

Total Financiac.

Parti ci p . (% )

* Los proveedores

707.25A

660.000

1850. 000

45.000

70L.250

660.000

1850. 000

45.000

3256.254 3256.250

600. 000 6 00. 000

Total Inversi6n Dif.

Invers . Ci rcul ante

600.000 600.000

5100.000

4551.300*

5100.000 4551.300 2577 .860 L2229.t60

8356.2s0 4551.300 3177 _860 16085.410

52% 28% 20?L 100%

500. 000

2077.860

500.000

5100.000

2077.860

4551 .300

solo financian 1 mes de materia prima.
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Crédi to de

Condiciones
Monto

PI azo

Per ío do

Interés

Fomento:

Fi nanci eras
-
E

de gracia-

8. 500, 000

5r5 años

1,5 años
297 anual semestre vencido
SemestralAmortización

Semestres

0

I
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Fecha

vr -1 -89

xII-1-89
vr -1-90

vI I-1-90
vr -1 -91

xI I -1 -91

vI -1 -92

XI I.I -92

VI-I.93
XI I.I -93

VI -I.94
XI I.I.94

Amorti zación

l oie.soo

1 ' 062.500

1 '062.500

I ', 062.500

1 ', 062.500

1'062.500

1 '062. 500

1' 062.500

Sal do

8'500.000

8'500.000

B'500.000

8'500.000

7 '437.500

6'375.000
5'312.500

4'250.000

3' 187.500

2'250.000

1 ' 062.500

Interés

1'232.500

1 ' 232.500

1'232.500

1'232.500

1' 078 .437 ,5
924.375

770.3t2.5
616.250

462.187,5

308.125

154.062.5



prsTRrBUcroN pE GASr0$ TINANCIER0S

Año del Proyecto Gastos

1 '232.500
2 '465 . 000

2'310.937.5
I '694. 687 .5

1' 078.437.5

462.L87 .s

265

(Preoperativos )

(Financieros )

(Financieros )

( Financieros )

( Financieros )

( Financieros )

0

1

2

3

4

5

1989

1990

1991

L992

1993

1994

Para el cálculo anual de los gastos financieros, simple-
mente se suman I os valores de los intereses correspon-
dientes a los dos semestres del año:

Por ejemplo: para el año 1990:

Semestre

VI-I-90

XII.I-90

Total Año

I ntereses

L'232.500

7',?32.500

2'. 465.000
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ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRoYECTADO

Detalle 19e0 1991 t992 1993 1994

6 1 . 200. 000 144 . 000. 000

24 .934 .4L0 47.033.490

216.000.000

68.720.540

288. 000. 000

91.441.240

360. 000. 000

I 13.841 .050

Ventas Netas

-Costo Ventas

Util idad Bruta

Gastos Admón
y Ventas

Gastos Financ.

Amortiz. Dif.

36 .265.590

9. 305 . 000

2 .465 . 000

366 .500

96.966.510

25 .222.000

2 .310. 937 .5

366.500

147.279.460 196.558.760 246.158.950

32.040.000 45.943.000 52.961.000

1.694 .687 .5 1.078.437.s 462.L87 .2t

366.500 366.500 366.500

Util idad D. Imp. 24.729.090 69.067 .072.5 113.178.272.5 149.170.822.5 192.369.262,

Prov. Imp.

( 3o%) 7 .238.727 20.720.tzL.75 33.953.481.75 44.75r.246.75 57 .7L0.77f

Util. Neta 16',890.353 48'346.950.75 79' 224.790.75 104' 419.575.8 134.658.48,

% Ventas 27.6% 33.6% 36.6% 36.25% 37.4%
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INDICADORES FINANCIEROS

A) Liquidez

Razón Corriente

(veces ) 2.31 2.58 2.88 3.13 3.53

Prueba Acida

(veces ) t .eZ 2.79 2.50 2.74 3. 14

Capi tal Neto

de Trabajo

($ooo¡ 19.866.593 51',790.410 94.335.955 138.749.797 203.052.198

Fórmul as :

Raz6n Corriente r Activos Corrientes
Pasivos Corrientes

Prueba Acida - Acti vos Comi entes- Inventari os

Pasivos Corrientes

Capital Neto de Trabajo - fictivos Corrientes-Pasivos Comientes.
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B) Actividad

Razonés 1990 1991 1992 1993 1994

Período Prom de

Cobros ( días ) 30 30 30 30 30

Rotación de Car-

tera ( veces ) 12 LZ 12 L2 Lz

Disponibilidad de

Materia Prima

(dlas) 90 90 eo eo 90

Rotación de Ma-

teria Prirna

(veces)+4444
Di sponi bl i dad

Inv. Prod. Ter-

minado(dÍas ) ¡0 30 30 30 30

Rotación Inven-

tario (veces 12 LZ 12 12 Lz

Período promedio

de pagos (días) 90 90 90 90 90

Rotación de Ctas

porPagar(veces) 4 4 4 4 4

Costo de Ventas/

Ventas (%) 40.74 32,49 31,72 31,67 31,56

Gastos Admon y

Ventas/Ventas(%) L5,20 L7 ,5 14,83 16 14.71

Gastos financie-
ros/Ventas (%) 4 1.6 0.78 0.37 0. 13

Fórmul as :

Rotación Cartera - Ventas perfodo promedio de cobro = 360

Ctas x Cob. Rot. Ctas xCob.
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Di sponi bi I idad de ?lateria Pr"ina = 3 rneses de las ventas = 90 dfas.

Rotaci6n de Materia Prima - 36OIgÍ - 4 Yeces.

Di sponi bi 1 i dad

de ventas = 30

de Inyentario Producto

dfas.

Terminado - .L mes

Rotación de Inventario de Producto Terminado = 360/30 - 12 veces.

Rotacidn C. X. P.
Compra.s

C X P.
- PPron. Pago 360

Rot. CXP

El perfodo promedio de pagos es igual a 90 dfas, porque

ese es el lapso que transcurre entre cada compra que se

realiza, ya que conro se explicd anteriormente¡ se hacen

los pedidos en forma global para el consumo de tsda la

colección del trimestre. Sin ernbargo, ésto no quiere de-

ci r que I os proveedores, nos están fi nanci ando I a mate-

ria prirna a 90 dfas, ya que eI valor de ésta se cancela

30 dfas después de reci bida.
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C) Endeudami ento y Cobertura

Razones 1990 1991 L992 1993 1994

Endeudamiento [%) 51.63 39.46 33.86 30.11 27.37

Rotación de Activos

(veces I t,q7 1,54 1,40 1,33 l,z3

Fórmul as :

Endeudamiento E Pasivo Total

Activo Total

Rotación de Activos = Ventas

Activos Totales

Cobertura de Intereses- Utilidad antes de intereses e Impuestos

Intereses
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D) Rentabilidad

Razones 1990 1991 L992 1993 1994

Utilidad Bruta/Ventas (%) 59.25 67.3 68.18 68.24 68.73

Util jdad 0peracional/

Ventas (%) 39.42 41.9G s2.39 51.79 53.43

Util/Activos Totales(%) 64 76.3 74.5 69.55 65.8

Util idad Neta/Ventas(%) 27 .6 33.6 36.6 36.25 37.4

Util idad Neta/Patrimonio

(%) 84.16 85.43 77.7 69.18 63.36
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TASA INTERNA DE RBTORÑO (TIR)

ErrrD rE rIü/EFSK¡ES I ¡ 990 1 .991 I .992 I.993 L.W L.%

I¡nesifr¡ fiir:

Tbns¡c
Edificirc
I\tntaje AlnÉ¡ 3'm.m - 3,m.m
¡'Aq¡inaria y rl^l"¡¡o 2'180.m0 1r585.m 2'1m.m 2rü10.m
IttúlesyEhrercs - 2'm.@ 2'Cm.m

TOIAL IISIEFSIU\¡ Fr,B 2'180.m 6'595.m 2'U0.m 7'510.m 9'448.660

Irrversifn Di-fierida:

EstdiG
nnbrc

In"ercifn Cinc.rla¡te:

O-E.Ib x @m 5'1m.m 6r9m.@0 6rm0.m 6'm.m 6'm.m S'm.m
I¡v.l,fabria ki¡Ta 4'551.30  'nL.m AtnL.m 4tn2.m 4tnL.m 2l'386.1m

Irv.M'ct.Tbrnirw*' z'gn.W 11991.530 Ltgn.l!} 2161.110 2!038.830 10'1¿l6.m

]CIIAL IN/.CIm.IANIE LI'729.L@ L3.@2.7n 12tL78.570 12.262.3L0 12,2n.0n 61'5@.gm

ETIID ¡gIC TE
IIüERSIOES L!'9o9.1@ L9'6n.7n 14!358.5rc L9'n23I0 12'2n.0n rc'951.¿150

-
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TASA INTERT¡A DE RETOR¡p (TIR)

EIIID EE CPEmCIn\ES 1.990 1.991 L.gg2 1.993 L.gg4- 1.95

Irgl€s pc \E¡b 61'2m.m 144'm.m 216'm.m 288rm.m ff0tm.m

rcn$f6 OtERFCn¡\htES

ct^b & \btñ 24'9Y.4LO 47r033.rP0 8tTn.W 9Lt4L.2N '11?r841.60

G6t:ns lktb yffir. 9'36.m á'T).W 32'040.m ¿l5'9l¡.m 52r96J-.m

ffi Firsuiercs 2,46f.m 23J:0.9n,n L'@.687,n Ltú78.437,fi Mz.wl,n

ArorLiz.Drfieri¡la 366.5m 366.5m 366.5m 366.500 366.5m

licrIAL rcffif,S CEESnC. 37'0¡0.910 74.9p,.9n,50 102'821.m,n 't3F't&?'.Tnrs 1.67'6X.Tn,n

Ljti-tidd anbs &
irrp-Esks 24t1jp.W @tff7.9n,50 l¡:t'l-78.2f2,n L49'ÚO.W,5 L92'W.%2,Ú

eo¡isifr¡ e Inpüet/. ( 7tm.m l(ntTn.DL,?5)(33'953.48jL,7í44'75,L.246.,F,F7t770.T|8,U|

UIILIM DESR.ES [E
II\q,ESI24t7n.W 61'829.345,50 g2t4fJn,E L15.n7.Wrg L47,618.016,1 (57.7L0.'n8,U)

(+)Dqciti.fl 3á.6n 78.6n 1'1@.120 L''fn.1A 2'tnJn

(+)Arc¡t.nife"-irrm 366.5m 366.5m 366.5m 366.5m S6.5m

FIUDIECpERnCIf¡I 24.821.?JO 62r9$¡.¿t66,50 9319%.Tn,75 t[7fS3.960,8 ]50':¡55.6%,L 57.I77O.TE,U

FIIIDI\EICtOfR¡. 10f912.@ 43tm.737,fi .P_'ffi.m,E 
97'531..@,80 138rLl5.@6,m L3'2N.67L,L6



279

CAI/CIIIO DE I.A TIR

INVERSION INICIAL = $16'085.410,oo

DIAGRAMA DE FLUJO

97'531.650

7gt5f€.m

43.m.737,n

13'240.6tI
10'9U.60,0

16'C6.rt]O TIR- ? Un= 0

Vpn - 0 =-16'085.410+10r912'G0 *W- + 79'568.2m+

(1+i) (1+i)2 (1+1)3
97'531.650 . 1?8f240.671 . L3t240.67L

(1 + i)6
Para el cd] culo de i, prccederos a us¿rr la técnica BEAyo y ERRoR¡
Reenplazando en La fórrruIa ar¡terior
Con i = 1008

Con i = 2003

Cor i = 1508

(l- + i)4 (1 + i)5

Vpn = 4'259.000

138'115.606
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Enterpolamos para hallar eI valor de i :

d = c 
"= 

d e O,D73 = D.73t
bdb

X =ffi -8,796 =I7O,26t

TIR= 170,26 I

PRECIOS CONSTA¡IIES.

Vpn

4'259.000 -r Itl
o J" lo

-2.g03.70, J

J-

l- r1s08ttdl c 
I

| '*
L, oo*



g. CONCLUS I ONES

Después de anal i zados I os diferentes estudios que se rea-

lizan para la preparación y formulaci6n del Proyecto, po-

demos concluir que éste es factible desde el punto de vis-
ta comercial, técnico, legal y económico, por las siguien-

tes razones:

- Desde e'l punto de vi sta

existfa un mercado para el

racterísti cas del producto

comerc i o .

comercial, se deternin6 que

proyecto, dada las buenas ca-

y su amplia aceptaci6n en el

- Desde el punto de vista técnico, se esboz6 una tecnolo-

gía apropiada para el Proyecto, la cual está al alcance

de la pequeña enpresa de confecciones.

- Desde el punto de vista legal, se concluy6 que no exis-

tfa ningún tipo de restricciones para el establecimiento

de esta industria, nientras se tuvieran en cuenta las nor-

mas y disposiciones gubernamentales, para la instalación
y el funcionamiento de la misma.
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- Desde eI punto de vista econdmico, se deternin6 la bon-

dad del Proyecto, medida por su tasa de retorno y refle-
jada en los Estados e Indices ,Financieros.

A otra conclusi6n inrportante que se ilega, es que la €S-

tructuraci6n de I a empresa, en sus diferentes áreas fun-
cionales de mercadeo, producción, finanzas y administra-
ción, es vital para lograr resultados exitosos en las di-
ferentes actividades que se desernpeñen, ya que de esa so-

la forma la industria podrá salir adelante y ser cada dfa

más conpetitiva en el mercado. Sinembafgo, debe tratarse
de reubicar la planta de produccidn, ya que I a local iza-
ci6n actual no es la mejor, debido a que en el sector re-
sidencial en que se encuentra actualmente, ros costos de

servicios, impuestos y arrendamientos son nuy altos.

El cambio de local es imperativo adenás por todos ros pro-
blemas que se presentan con la distribucr'ón actuar y por

los futuros requerirnientos de espacio para el desarrollo
del proceso productivo proyectado,

Finalmente, hay que anotar que a nivel locar se cuenta con

todos I os recursos indi spensabl es para I a puesta en ffiar-

cha del proyecto, lo cual lo hace más atractiyor pues

aparte de los menores costos que ésto permite, simplifica
la implementación del mismo.
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ANEXO 1 CT.ASIEIEffiCN

BARRIO SI SII SIII Sil SV SW SVII SVIII

SANTA BARBARA I -7
ffio,¡ L -L2 t:-.io
@{IUTARIo 1-15
GRAI,¡Aü L-4 5-19 D33 y+J15

lmsauEs 1-9 lo-a
SAI'I W@flE 1 -l:l LtrE b9. 334 t+L-52 53-O

IRAM6 IH, }TRIE
N.SAI{ VICU'IIE L - 8 9 -n 24 944 45-51

tA FrfRA L -L2 1y2. b% 57]É' 4742

E WIE I -ü!, LüFB ?/rB
IA H.CRA II 1. - 3 4 -T
E REFIEI0 1 - 9 lO-19 ryn S39
HIE{E PAI},TA

Iá eáscADA 1 -11 U-lf!
LCS CrüR6
PAPA IIMAqNYABAIES 1-14
qIARIO IE LrcUA
qIAMIIIFE

eÑlvm¡L 1 -to
C¡},IIIP FEAL

CAKIJMIyII 1-tI}
CSIIM FEAL
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GRAI{ TIMNAR
EATAIA

IG KRTAI.¡S

SANTA AI{ITA 1 -16 17-33

B. IEI, LIMNAR
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ANEXO 3

1. Qué tipo de

R.

A. Estudio
B. Trabajo
C. Ambos

d. Otra

2. Qué tipo de prendas
R.

A. Tradicional = 6Z
B. Informal = 662
C. Deportivas = 2OZ

d. Ninguna = 3 7"

e. Variado = 5 Z

3. Cómo prefiere vestir?
R.

A. Tradicional- = 5 7"

B. Informal = 52 Z

C. Anbas = 4Z
D. Sport = 39 Z

4. Donde acostumbra a

R.

A. Almacenes de cadena
B. Centros conercial-es
C. Boutiques
Manda a confeccionar
E. En el exterior
f. En varios sitios
g. Otros

RBSULTAI}O DE EI¡CUEI{TAS A COf,STIIIIDORES

actividad desenpeña?

=752
=132
=97"
=32

le exigen sus actLvLdades diarias?

su ropa?comprar

=92
= 442

=132
=72
=22
= 2LZ
= 4Z
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5. Influye
R.

A. si
B. No

C. Algunas

1a publ-icidad en su

=262
=472

veces = 27 Z

decisión de conpra ?

6. Qué nedio
R.

A. Radio
B. T. V.

C. Cine
D. Revistas
E. Desfiles
F. Prensa
G. Ninguno
H. Varios

publicitario le

= 2Z
=372
= 4Z
o," 24 7"

= 2IZ
=52
=LZ
= 67"

inpticta nás ?

7. Aparte de

compra?

R.

A. Vendedor
B. Amigos

C. Fanlliares =

D. La decisión

=22
=12Z
202

es personal = 662

1a publicidad quién influye en su decisión de

8. Con qué frecuencia compra usted su ropa?
R.

A. Mensual = 28 Z

B. Bimensual - L2 Z

C. Trinestral = 20 Z

E. Anual - 0. Z

F. Cada 45 dlas= 24 Z

8. Para usted es inportante 1a innovación?
R.
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A. si = 682
B. No = 15U

C. Mediananente importante ? = L7 Z

10. Compra prendas exclusivas?
R.

A. SI = LsZ
B.No =352
C. A veces - 50 Z

11. 0rdene l-as caracterlsticas que para usted son nás inpor-
tantes a1 momento de comprar su ropa?

R.

A. Calidad
B. Precio
C. Diseño
D. Marca
E. Tela

II SECCION

MUESTRA FISICA DEL PRODUCTO

L2. Cómo 1e parece el producto?
R.

A. Excelente = 19 Z

B. Bueno = 72 Z

C.Regular =8%
D.Malo =IZ

13. El producto le parece :

A. Innovador = 27 Z

B. Conún = 51 Z

C. Diferente = 22 Z
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14. Marque con una X las caracter*lsticas que más le gustan
de1 producto? ( No. de opiniones a favor)

A. Calidad = 56 7"

B. Diseño = 80 7"

C. Colores = 75 Z

D. Tel-as = 49 Z

E. Enpaque = L7 Z

F. Marquilla = 30 Z

G. Ninguna = 0 Z

15. Marque con una X 1as características que 1e disgustan de1

del producto? ( Qué menos le gustan)
R.

A. CaLidad = I
B. Diseño = Lz

C. Colores = 5

D. Telas = 2L

E. Empaque = 22

F. Marquil-la = 13

G. Ninguna = 50

I-6. Le parece que este tipo de prendas se identifica con la
ropa que exhiben en:

R.

A. Alnacen de cadena = 16 Z

B. Boutiques = L2 7"

C. C. Conerciales = 62 Z

D. Todos los anter. = 10 7"

L7. Estarla dispuesto a usar estos productos?
(Si el precio es razonable para usted)

R.

A.Si =822
B. No = 2 7.

C. Probablemente = 16 Z
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18. Qué precios estaría dispuesto a ofrecer por 1os siguien_
tes tipos de prendas?

R.

Proned io
A. Buzo = 5Z5S
B.Falda 

" =3859
C. Conjunto = B4S2
D. Camisa = 4594
E. Pant. Chicles = 3140

l-9. cree que 1a narca ttscAPEtt se identif ica con este producto?
R.

A. Si = 88 7.

B. No = 5 Z

C.Másomenos=72

20. Qué reconendaciones nos haría para hacer de este producto
ttalgo excelentetr? Marque con una x los aspectos que piensa
deberlan mejorarse).

R.

A. Calidad = 5

B. Diseño = 19

C. Colores = L2

D. Telas = 24

E. Empaque E 34

F. Marquilla = 11

G. Ninguna = 2L
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ANEXO 4 ENCUESTA A PRODUCTORES

1. INFORMACION GENERAL

1.1. NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA

L.2 DIRECCION

]..3 NOMBRE DEL ENTREVISTADO

L.4 CARGO

1.5 ACTIVIDAD GENERAL DE LA EMPRESA

2. SITUACION ACTUAL

2.L ESPECIFIQUE POR FAVOR EL VoLUMEN DE PRoDUCCIoN ANUAL DE

PRENDAS DE VESTIR

2.2 ESPECTFTQUE QUE PORCENTAJ E DE SU PRODUCCIoN TOTAL CoRRES-

PONDE A :

a. LINEA INFORMAL

b. LINEA CLASICA

c. LINEA DEPORTM

d. LINEA INFANTIL

2.3 CUAL ES EL NIVEL ACTUAL DE ACTIVOS BRUTOS DE LA EMPRESA?

2.4 INDIQUE LOS PERIODOS DE MAYOR PRODUCCION DURANTE EL AÑ0,

SI LOS HAY
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2.5 QUE PORCENTAJE DE SUS VENTAS LAS REALIZA A TRAVES DE:

CUALES

A. ALMACENES DE CADENA

B. BOUTIQUES

C. CENTROS COMERCIALES

D. PUNTOS DE VENTA PROPIOS

2.6 TIENE PLANES DE EXPANSION PARA EL FUTURO. EN CASO AFIRMA-

TIVO EN QUE PORCENTAJE ESPERARIA AUHENTAR SU PRODUCCION

ANUAL?

2.7 QUIEN LE SUMINISTRA LAS MATERIAS PRIMAS BASICAS PARA EL

PROCESO. RELACIONE PARA CADA MATERIA PRIMA EL PROVEEDOR

CORRESPONDIENTE:

MATERIA PRIMA PROVEEDORES

TELAS

HOMBRERAS

RIPS

ACCESORIOS

3. OBSERVACIONES



299

ANEXO 5 ESTUDIO DE MERCADOS

ENCUESTA A LOS ALMACENES

1. INFORMACION GENERAL

1.1 NOMBRE DEL ALMACEN

L.2 DIRECCION

1.3 NOMBRE DEL ENTREVISTADO

L.4 CARGO DEL ENTREVISTADO

1.5 NO. DE ALMACENES EN LA CIUDAD

2. SOBRE PROVEEDORES

2.L LOS PRINCIPALES PROVEEDORES SON:

7" CUALES

A. FABRICAS LOCALES

B. FABRICAS MEDELLIN

C. DEL EXTERIOR

D. PROPIA

E. OTRAS CIUDADES

2.2 CUALES SON LAS MARCAS QUE MAS SE VENDEN

2.3 QUE CANTIDAD DE PRENDAS VENDEN ANUALMENTE?

!; ., j
rJ

1
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2.4 RELACIONE PARA CADA MARCA EL PROVEEDOR CORRESPONDIENTE

MARCA PROVEEDOR

A.

B.

c.

D.

2.5. CADA CUANATO ACOSTUMBRAN A REALIZAR PEDIDOS?.

A). SEMANALMENTE: D) BIMBSTRALMENTE:

E) OTRA:B). QUINCENALMENTE:

C). MENSUALMENTE:

2.6. CUANTAS UNIDADES ACOSTUMBRAN A COMPRAR EN CADA PEDIDO?

A)DEl a 6 UNIDADES

B) DE 6 a 12 UNIDADES

c) MAS DE UNA DoCENA

D) VARTAS DoCENAS

2.7. QUE PORCENTAJE INCREMENTAN AL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO?

3. MUESTRA FISICA DEL PRODUCTO
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3.1 . COMO LE PARECE EL PRODUCTO?

A) EXCELENTE:

c) REGULAR:

3.2. QUE LE DISGUSTO DEL PRODUCTO?

A) CALIDAD DE TERMINADO

B) DrSEÑO

c) COLoRES

D) CALIDAD DE TELAS

E) MARQUILLA

F) EMPAQUE

G) oTRA

B) BUENO:

D) MALO:

CUAL?

3.3. SI USTED FUERA A HACERNoS UN PEDIDO C0M0 L0 HARIA? (ESPE

CIFIQUE, MODELO, COLOR, TALLA, # UNIDADES).

MODELO NE COLOR TALLA NUMERO DE UNIDADES

I

2

3

4

6

fl

t0
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4. OBSERVACIONES:


