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INTRODUCCION

El sector de la confección tradicionalmente ha constituido un pilar importante
en la economía nacional, producto de un notable crecimiento durante los
últimos años, otorgándole una importante posición entre los sectores que
aportan al PIB nacional a pesar del lunar del informalismo en el que navega
gran parte de su ecosistema.

Factores como la estabilidad política, el optimismo por un posible acuerdo de
paz, la masiva llegada de inversión extranjera, los acuerdos comerciales que
están entrando en vigencia, las oportunidades que el gobierno está
otorgando a los emprendedores para crear empresa y el crecimiento del
mercado interno que está demostrando el país actualmente, constituyen un
marco positivo para transformar las ideas de negocio en empresas reales lo
suficientemente fuertes para posicionarse en el mercado y contribuir al
progreso de la nación con generación de empleo y mejor calidad de vida.

Es por esto, que el presente proyecto está orientado hacia el fortalecimiento
empresarial de “abaddon jackets” empresa dedicada a la fabricación y
comercialización de chaquetas en materiales sintéticos. Una idea de negocio
que se convirtió en realidad pero debido a la falta de planeación estratégica
no solo se quedó estancada sino que casi desaparece a pesar de ser viable
y prometedora.

Inicialmente, se realizó una investigación teórica dirigida hacia las
necesidades del proyecto, que se aproximará lo suficiente para constituir las
bases y establecer una guía efectiva para su desarrollo. De igual manera se
realizó para determinar factores externos claves como el análisis sectorial y
las fuerzas externas que contribuyeron al desarrollo del diagnóstico
organizacional.
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El siguiente paso fue realizar una evaluación de su entorno, de su cadena
productiva y unos análisis de su competencia, de su situación financiera y de
sus clientes por medio de técnicas de recopilación de información tipo
entrevista y utilizando estrategias como la de cliente oculto con el fin de
obtener información interna y externa necesaria para el diagnóstico.

Con toda la información requerida y organizada en el marco del diagnóstico
organizacional, mediante la MATRIZ DOFA se analizaron las variables del
caso que sirvieron de base para creación de las propuestas que dan luz al
plan estratégico que implementará “Abaddon Jackets” para el cumplimiento
de sus objetivos.

Finalmente se formuló un plan financiero para determinar la viabilidad del
proyecto, fijar el valor de la inversión inicial y establecer una planeación
financiera que permita aclarar diversos temas contables y tributarios,
aportando de esa manera al óptimo desarrollo de los objetivos propuestos
por la empresa objeto de estudio.

El proceso en general no solo colocó en práctica todo lo aprendido en las
aulas de clase, fue una maravillosa fuente de nuevos conocimientos y
experiencias profesionales positivas adquiridas durante su desarrollo que
vivirán para siempre reflejadas en cada una de las hojas de este proyecto.
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1. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Colombia ha demostrado en los últimos años una transformación que
genera optimismo entre sus habitantes, debido en gran parte a que se
están dando cuenta del potencial de su patria, motivo por el cual están
haciendo que surja una nueva era de crecimiento y oportunidades, una
etapa de renacimiento que hasta ahora está en sus inicios, pero motiva e
invita a todo el mundo a hacer parte de ella desde todos los aspectos
pero sobre todo, el empresarial.
Ahora bien, el mercado de las prendas de vestir en Colombia es
altamente competitivo debido principalmente al talento natural de su
gente para la confección, pero de igual manera genera muchas
oportunidades para los emprendedores del sector entre las que se
resaltan el decrecimiento del mercado interno de las chaquetas de cuero,
las importaciones de chaquetas de mala calidad y la modalidad de plagio
de marca como estrategia de trabajo de la mayoría de confeccionistas
nacionales.
Todo lo anterior, sumado al perdurable problema de la economía
colombiana mejor conocido como informalidad, son razones suficientes
para resaltar la necesidad de crear empresas dedicadas a la confección
no solo de chaquetas, sino de todas las prendas de vestir en general, o
mejor aún, la necesidad de transformar en empresas fuertes y
competitivas aquellas ideas de negocio y talleres domésticos de
confección que en su mayoría ocultan un extraordinario talento pero no se
lo dejan ver al mundo por diversos factores, entre ellos el miedo al riesgo
de dar el gran salto empresarial.
Por lo general esa gran muralla que impide crear empresa en resumen se
llama desconocimiento del tema, es decir, el problema no es la
experiencia, el arte de practicar un oficio o el talento para realizar un
producto o prestar un servicio, el problema en realidad radica en la falta
de conocimiento empresarial, en buscar el camino o establecer la guía
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que permita al emprendedor llegar al cumplimiento de una meta
empresarial que no asegura el éxito, pero si despeja el panorama para
tomar buenas decisiones.
Por todo establecido hasta ahora, se busca llegar a averiguar ¿Qué
estrategias permiten transformar una idea de negocio o un taller
doméstico en una empresa fortalecida capaz de competir en el mercado
colombiano?

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar un plan estratégico que permita hacer crecer y fortalecer una
fábrica de confección de chaquetas llamada “Abaddon Jackets” hasta el
punto de convertirla en una empresa sólida y reconocida comercialmente,
capaz de posicionarse en el mercado nacional.

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Analizar el mercado interno del sector confecciones y moda para
determinar

tendencias,

identificación

y

comportamiento

de

la

competencia directa e indirecta, precios del mercado, clientes e
identificación de nuevos nichos de mercado.


Determinar el costo del producto, así como el precio mínimo y máximo
de venta.



Definir la zona de trabajo y su adecuada distribución de espacios, así
como también el equipo de trabajo y los recursos tecnológicos
necesarios para un efectivo ciclo de producción de chaquetas.



Diseñar un plan financiero con el fin de determinar la inversión inicial
requerida para poner en marcha el plan estratégico así como su
viabilidad hacia el futuro.
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Examinar los riesgos que conlleva la implementación y desarrollo del
proyecto con el fin de averiguar que tanto afecta su viabilidad.



Utilizar los conocimientos contables y financieros aprendidos en la
Universidad de la Salle para realizar diagnósticos y formular
estrategias empresariales.

3. JUSTIFICACIÓN
Tradicionalmente al profesional de la Contaduría Pública se le conoce
como la persona limitada a llevar cuentas, preparar informes, elaborar
impuestos o realizar cierres contables a fin de año y no es para nada
demeritorio, al contrario, es una magnífica labor que genera orden,
claridad y tranquilidad además de proveer información vital para la toma
de decisiones.
Pero aparte de todas esas cualidades el Contador Público tiene la ventaja
competitiva de tener conocimientos fundamentales sobre constitución de
empresa, además de tener conocimientos tributarios y financieros que por
lo general son los que limitan a las empresas jóvenes y a veces les
impide su crecimiento.
El emprendedor necesita tener una carrera profesional como base
fundamental que le ayude a tomar decisiones que forjen positivamente el
camino de su vida laboral, además necesita creer que los sueños se
pueden convertir en realidad, tener paciencia, ser constante, tener mucha
fuerza de voluntad y estar dispuesto a afrontar los fracasos como
oportunidades de aprendizaje.
Por todo lo anterior la invitación para los profesionales de la Contaduría
Pública se concentra en aprovechar esos valiosos conocimientos y esa
práctica empresarial que solo ellos saben cómo ventaja competitiva y
como recurso fundamental para tomar el camino del emprendimiento
empresarial y porque no, para convertirse en empresarios capaces de
generar empleo, otorgando un producto o prestando un servicio.
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Ahora, ser empresario ayuda al desarrollo del país en cuanto a la
generación de empleo y crecimiento económico. La universidad de la
Salle profesa la generación de impacto, la creación y fortalecimiento de
estas unidades de negocios puede ayudar a que este impacto sea
alcanzado en formas determinantes y claras, además de permitir
fortalecer el sueño empresarial del autor, el cual hace parte de su
proyecto de vida y es la visualización de su andar profesional en los
próximos años.

En cuanto al sector de las confecciones se enunció el crecimiento
potencial que tiene, pero pasado de ser productor de materia prima a ser
diseñador, lo cual es el objeto principal de “Abaddon Jackets”.

4. DISEÑO METODOLÓGICO
El presente estudio utilizó como proceso formal el método inductivo dado
que analizó el caso particular de “Abaddon Jackets” para determinar
conclusiones aplicables al sector en general y en el cual se aplicó el tipo
de investigación aplicada ya que concentra su objetivo en resolver el
problema que le impide a la empresa objeto de estudio crecer
económicamente, fortalecerse y posicionarse en el mercado. Álvarez
(2001)
De igual manera se recurrió a la investigación exploratoria ya que no se
presenta manipulación de variables, al contrario, el estudio se concentra
en observar los comportamientos reales de la empresa objeto de estudio
así como del mercado en su ambiente natural y los describe utilizando
herramientas cualitativas (figuras) y cuantitativas (tablas). Álvarez (2001)
Respecto a las fuentes de información el presente estudio utilizó fuentes
primarias por medio de trabajo de campo utilizando la estrategia de

16

cliente oculto y la técnica de recopilación de información tipo entrevista no
estructurada. Galán Amador (2009)
A lo todo lo anterior, se sumó la experiencia en el sector de los
fundadores de la empresa objeto de estudio quienes suministraron
información sobre la competencia, los proveedores, los clientes, el
recurso humano y para la evaluación de la cadena productiva. Se
utilizaron

informes

de

resultados

de

los

primeros

periodos

de

funcionamiento de la empresa, algunos de los cuales se construyeron con
el fin de identificar la información básica para la planeación estratégica.
La siguiente ficha técnica muestra en detalle el estudio de campo
realizado en la ciudad de Bogotá:
Tabla 1 Ficha técnica
TIPO DE POBLACIÓN

CANTIDAD

UBICACIÓN
(BARRIO)

OBJETO DE
INVESTIGACIÓN

Ex empleado de "Abaddon
Jackets"

1

San Benito

Análisis de recusos humanos

Ex empleado de "Abaddon
Jackets"

1

Molinos Sur

Administrador de Taller de
confección (Satélite)

1

Bosa Centro

Administrador de Taller de
confección (Satélite)

1

Barcelona

Representantes Legales de
empresas proveedoras de
"Abaddon Jackets"

2

Restrepo

TÉCNICA
UTILIZADA

DETALLE

Entrevista realizada
Entrevista no por un tercero
estructurada ajeno a "Abaddon
Jackets".
Entrevista realizada
Entrevista no por un tercero
Análisis de recusos humanos
estructurada ajeno a "Abaddon
Jackets".
Entrevista realizada
Entrevista no por un tercero
Análisis de recusos humanos
estructurada ajeno a "Abaddon
Jackets".
Entrevista realizada
Entrevista no por un tercero
Análisis de recusos humanos
estructurada ajeno a "Abaddon
Jackets".
Análisis de proveedores

Almacenes de prendas de
vestir en cuero

2

Restrepo

Análisis de competencia

Almacenes de prendas de
vestir en cuero

2

San Benito

Análisis de competencia

Almacenes de chaquetas
importadas

3

Martires

Análisis de competencia

Entrevista no Entrevista realizada
estructurada por el autor.
Técnicas realizadas
por el autor
Cliente Oculto.
quincenalmente por
Observación
un periodo de 6
meses.
Técnicas realizadas
por el autor
Cliente Oculto.
quincenalmente por
Observación
un periodo de 6
meses.
Técnicas realizadas
por el autor
Cliente Oculto.
quincenalmente por
Observación
un periodo de 6
meses.
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TIPO DE POBLACIÓN

CANTIDAD

UBICACIÓN
(BARRIO)

OBJETO DE
INVESTIGACIÓN

TÉCNICA
UTILIZADA

Almacenes de chaquetas
importadas

3

Restrepo

Análisis de competencia

Cliente Oculto.
Observación

Almacenes de chaquetas
importadas

2

Bosa Libertad

Análisis de competencia

Cliente Oculto.
Observación

Almacén de chaquetas
importadas

1

Bosa Piamonte

Análisis de competencia

Cliente Oculto.
Observación

Almacén de chaquetas
importadas

1

Venecia

Análisis de competencia

Cliente Oculto.
Observación

Almacenes de chaquetas
importadas

2

20 de Julio

Análisis de competencia

Cliente Oculto.
Observación

Almacenes de chaquetas
importadas

2

Suba Rincón

Análisis de competencia

Cliente Oculto.
Observación

Fabricantes y
comerciantes de
chaquetas

3

Madrugón El
Gran San
Cl 10 -CR 10

Análisis de competencia

Cliente Oculto.
Observación

Fabricantes y
comerciantes de
chaquetas

7

Madrugón San
Martín Cl 10 Cr 12

Análisis de competencia

Cliente Oculto.
Observación

Administradores de
Tiendas de prendas de
vestir

3

20 de Julio

Análisis de mercadeo

Entrevista no
estructurada.
Cliente oculto

Administradores de
Tiendas de prendas de
vestir

3

Bosa Libertad

Análisis de mercadeo

Entrevista no
estructurada.
Cliente oculto

DETALLE
Técnicas realizadas
por el autor
quincenalmente por
un periodo de 6
meses.
Técnicas realizadas
por el autor
quincenalmente por
un periodo de 6
meses.
Técnicas realizadas
por el autor
quincenalmente por
un periodo de 6
meses.
Técnicas realizadas
por el autor
quincenalmente por
un periodo de 6
meses.
Técnicas realizadas
por el autor
quincenalmente por
un periodo de 6
meses.
Técnicas realizadas
por el autor
quincenalmente por
un periodo de 6
meses.
Técnicas realizadas
por el autor
quincenalmente por
un periodo de 6
meses.
Técnicas realizadas
por el autor
quincenalmente por
un periodo de 6
meses.
Entrevista realizada
por el autor
personalmente. La
técinica de cliente
oculto fue
desarrollada por un
tercero ajeno a
"Abaddon Jackets".
Entrevista realizada
por el autor. La
técinica de cliente
oculto fue
desarrollada por un
tercero ajeno a
"Abaddon Jackets".
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TIPO DE POBLACIÓN

CANTIDAD

UBICACIÓN
(BARRIO)

OBJETO DE
INVESTIGACIÓN

TÉCNICA
UTILIZADA

Administradores de
Tiendas de prendas de
vestir

3

Fontibón centro

Análisis de mercadeo

Entrevista no
estructurada.
Cliente oculto

Administrador de Tienda
de prendas de vestir

1

Chapinero Calle
53

Análisis de mercadeo

Entrevista no
estructurada.
Cliente oculto

Administrador de Tienda
de prendas de vestir

1

San Andresito
San josé Martires

Análisis de mercadeo

Entrevista no
estructurada.
Cliente oculto

TOTAL POBLACION

45

DETALLE
Entrevista realizada
por el autor. La
técinica de cliente
oculto fue
desarrollada por un
tercero ajeno a
"Abaddon Jackets".
Entrevista realizada
por el autor. La
técinica de cliente
oculto fue
desarrollada por un
tercero ajeno a
"Abaddon Jackets".
Entrevista realizada
por el autor. La
técinica de cliente
oculto fue
desarrollada por un
tercero ajeno a
"Abaddon Jackets".

Fuente: El autor
Adicionalmente se utilizaron fuentes de información secundaria como
textos relacionados, informes estadísticos, publicaciones periódicas de
entidades gubernamentales, tesis de grado relacionadas de diferentes
universidades y demás información obtenida en distintas páginas de
internet (confiables) relacionadas con el objeto de estudio, esencialmente
para elaborar el marco teórico, el análisis sectorial, las fuentes externas y
para establecer una guía efectiva en el desarrollo del presente trabajo.

5. MARCO CONCEPTUAL
Algunos de los conceptos utilizados en este documento se definen para
apoyar al lector en la comprensión de los mismos.

COMPETENCIAS: Habilidades adquiridas a través de conocimientos o
experiencias utilizadas para el eficiente desarrollo de actividades o para
llevar a cabo alguna actividad específica. Johnson, Scholes y Whittington
(2006)
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CARÁCTER SISTÉMICO: Perspectiva del diagnóstico organizacional en
la que se resalta la participación de actores tales como los dueños de la
empresa, los empleados y los clientes interactuando entre sí, con el fin de
observar el comportamiento de la organización desde varios puntos de
vista. Raineri (1997)

CONOCIMIENTO TÁCITO: Aquel que posee carácter personal y
subjetivo fundamentado en la experiencia por lo que es difícil de expresar
o transmitir, es una mezcla exitosa de conocimientos prácticos,
fundamentos teóricos, creencias y visiones personales. Drucker (2003)

VENTAJA COMPETITIVA: Valor que una empresa es capaz de crear
para sus clientes ya sea con menores precios que la competencia o con
productos que resalten la diferencia en el mercado, reflejándose tal
ventaja, en las utilidades que genera la empresa por dicho concepto.
Porter (2006)

TRAMPAS

DEL EMPRENDEDOR:

Situaciones de

estancamiento

empresarial a las que se enfrenta el emprendedor para llegar a
convertirse en empresario. Drucker (2003)

WEB 2.0: Es el termino para acuñar la evolución de internet en donde los
usuarios de la red dejaron de convertirse en simples espectadores para
transformarse en sujetos activos donde crean contenidos, expresan sus
opiniones, comparten conocimientos y ofrecen soporte técnico, de dicha
evolución surgen las redes sociales. Laudon (2009)

MARKETING DE UNO A UNO: Proceso de retroalimentación en donde
los productos o servicios son los que satisfacen las necesidades
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expresadas de los clientes, en internet se interpreta como la interrelación
de forma individualizada percibida por cada persona. Laudon (2009)

SISTEMA MODA: Sector del mercado que está compuesto por dos
sectores de producción, el de Textiles y Confecciones y el de Cuero,
Calzado y Marroquinería y complementados con actividades de comercio,
en general dicho sistema está compuesto por empresas pequeñas en su
mayoría informales. Programa de Transformación Productiva1 (2013)

LIQUIDEX: Sistema creado para ayudar a las empresas que venden a
crédito y no poseen musculo financiero para soportar su cartera, consiste
en comprar hasta el 80% del valor de las facturas de compraventa
originadas por operaciones comerciales domesticas o de exportación.
Bancoldex (2014)

FACTORING: Servicio prestado por entidades financieras a las empresas
para financiar los créditos con sus clientes, es decir, es un servicio donde
el acreedor cede su crédito a otra persona que lo hace efectivo. Banco De
La República (2006)

EMPRESAS TRACTORAS: Son aquellas que por su gran tamaño e
infraestructura, requieren de proveedores que le suministren todo tipo de
insumos, característica que le otorga la posibilidad de involucrar a otras
empresas del sector para que puedan participar de su ciclo productivo y
de esa forma crecer en conjunto. PTP (2013)

1

Es un programa del Gobierno Nacional para transformar a la industria colombiana e impulsar el
desarrollo de las empresas de 20 sectores estratégicos de la economía nacional, para que compitan y
crezcan. Este motor de la política industrial hace parte del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo.
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BJ14: Nombre técnico para el material sintético utilizado en las chaquetas
“Abaddon Jackets”, está compuesto por una base de hilo recubierta por
una capa de teflón. El autor con base a trabajo de campo.

INFLACIÓN: Aumento en los precios de bienes y servicios del mercado,
se utiliza para medir el poder adquisitivo de la moneda, es decir, cuando
la inflación sube, el poder adquisitivo disminuye. Banco De La República
(2013)

TASA DE REFERENCIA: Tipo de interés creado para calcular otro tipo
de interés, es decir, es el producto de un promedio ponderado de las
tasas de captación pagadas por las entidades financieras. Banco De La
República (2013)

TASA DE COLOCACIÓN: es aquella que se aplica a distintos tipos de
créditos otorgados por las entidades financieras como los de vivienda,
consumo o a las tarjetas de crédito. Banco De La República (2014)

CONSUMISMO: Consiste en comprar o adquirir bienes y servicios que no
son esenciales, más bien son asociados a la satisfacción del deseo
personal o a la búsqueda de la felicidad a través de un producto o
servicio. ANDI (2013)

PROPIEDAD INTELECTUAL: Comprende todo producto o servicio
creado por la mente humana, sus derechos fueron creados para proteger
los intereses de sus dueños con fines de explotación económica para su
beneficio, pueden ser de carácter industrial o derechos de autor.
PROEXPORT (2013)
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CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO

1.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Término históricamente utilizado como herramienta para diseñar planes que
otorgaran ventaja en la guerra. Actualmente se ha adaptado al ámbito
empresarial con el propósito de resolver los problemas de estancamiento.
Según Sun Tzu (Siglo V A.C) un general debe adaptarse al terreno de
combate para alcanzar su objetivo, debe analizar las variables de beneficio
para ampliar las expectativas de su campo de acción y las variables de daño
para resolver sus problemas, además debe observar la interdependencia
entre las mismas, es decir, traduciendo esto al idioma empresarial, un buen
gerente debe tener la capacidad de jugar con lo que tiene y salir victorioso,
para ello debe analizar las variables de su organización y atacar el mercado
en el momento oportuno.
Después de la segunda guerra mundial, se desarrollaron teorías sobre
planeación estratégica que permitirían a las organizaciones salir de su
estancamiento para crecer exitosamente. Morgenstern y Von Neuman (1947)
plantearon la teoría de los juegos, una estrategia militar desarrollada durante
la guerra fría para evitar el uso de armas nucleares, pero obtener supuesta
ventaja, con el verdadero fin de obtener beneficios políticos y económicos,
describe como tomar decisiones basándose en el comportamiento de un
grupo de estrategias individuales cuya particularidad radica en que cada
individuo presenta su mejor estrategia con base a las de los demás.
Más tarde Nash (1951) complementa dicha teoría argumentando que en un
campo todos los jugadores conocen las estrategias de los demás y por ello
cada jugador muestra su mejor estrategia sin modificarla, pero al final la
utilidad es individual (competencia imperfecta), a menos que todos coordinen
sus estrategias de tal manera que se dirijan al mismo objetivo (competencia
perfecta).
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Lo anterior describe a la planeación estratégica como un conjunto de ideas y
propósitos en común que establecen una serie de toma de decisiones hasta
el punto de formar una estructura que, a largo plazo, dará como resultado la
realización de un objetivo.
En este largo proceso lo más difícil es empezar, por eso es muy importante
iniciar tomando como punto de partida el diamante de Porter, (ver Figura 1)
instrumento utilizado para analizar los factores externos que afectan a la
organización. Porter (2006).
Figura 1. Diamante de Porter

Fuente: Porter (2006)
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Así como también se puede empezar determinando el nivel potencial de
beneficios y utilidades de las industrias de un sector para evaluar la
competencia del mercado y segmentarlo en grupos para identificar el
mercado estratégico en varios niveles y conocer las fortalezas y debilidades
de la empresa con respecto a la competencia. Johnson, Scholes y
Whittington (2006), plantearon para ello el marco pestel (ver Figura 2), un
sistema utilizado para clasificar factores Políticos, Económicos, Sociales,
Tecnológicos, Ecológicos y Legales de una organización.
Figura 2. Marco PESTEL

Fuente: Johnson, Scholes y Whittington (2006)
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De igual forma plantean la capacidad estratégica, una guía para la creación,
formación y fortalecimiento de una empresa demostrando como la eficiencia
y eficacia de los recursos no solo dependen del factor dinero, de la
tecnología o del conocimiento, sino de cómo estos se gestionan a través de
procesos llamados competencias, las cuales deben ser duraderas y difíciles
de imitar, obteniendo una ventaja competitiva en el mercado al que se quiera
llegar.
Lo anterior se complementa con otros dos componentes, elecciones
estratégicas y estrategias en acción, la primera hace referencia a las
estrategias de negocio, como seleccionarlas de acuerdo a las necesidades y
capacidades de la empresa y como seleccionar los métodos de desarrollo
indicados y la segunda, se enfoca en la ejecución y puesta en marcha de
toda la teoría planteada anteriormente, en donde la gerencia entra a jugar el
papel fundamental de dirigir, posibilitar y gestionar el proyecto de acuerdo a
los impredecibles cambios que ofrece el comercio.
Para Mintzberg (1994) es obvio que el futuro no se puede predecir, por eso la
planeación estratégica debe ser un proceso dinámico, es decir, debe ser una
combinación de factores que estén sujetos a cambios inesperados de
cualquier tipo, para lo se requiere de un gerente que tenga la capacidad de
manejar las riendas bajo estas circunstancias,
Obtener una persona con tales características requiere promover una
educación que garantice un aprendizaje basado en la teoría pero también en
la experiencia, por eso Mintzberg (2004) plantea la necesidad combinar la
teoría y la experiencia en una educación conjunta, ya que no se puede criar
un gerente solo en los salones de clase de una universidad, debe tener
experiencia en el campo y tener contacto con otros de sus similares.
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1.2 DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL

En el pasado, las organizaciones mantenían una posición tradicionalista
porque la sociedad rara vez cambiaba su ritmo (Esclavitud, Feudalismo) y de
igual manera funcionaban sus planes estratégicos a tal punto, que ni siquiera
las guerras les hacían cambiar su posición en los mercados.
Fue a partir de finales de los años 60 y la década del 70 del siglo XX donde
gracias a las grandes movilizaciones populares de protesta principalmente en
contra de la guerra de Vietnam y de la igualdad de derechos entre los seres
humanos, que la sociedad cambió el sistema, cambió la forma de pensar,
entonces el autoritarismo cayó finalmente con el muro de Berlín y con ello se
dio paso a la libre competencia, el libre consumo, al libre mercado, en fin, se
estableció una dinámica social y con ello la globalización.
Gracias a eso, hoy en día todo acto del ser humano es una organización, a
donde quiera que se vaya, lo que se mire, lo que provoque gusto, lo que
apasiona, desde la comida que se compra hasta la canción que produce
nostalgia, todo es una organización y desde el día en que se nace (hospital)
hasta que se fallece (Funeraria) hay contacto con una organización. Yescas
Domínguez. (2012)
Ahora bien, la humanidad también depende de las organizaciones porque les
da empleo, una actividad de la cual obtienen el recurso para poder adquirir
los bienes y servicios que garantizan, además de su supervivencia, mejor
calidad de vida, por lo que entre más organizaciones hayan, más empleos se
van a generar.
De esta manera, la organización se define como un grupo de personas que,
con ayuda de herramientas tecnológicas interactúan entre sí para lograr un
objetivo en común. Para lograrlo es necesaria la planeación estratégica que,
a diferencia del pasado, no conserva su longevidad, ahora hay que realizar
varias y a corto plazo para obtener probabilidades de éxito. Yescas
Domínguez (2012)
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Pero elaborar una buena planeación estratégica conlleva tener conocimiento
de los recursos con que cuenta la organización y de igual manera identificar
sus necesidades,

necesita contar con el factor humano adecuado para

realizar el proceso y verificar si son sujetos al cambio o ven un riesgo en el
mismo, necesita saber que tanta calidad tiene el producto o servicio que
ofrece, diversos factores los cuales se pueden identificar mediante un
proceso llamado diagnóstico organizacional.
Velázquez y Reina (2009), definen diagnóstico organizacional como

una

herramienta administrativa esencial que ayuda a los directivos a conocer los
hechos, al interior y exterior de su organización para tomar decisiones que
conduzcan a un crecimiento sostenible, su aplicación se da a través de la
indagación y reconocimiento.
Para Prieto (2008) el diagnóstico empresarial se define como un paso previo
para la gestión estratégica basado en un proceso cuyo resultado ofrece las
fortalezas y debilidades, el comportamiento externo e interno y la salud de la
organización, dando a entender que no se puede elaborar un plan
estratégico sin antes hacer un plan de acción

que sirva como punto de

partida, plan que debe contener todo el estado actual de la organización
hasta el más mínimo detalle para que permita solucionar la situación del
problema, reducir la confianza excesiva y para futuras retroalimentaciones.
Elaborar un diagnóstico organizacional requiere identificar su orientación y
dado que este se puede considerar como un proceso de medición para
realizar evaluaciones, puede ser una investigación experimental, una
narración descriptiva, puede desarrollarse con un carácter sistémico o bajo
un esquema basado en procesos humanos en donde las personas de la
organización van más allá de sus funciones laborales y aportan hasta sus
propios sentimientos y percepciones sobre las situaciones de la organización
(Raineri, 1997). El siguiente es un cuadro que clasifica las áreas que hay que
tener en cuenta para realizar el diagnóstico organizacional según sus
características:
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Tabla 2 Áreas identificadas para realizar diagnóstico organizacional

Estructuras y
procesos técnicos

Medio
Procesos productivos,
administrativos y de servicios.
Estructura organizacional.
Contabilidad y finanzas
Tecnología disponible

Procesos de recursos
humanos: selección,
capacitación., evaluación del
desempeño,remuneracion, etc.
Personas y
Comportamiento
procesos humanos organizacional: poder,
liderazgo, trabajo en equipo,
motivación, compromiso,
cultura, clima, comunicación,
etc.

Medio externo
Productos/mercados.
Tecnología existente.
Marco regulatorio y legal.
Mercado laboral.

Relaciones públicas.
Proveedores.
Conducta de la
competencia.

Fuente: Raineri y Martínez (1997)
Para el desarrollo del diagnóstico organizacional es necesario tener en
cuenta que la persona a cargo de efectuarlo debe conocer a profundidad la
organización y que se debe partir del principio de buena intencionalidad
(ética y moral), además debe desarrollarse un marco teórico que trate el
concepto de organización de tal forma que pueda ser ubicada en una línea
continua que va desde aquello cuyo supuesto básico postula la existencia de
una realidad objetiva hasta las teorías que consideran que la realidad no es
objetiva sino más bien un conjunto de significados socialmente compartidos
(Raineri,1997).
Es decir, se debe desarrollar un marco teórico en donde se defina cuáles
teorías encajan más con el propósito del objetivo y con su estrategia
organizacional con el fin de obtener un resultado que brinde mayor eficacia,
eficiencia y efectividad en la resolución de los problemas de la organización.
Durante el desarrollo del diagnóstico organizacional, saldrán a la luz puntos
fundamentales de la organización como la misión (a que se dedica la
empresa), visión (objetivo a un determinado plazo), y objetivos (propósitos o
metas pequeñas a corto plazo que contribuyan al desarrollo de la misión y la
visión de la organización) construyendo así la estructura organizacional.
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Cuando la organización está en marcha y tiene su estructura organizacional
definida, el siguiente punto que dará luz será observar su situación como ya
se había mencionado antes, y la herramienta adecuada es la Matriz DOFA,
técnica desarrollada a mediados de los años 60 del siglo XX en Estados
Unidos para averiguar esencialmente porque fallaban las planeaciones
estratégicas que se aplicaban en las organizaciones por aquel entonces, así
que se determinó agrupar una serie de características en común y
clasificarlas en distintos entornos para poder así desglosar los componentes
de una organización y poder mirar más a fondo los aspectos negativos y
positivos, quedando de la siguiente manera:
Tabla 3 Matriz DOFA
Fortalezas

Debilidades

Capacidades distintas. Recursos y capacidades escasas.
Resistencia al cambio.
Análisis Ventajas naturales.
Interno Recursos superiores.
Problemas de motivación del personal.
Oportunidades
Nuevas tecnologías.
Debilitamiento de
Análisis
competidores.
Externo
Posicionamiento
estratégico.

Amenazas

Altos riesgos - Cambios en el entorno

Fuente: Vidal (2004)
El resultado de la matriz mostrará los potenciales de la organización
(Fortalezas + oportunidades), así como también los factores que advierten
mayor atención (Debilidades + amenazas), los posibles riesgos (Fortalezas +
amenazas) y los desafíos (Debilidades + Oportunidades) que deberá asumir
la organización a la hora de emprender el camino hacia la meta ejecutando la
planeación estratégica. Vidal (2004)
Ahora bien, como ya es bien sabido, empezar a desarrollar un proceso como
tal es complicado y más si no se sabe con certeza por donde se debe partir,
Vidal (2004) lo denomina un proceso diagnóstico, el cual consiste en analizar
la situación actual de la organización con el fin de confrontarla con la
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situación ideal a la que se desea llegar, arrojando como resultado el
diagnóstico final que servirá como punto de partida para el planteamiento y
posterior desarrollo de los objetivos a cumplir. Dicho modelo está
representado de la siguiente manera:
Figura 3 Proceso diagnóstico

Fuente: Vidal (2004)
No obstante, para el óptimo desarrollo del proceso diagnóstico, y teniendo en
cuenta que los modelos de indagación inductivos para el análisis de los
factores externos ya están definidos, es necesario determinar ahora un
modelo adecuado para analizar los factores internos de la organización.
Desde la aparición de las organizaciones en el siglo XIX hasta mediados de
los años 80 del siglo XX el diagnóstico organizacional se realizaba mediante
evaluaciones individuales de las distintas áreas funcionales de las mismas.
Porter (1985) diseñó un modelo llamado cadena de valor, el cual consiste en
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determinar conjuntamente todas las actividades funcionales con el fin de
establecer ventaja competitiva, ya que permite analizar en detalle las áreas
de la organización, determinando así, en cual puede reducir costos ya sea en
valor monetario o en tiempo de producción o de otro tipo, maximizando el
valor del producto final y así mismo incrementando la utilidad. La cadena de
valor está representada de la siguiente manera:
Figura 4 Cadena de valor

Fuente: Vidal (2004)
Vidal (2004) sugiere que en el desarrollo de la cadena de valor de Porter es
necesario desglosar minuciosamente las actividades primarias y analizar el
cumplimiento para cada punto de las siguientes actividades:
1. Logística Interna: comprende todas las actividades relacionadas con el
control y seguimiento tanto de las materias primas utilizadas para la
producción como de la mercancía o producto final:


Cálculo de necesidades: Vigila el suministro de materias primas.



Compra o adquisición: Efectúa las compras necesarias buscando
pagar precios justos, busca evitar desperdicios de material y
realiza capacitaciones para el personal encargado.



Obtención: Realiza los pedidos a tiempo para evitar retrasos con
las ordenes de producción.
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Almacenamiento: Guarda la mercancía debidamente de acuerdo
con los estándares de calidad necesarios para garantizar el buen
estado de los productos.



Despacho, distribución: Atiende los pedidos o requerimientos
internos de producción teniendo en cuenta las condiciones de
embalaje para tal fin.



Control de stocks: Manejo de inventarios.



Utilización de desperdicios: Trata de optimizar al máximo el uso de
los recursos.

2. Producción:

Comprende

las

operaciones

necesarias

para

la

realización del producto y abarca toda la infraestructura necesaria
para el desarrollo de las mismas, para lo cual se recomienda analizar
las siguientes actividades:


Capacidad instalada.



Maquinaria y equipo.



Planes de programación, planeación y control de actividades de
producción.



Instalaciones.



Mantenimiento de maquinaria, equipo e instalaciones.



Calidad de producción y sus métodos.



Gestión ambiental o mejor aún, responsabilidad ambiental en el
proceso de producción.

3. Logística Externa: Comprende todas las actividades necesarias para
lograr a cabo la distribución del producto a los clientes como el
embalaje, la facturación, distribución física (transporte) y los canales
de distribución que buscan proveedores minoristas o mayoristas que
aseguren tanto el buen funcionamiento de las actividades de logística
como

sus

pagos

correspondientes,

además

de

realizar

retroalimentaciones de los procesos para fortalecerlos en el futuro.
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4. Mercadeo y Ventas: Es un proceso proyectado, orientado con el fin de
desarrollar relaciones permanentes (en lo posible) de mutuo beneficio
con el cliente teniendo en cuenta sus características y las capacidades
institucionales de la empresa de tal forma que la perciba como su
opción de compra, es decir, este proceso tiene alto porcentaje de
convertirse en el valor agregado que le otorgue a la organización la
ventaja competitiva sobre las demás porque ofrece la posibilidad de
tratarse directamente con el consumidor y así mismo establecer
vínculos únicos que generen fidelidad de ambas partes sin
compromiso. Este proceso cuenta con las siguientes actividades:


Producto: Mercancía que se va a ofrecer y sus características.



Precio o valor de mercado, como se determina.



Puntos de venta o canales de distribución, cómo y en donde se va
a vender el producto.



Publicidad y promoción. E-commerce y el análisis del sitio web de
la organización si lo tiene y si no, como debe crearla exitosamente.

El proceso de ventas es el objetivo de toda organización ya que es el
generador de ingresos y utilidades, por consiguiente, es el motor de
toda empresa con ánimo de lucro, sus actividades a analizar se
enfocan en realizar registros de clientes para crear bases de datos y
marcar zonas de ventas con el fin de hacer la gestión de seguimiento
post-venta. Vidal (2004)
Para que todo lo anterior pueda ejecutarse óptimamente, es
recomendable crear una cultura organizacional propia y esencial, con
valores corporativos y políticas internas de trabajo, de tal manera que
sea difícil ser objeto de imitaciones por parte de la competencia, ya
que para ellos resultará más complicado identificar todo un conjunto
de operaciones individuales unidas con el mismo fin, pero eso solo se
puede lograr con el conocimiento tácito. Drucker (2003).
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1.3 COMPETITIVIDAD

En el siglo XIX después de la guerra civil en Estados Unidos, las industrias
de los ferrocarriles, el petróleo, el acero y la energía eléctrica no solo
recuperaron la economía, sino que llevaron a la humanidad al mundo que
conocemos hoy en día.
Empresas como Standard Oil y Carnegie Steel (actual US Steel), se
convirtieron en poderosos imperios económicos pero a su vez se volvieron
indomables, dejando al gobierno americano con las manos atadas
convirtiéndose en monopolios, una situación económica en donde una sola
empresa oferente abarca todo el poder del mercado, controlando tanto la
producción como el precio al público y dejándole al consumidor solamente
una elección para adquirir el producto o servicio ofrecido. Stiglitz (1994)
Esta situación que en principio ofreció la solución a una crisis económica
post-guerra, terminó convirtiéndose en un problema más grande ya que su
rápido crecimiento implicaba sacar del camino cualquier señal de
competencia, incluyendo a las pequeñas y medianas empresas las cuales
eliminaban utilizando prácticas inapropiadas (bajando el precio de venta de
su producto por debajo del costo de producción o comprando empresas a
través de terceros únicamente para cerrarlas por ejemplo) para llevarlas a la
quiebra y poder así adquirirlas a muy bajo costo, en síntesis, el monopolio de
unas pocas empresas agrandó la brecha entre ricos y pobres, agrandó los
cinturones de miseria y creó una nueva versión de la esclavitud. History
Channel (2013).
Así entonces a finales del siglo XIX en Estados Unidos se creó la primera
“Antitrust law” (conocida como ley antimonopolio o derecho de competencia)
con el fin de fijar los precios del mercado, frenar las prácticas ilegales, evitar
los monopolios, mejorar la calidad de los productos ofrecidos al consumidor a
precios económicos, pero sobre todo, esta se creó con el interés fundamental
de promover la competitividad empresarial de manera justa y equilibrada, de
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tal manera

que se

pudiera reestructurar la industria y la economía en

general. No tardó mucho tiempo en que el resto del mundo se diera cuenta
de lo que había pasado y comenzaron a crear sus propias leyes

de

competencia para evitar una crisis económica. History Channel (2013).
Actualmente los derechos de competencia son tratados como temas de
estado. En Colombia particularmente, la competitividad es un asunto tratado
y supervisado por la Superintendencia de Industria y Comercio, así mismo la
constitución nacional de Colombia incluye la competitividad definiéndola
como la capacidad de ajustarse a las condiciones predominantes.
El international institute for management development (Lausanne-Suiza),
define la competitividad como la capacidad de un país de generar valor
agregado y consecuentemente incrementar la riqueza nacional mediante la
gestión de sus activos y procesos, su atractividad y agresividad, su
globalidad y proximidad, y a través de la integración de esas interacciones en
un modelo económico y social.
Llevando lo anterior a nivel de empresa se podría interpretar la
competitividad como el valor agregado que se genera mediante el logro de
los objetivos planteados y desarrollados con procesos de calidad y
estructuras productivas, además de tomarse como base para mantenerse en
el mercado.
La competitividad no solo se trata del que más recursos tenga, sino del que
mejor sepa utilizar lo que tiene, es decir, la mejor herramienta para este caso
es el conocimiento de lo que se debe hacer, el talento para crear las
particularidades que lo pueden diferenciar de los demás y la paciencia que
hay que tener para ejecutar los planes y objetivos propuestos, para soportar
los inevitables inconvenientes que se crucen por el camino y obviamente,
para esperar los resultados esperados. Pérez (2004).
Porter (2006) recomienda para poner la empresa en el ámbito competitivo
tener en cuenta, además de todo lo anterior, que la competitividad tiene
varias herramientas que la componen como la administración, tecnología,
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capacitación y la fuerza laboral, esta última es clave para lograr la ventaja
competitiva, ya que si se presta más atención a los trabajadores, se creará
un equipo de buenos individuos que mejorará la calidad del trabajo y así
mismo la calidad del producto, el trato al cliente y la reputación de la
organización. Drucker (2003)
Y también es recomendable tener en cuenta que el tema de la competitividad
en la organización debe ser tratado por la persona que más la conozca, o
mejor aún, por la persona que le dio vida si es posible, ese emprendedor que
se atrevió a materializar su idea la cual se convirtió en una empresa que sin
darse cuenta, se está aventurando en las turbulentas aguas del mercado que
llevan consigo las trampas del emprendedor . Drucker (2003)
Por lo general el empresario nota las trampas solo cuando le están
ocasionando graves problemas a su organización, por eso, antes de que esto
suceda, hay que darse cuenta de que, primero, muchas veces el éxito de un
producto no radica en posicionarlo en el mercado que se trata de incluir, por
lo general está en un mercado totalmente diferente, es una forma indirecta
de rechazar el éxito. Drucker (2003)
Segundo, el emprendedor siempre, al principio, quiere ocuparse de todos los
procesos de la empresa personalmente, sin ayudantes ni compañeros, hasta
llegar al punto de sobrepasar sus límites, estancando el crecimiento de la
empresa y afectando la calidad del producto, por lo tanto se deben
establecer competencias centrales internas de la organización contratando
personas capacitadas para confiarles funciones importantes y para rendir
informes periódicos de los resultados de las mismas. Drucker (2003)
Tercero, desde el momento que decida formar una empresa, hay que ser
consiente que en todo momento hay que hacer sacrificios personales
ubicando primero a la empresa, dejar de pensar que primero “soy yo”, ahora
el pensamiento correcto es que necesita la organización; esta trampa impide
que la empresa mejore físicamente. Drucker (2003)
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Cuarto, es normal que en los primeros años de vida de una empresa se
reflejen pérdidas en los estados financieros, lo importante es mantener el
flujo de caja constante, ya que una eficiente rotación del efectivo es lo único
que le puede demostrar en los estados financieros a los socios o
inversionistas que creyeron en usted, que su producto está teniendo
aceptación en el mercado y convencerlos de que está en camino de
posicionarse. Drucker (2003)
Por último, así como el ferrocarril en 1829 acortó distancias, unió las regiones
y facilitó el desarrollo de la sociedad convirtiendo pueblos en ciudades,
actualmente internet las está eliminando por completo, generando la
posibilidad de conseguir clientes en cualquier parte del mundo, facilitando los
modos y tiempos de entrega así como las formas de pago, estas son
cualidades por supuesto, del e-commerce, una herramienta recomendada
para todo emprendedor decidido. Drucker (2003).

1.4 E-COMMERCE

Cuando se piensa en comercializar un producto es muy importante pensar
cómo llamar la atención de los clientes y hacer que el mundo sepa que usted
tiene un producto nuevo en el mercado, que es interesante, novedoso y que
quiere compartirlo con todo aquel que lo desee.
Para lograrlo en etapa de emprendimiento se recomienda recurrir a internet,
una herramienta creada en Estados Unidos para mantener en contacto
permanente a los científicos y así mismo compartir entre ellos archivos,
videos, fotografías y demás elementos que les permitieran avanzar en sus
trabajos. Laudon (2009)
En la actualidad internet es el medio que la humanidad está utilizando como
herramienta de trabajo, para socializar entre sí (redes sociales), para hacer
negocios y realizar transacciones comerciales de manera digital entre
organizaciones y/o entre individuos desarrollando así, una nueva plaza de
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comercio mundial pero virtual conocida como e-commerce y gracias a la web
2.0, a los bajos costos que permiten fácil acceso a la tecnología y las redes
anchas, cada vez más personas pueden montar su propia empresa en línea.
Laudon (2009)
El comercio electrónico tiene una serie de características (ventajas) tales
como la ubicuidad, alcance global, estándares universales, riqueza de
transmisión, interactividad (permite negociar precios individualmente en
secreto, lo que hace innecesario competir por precios), densidad de
información

(es

más

corta),

adecuación,

tecnología

social

y

la

personalización de los pedidos del cliente así como de la producción (ventaja
competitiva), pero también ofrece cinco tipos de comercio para poder dirigirse
en una sola dirección y facilitar aún más la manera de trabajar en línea, estos
tipos de comercio son:


B2C: De negocio a consumidor, la empresa comercializa
directamente con el cliente final como el caso de Amazon.



B2B: De negocio a negocio, es el comercio dedicado a vender
productos a otros negocios o empresas, es comúnmente utilizado
por distribuidores y/o proveedores, recomendable para reducir
tiempos de producción agilizando pedidos de proveedores.



C2C: Cuando el consumidor vende un producto a otro consumidor
como es el caso de mercadolibre.com.



P2P: (peer to peer) se utiliza para compartir e intercambiar
archivos directamente de la computadora sin necesidad de
intermediarios como ITunes.



M-commerce: Comercio móvil, es el uso de dispositivos móviles
(celulares) para realizar transacciones electrónicas incrementando
la interactividad entre vendedor y cliente. Laudon (2009)

Hacer negocios en internet tiene una serie de beneficios tanto para el cliente
como para el empresario que bien vale la pena explorar, por ejemplo, en la
web, las tiendas que tienen precios más altos son las que más venden, es
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decir, rebajar los precios no significa atraer más clientes lo que da más
libertad al empresario de mejorar la calidad de sus productos. De igual
manera, el comprar en línea les ahorra aproximadamente 20% del precio de
compra a los consumidores, porcentaje comprendido en tiempo que se
ahorra, gastos de transporte y demás que se adhieren al ejercicio de comprar
en tiendas físicas. Laudon (2009)
Así mismo, internet ofrece otra ventaja competitiva con el dominio de la
información personal (gustos, intereses, edad, nivel educativo, nivel de
ingresos) de más de 1.200 millones de personas que navegan en él y con
esa base de datos puede identificar el nicho de mercado para hacer más
efectivo el e-commerce de la organización, pero también es atractivo porque
publica contenido gratis a cambio de publicidad y lo más interesante de todo
es que la gente ya se acostumbró a ellos y los tolera, tal cual sucede con los
medios tradicionales, permitiendo que los consumidores migren cada vez
más hacia los medios en línea. Laudon (2009)
Las nuevas tecnologías obligan al empresario a diseñar nuevas estrategias
de negocios y así mismo se crean nuevas empresas, razón por la cual la
mejor manera de utilizar e-commerce en internet es creando una página web
empresarial en donde se puedan ofrecer los productos de acuerdo a la
comodidad y necesidad de la organización y de tal manera que el cliente
tenga fácil acceso a ellos. Dicha página debe ser construida teniendo en
cuenta que hay que desarrollar una clara comprensión de los objetivos y hay
que saber elegir la tecnología correcta, pero no dejar que la tecnología
maneje el negocio. Laudon (2009)
Una buena página web debe contener calidad de contenido, ser organizada,
el cliente debe sentir que es útil, debe generar la percepción de que es fácil
navegar en ella y así mismo que pueda ser ubicada en los motores de
búsqueda o exploradores ya que estos conducen con más efectividad a los
compradores que los mismos banners publicitarios, por lo que se recomienda
tener en cuenta los siguientes factores de éxito:
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Funcionalidad, que cargue rápido y así mismo muestre el producto.



Vínculos que acerquen al cliente con la empresa y sus productos.



Navegación simple a prueba de inexpertos.



Crear varias rutas de navegación para llegar a la página.



Comprar solo con uno o dos clics máximo.



Usar los navegadores más populares.



Evitar gráficas y sonidos molestos que no se pueden controlar.



Evitar fondos que distorsionan el texto o lo hacen difícil de leer.



Evitar anuncios emergentes.



Evitar instalación adicional de software para tener acceso a la
página.



Evitar registrarse para ingresar.



Evitar el contenido de música o videos que se auto reproducen.



Evitar que abra ventanas para cada vínculo.



No debe contener contenido muerto, caducado u obsoleto.



Utilizar intermediarios en línea como Amazon o mercado libre, que
son los que acaparan la mayor cantidad de clientes para apoyar las
ventas de la página.



Funcionalidad del software del servidor mercantil de comercio
electrónico, es decir, debe tener un carrito de compras, tener la
opción de pago con tarjeta de crédito (es la forma de pago
predominante en internet) y tener la opción de guardar una base de
datos con información detallada de los clientes para lo cual es
recomendable utilizar el comportamiento de flujo de clics, es más
efectivo que los métodos convencionales. Laudon (2009)

Así mismo debe ofrecer otros medios de pago seguros que sirvan de
intermediarios y que brinden todas las garantías para realizar transacciones
grandes o pequeñas, para lo cual es recomendable utilizar los servicios de
empresas como PAYPAL cuya confianza entre los usuarios de e-commerce
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es tal, que en el año 2007 realizó transferencias por U$ 45.000 millones de
dólares y está disponible en 190 países con 165 millones de cuentahabientes
de los cuales 40 millones están activas (Laudon, 2009).
Es importante resaltar también que la empresa debe tener una marca
registrada (si no la tiene hay que crearla) para identificar, diferenciar los
artículos e indicar su origen, es la herramienta principal para luchar y
proteger el producto de la piratería y el contrabando, también se utiliza para
el uso de las palabras claves en los motores de búsqueda (URL, nombre de
dominio) ya que el mal uso de la marca en los mismos se considera práctica
ilegal

por

confundir

al

consumidor

al

no

especificar

su

origen,

considerándose causal de delito. Laudon (2009)
Por otro lado, hay que reconocer que el e-commerce no solo depende de
internet ya que comprende de tres temas interrelacionados, tecnología,
negocios y sociedad, lo que quiere decir que por un lado, la base de las
ventas por internet son la reputación, la confianza y el buen trato con los
clientes y por otro lado, ya que los consumidores se acostumbraron a mirar
primero en internet lo que desean antes de comprar en cualquier
establecimiento y que debido a que el 60% de las ventas en línea terminan
en el carrito de compras, se debe apoyar la tienda en línea con una física o
con un aliado que tenga tienda física acreditada, para que el cliente tenga
contacto personal con el producto y se logre ejecutar el marketing de uno a
uno. Laudon (2009)
Además es vital contar con una infraestructura operativa para evitar lo
sucedido con los primeros participantes del e-commerce, que fracasaron
porque a pesar de ser innovadores en el área de negocios, no tuvieron los
activos, ni el capital financiero, lo que no solo les impidió conseguir nuevos
clientes, sino que perdieron los que habían conseguido, en síntesis, pagaron
el precio de no saber manejar la innovación. Laudon (2009)
Dado que la publicidad y las ventas físicas son un canal y en línea son otro,
lo recomendable es no entorpecer los canales para no generar conflicto, hay
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que saber administrarlos para incrementar la utilidad, así mismo, cada estrato
económico también es un canal y para no cruzarlos se puede hacer el control
de versiones, técnica que consiste en hacer varias versiones del mismo
producto y ofrecerlo en distintos segmentos del mercado, logrando así una
herramienta válida y efectiva para la fijación de precios. Laudon (2009)
Un lunar que tiene internet es la vulnerabilidad con los ataques de los
criminales, por lo que es importante tener en cuenta la seguridad en línea
para evitar virus informáticos, phishing (obtener información financiera a
través de correos electrónicos o suplantación de identidad) y/o fraudes con
tarjetas de crédito, por lo que la mejor manera de mantener segura su página
web y evitar que sea jaqueada es, primero que todo, utilizar el mismo
computador para realizar todas sus operaciones y segundo, adquiriendo un
buen antivirus que tenga un paquete completo que proteja su página web
(protección de la nube), el computador y las transacciones bancarias que
haga en línea. Laudon (2009)
Por último y no menos importante es tener en cuenta que internet debe ser
usado con responsabilidad, para un bien común, para prestar un servicio u
ofrecer un bien, es bueno saber que existen unos límites tanto morales como
legales y así mismo unos deberes que conllevan su uso como los derechos
de privacidad y de información. (Laudon, 2009).
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CAPÍTULO II DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL

2.1 ANÁLISIS EXTERNO

2.1.1 ANÁLISIS SECTORIAL

Gran parte del crecimiento económico del país se debe a la creación y
generación de microempresas, de la determinación de aquellas personas
que se deciden por crear empresa se deriva el comportamiento del mercado,
según el diario EL ESPECTADOR (2011) el 96% de la estructura empresarial
colombiana está conformado por mipymes.
Para proexport (2012) en el 2011 el sector de la confección en el país
representó el 72% del total de la producción, lo que significa que hay más de
10.000 confeccionistas que generan junto con el sector fabricante de textiles
aproximadamente 160.000 empleos directos y cerca de 600.000 indirectos
aportando así el 8% al PIB manufacturero, el 4% al PIB nacional y el 5% del
total de las exportaciones.
Cabe destacar que el sector de la confección en Colombia siempre apuesta a
la temporada de fin de año ubicándola como eje central u objetivo principal,
por lo que diseñan sus estrategias de producción basados en esta ocasión
especial y no es para menos ya que los colombianos invirtieron alrededor de
101 billones de pesos en vestuario para las fiestas decembrinas de 2011
declarando un crecimiento del 11.8% con respecto al año anterior. ANDI
(2012).
Desde ese punto de vista valdría la pena enfocar toda la energía en una sola
temporada, pero esa no es razón para pasar por alto el resto del año, se
deben elaborar estrategias para mantener una línea de mercado estable
porque no vale la pena ver, como siempre es costumbre, los primeros tres
meses del año a cientos de confeccionistas desempleados y baja producción
en las fábricas, en contraste con la gran bonanza de fin de año donde se
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contrata el doble de personal para cubrir una exagerada producción
continuada 24/7 que satisfaga el consumo voraz de la temporada.
De lo anterior se puede definir entonces que la parte comercial no es la única
parte importante para el desarrollo de una empresa, se necesita una
adecuada administración que le permita a la microempresa avanzar hacia
una óptima prosperidad y desarrollo en el curso del tiempo. Fedesarrollo
afirma que el 50% de las microempresas desaparecen en el primer año de
ser constituidas y el 75% desaparecen en el segundo año. ANDI (2012).
Por otro lado, en el año 2012 la situación económica en Colombia no fue la
mejor, a pesar de que el gobierno afirmó que la crisis mundial no afectaría la
economía local, el país fue alcanzado por una ola de la crisis europea
disminuyendo el crecimiento que se esperaba y reduciendo la esperanza de
crecimiento para el 2013.
Mientras tanto, la ANDI (2012) afirmó que Colombia obtuvo un crecimiento
del 4.3%, menor respecto al año 2011 que fue de 5.9%, todo como
consecuencia de la situación financiera de la unión europea en general,
razón por la cual hay que tomar medidas que incluyan disminución de
gastos, bajar presupuestos estimados de ventas para no ser víctimas de
nuestro propio supuesto, no realizar inversiones a largo plazo y sobre todo,
no aumentar el nivel de endeudamiento.
Sin embargo la economía colombiana se muestra optimista ya que el PIB
creció 4.9% el segundo trimestre de 2012, igual que el mismo periodo de año
anterior demostrando así que la producción mantiene su ritmo a pesar de
que en el mismo periodo se demostró desaceleración en el consumo total
creciendo 4.2% (0.9% menor que el año anterior).
En general, el sector de las confecciones durante el año 2012 generó empleo
a 430.000 personas, las ventas fueron de USD 2.916 millones y con respecto
a la producción real, aumentó a un ritmo del 5.4% anual creciendo el 9%,
mientras que la generación de empleo creció 5.7%. PTP (2013).
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Respecto a las exportaciones, el programa de transformación productiva
(2013) reportó en el mismo año ingresos por USD 773,2 millones, obteniendo
un crecimiento del 5.5%, siendo Antioquia la principal ciudad exportadora del
país con el 58%, seguido de Bogotá con el 18%.
Estados Unidos aparece como principal destino exportador con el 27%,
seguido por Venezuela con el 24% (ver Figura 5), destacando las chaquetas
junto con otros productos, como los principales productos exportados con el
31% (ver Figura 6). Chile por otro lado, aumentó las compras provenientes
de Colombia a más de 70%, convirtiéndose en un mercado muy interesante
para tener en cuenta a la hora de pensar en exportar.
A nivel mundial Colombia se encuentra en el puesto 54 dentro del ranking
que lidera China con el 35.8% del total, aportando el 0.16% de las
exportaciones.
Figura 5 Principales destinos de exportación

Fuente: Programa transformación productiva (2013)
Colombia se está convirtiendo en país para invertir, porque el mundo sabe
que es una tierra de oportunidades y según las estadísticas mencionadas, es
un país con expectativas de crecimiento progresivo para los siguientes años
y si afuera ven eso, internamente hay que despertar y darse cuenta de todos
los recursos tanto públicos como privados para crear empresa y demostrarle
al mundo la capacidad que tiene Colombia y lo valiosa que es su gente.
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Figura 6 Principales productos exportados

Fuente: Programa transformación productiva (2013)
Es por eso que el programa sistema moda del programa de transformación
productiva (2013) busca desarrollar equipo humano altamente calificado y
motivado por la dinámica de los mercados internacionales, el cual busca
fortalecer el conocimiento en materia de producción, tecnología e idiomas a
través de la infraestructura del SENA y con créditos condonables del
ICETEX.
Con respecto al tema de la financiación, el programa de transformación
productiva afirma que se fortalecieron las líneas de crédito a través de
BANCOLDEX, mediante el sistema liquidex, que facilita el flujo de caja bajo
el sistema factoring, con pacto de retroventa de las facturas.
De igual manera el gobierno nacional en alianza con distintos centros
educativos ofrece una serie de programas de inversión tales como el fondo
emprender (SENA) y el programa SUE (Universidad Sergio Arboleda) que
buscan apoyar el emprendimiento, la innovación y el fortalecimiento
empresarial, tanto con capital condonable, como con la realización de ruedas
de negocios y de canales de distribución.
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Para combatir el contrabando y la falsificación de marca se creó la página
web www.ptplegal.com, portal en el cual los empresarios pueden realizar
denuncias relacionadas con el tema y con respecto a la informalidad del
sector, se puso en marcha el plan padrino que busca fomentar la suscripción
de contratos de cooperación entre empresas tractoras de la cadena.
Programa de transformación productiva (2013).
El futuro del sector en Colombia es positivo, sobre todo porque Inexmoda
(2014), confía en que la joven Alianza del Pacifico será una magnífica
oportunidad para potenciar el mercado en el sector, con Perú porque es un
país confeccionista de marcas internacionales, razón por la cual muestra
gran interés en las colombianas y con Chile y México porque los productos
colombianos son muy apreciados y cotizados.
La alianza del pacífico tiene un PIB de dos billones de dólares y representa el
35% de la economía Latinoamericana, por lo que de seguir así, podría
convertirse en la novena economía más importante del mundo y la
dieciseisava en materia comercial ya que el volumen de sus exportaciones
seria el doble que las de Mercosur. Inexmoda (2014).
Por otro lado, el uso del e-commerce como herramienta empresarial es muy
baja ya que tan solo el 25% de las mipymes del país lo utilizan, de hecho en
Latinoamérica, solo 3 de cada 10 empresas utilizan portales web de terceros
para comercializar sus productos en línea y tan solo el 14% tiene página web
propia. En principio se debe, a que existe la percepción del alto costo que
incurre tener acceso a equipos tecnológicos y al servicio de banda ancha.
Portafolio (2013).
Pero la realidad es que como ya se mencionó anteriormente, el problema no
es el acceso a la tecnología, en realidad radica en la falta de tecnología
blanda, es decir, la falta de conocimiento tecnológico por parte de los
empresarios es lo que impide la internacionalización de las empresas, las
alianzas con distribuidoras extranjeras y el incremento del conocimiento
sobre los mercados globales. Portafolio (2013).
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2.1.2 EVALUACIÓN DEL ENTORNO EMPRESARIAL
2.1.2.1 RESEÑA HISTORICA
La empresa “Abaddon Jackets” cuyo objeto social consiste en fabricar y
comercializar chaquetas en material sintético BJ14, fue fundada en la ciudad
de Bogotá a principios del año 2011 por los hermanos Edwin y Néstor
Puentes, actualmente está en la fase de “crecimiento” del negocio (primera
fase). La siguiente figura muestra los acontecimientos más significativos de la
empresa a través del tiempo:
Figura 7 Línea Cronológica “Abaddon Jackets”

Fuente: El autor (2014)
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2.1.2.2 DESCRIPCIÓN
“Abaddon Jackets” es una fábrica especializada en la confección de
chaquetas exclusivamente de material sintético, pero desde el año 2013
después de la crisis, se lanzaron al mercado diseños de material sintético
combinados con otras telas como lana y algodón, así como también se lanzó
la línea exclusiva de mujer, todo con el propósito de incursionar en nuevos
nichos de mercado y ampliar el rango de clientes.
Actualmente la chaqueta se está vendiendo a $50.000 c/u por mayor y a
$65.000 c/u al detal, vendiendo alrededor de 150 al mes, lo que genera
ventas mensuales de $8.500.000 promedio, en un mercado esencialmente
dirigido a pequeños almacenes de ropa de ventas al detalle principalmente
en la ciudad de Bogotá y a personas naturales denominadas consumidores
finales los cuales compran desde cualquier punto de Colombia a través del
portal web mercadolibre.com, del fanpage de Facebook y del punto de venta
físico ubicado en el madrugón del centro comercial El Gran San Victorino.
Figura 8 Histórico de Ventas “Abaddon Jackets”

Fuente: El autor (2014)
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Figura 9 Promedio Mensual Unidades Vendidas “Abaddon Jackets”

Fuente: El Autor (2014)
De igual manera, la empresa se encuentra operando bajo la figura de
régimen simplificado y, debido al nivel de dificultad para confeccionar
material sintético, “Abaddon Jackets” se vio en la necesidad crear técnicas de
producción simplificadas y sencillas exclusivamente para las chaquetas, por
lo que actualmente está conformada solamente por 7 personas (incluyendo a
sus fundadores) contratadas por servicios, distribuidos de la siguiente
manera:
3 operarios máquina plana
1 operario de corte
1 persona encargada de remate, bodega y embalaje.
1 persona encargada de distribución y ventas.
1 persona encarga de labores administrativas y de operaciones.

2.1.2.3 PRODUCCION

La fábrica produce actualmente tres tipos de chaquetas; El tipo sencilla para
hombre elaborada 100% material sintético, tipo combinada para hombre
elaborada 50% material sintético y 50% otros materiales (lana, algodón, otras
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fibras sintéticas) y por último está el tipo sencilla para dama elaborada 100%
material sintético; quedando distribuida la producción de la siguiente manera:
Sencilla para hombre:

50%

Combinada para hombre

33%

Sencilla para dama:

17%

2.1.2.4 ORGANIGRAMA
El esquema de trabajo en “Abaddon Jackets” está distribuido actualmente de
la siguiente manera:
Figura 10 Organigrama “Abaddon Jackets”

NESTOR PUENTES
CEO

PRODUCCION
CLIENTES
TECNICAS DE PRODUCCION

OPERARIOS
CONFECCION

EDWIN PUENTES
DISEÑADOR

DISTRIBUCION

REMATE,
BODEGA,
EMBALAJE
Fuente: El autor (2013)
La tabla anterior indica que la estructura organizacional de la empresa no es
la adecuada, es un reflejo de la improvisación y el empirismo con el que se
ha venido manejando “Abaddon Jackets”, lo más conveniente es redefinir el
esquema organizacional junto con las funciones del personal principalmente
las los dueños.
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2.1.3 FUERZAS EXTERNAS (MARCO PESTEL)

2.1.3.1 FACTORES POLÍTICOS

El panorama en Colombia es alentador, actualmente se respira optimismo
entre los empresarios e inversionistas tanto en el extranjero como a nivel
interno y en gran parte se debe a la estabilidad del gobierno Santos quien
gracias su proceso de paz y a la búsqueda de acuerdos comerciales con
otros países, ha llamado la atención del mundo trayendo capital para invertir,
generando niveles de confianza y contribuyendo al crecimiento económico
del país. Portafolio (2014).
Ahora bien, El Banco Mundial (2014) afirma que la reelección del actual
gobierno indica continuidad de las políticas que en este momento llevan su
curso como los diálogos de paz, la firma de nuevos tratados comerciales, la
puesta en marcha de la alianza del pacífico y la inversión de parte de los
recursos públicos en el desarrollo del sistema moda del programa de
transformación productiva, el cual busca fortalecer el talento humano con
capacitaciones, créditos y herramientas para combatir el contrabando e
incrementar la capacidad de producción para sacarle provecho a los
acuerdos comerciales.
Así mismo, el Ministerio de Industria y Turismo pensando en el daño que las
importaciones de excesivo bajo costo le hacen a los confeccionistas
nacionales estableció mediante el decreto 074 de 2013 un arancel ad
valorem de 10% más un arancel específico de USD 5 dólares por kilo bruto
para las importaciones de productos incluidos en el rubro de confecciones
según el arancel de aduanas, con el fin de proteger la economía interna así
como también a los pequeños y medianos empresarios dedicados a la
confección de prendas de vestir y calzado.
El resultado ha sido positivo para el sector a pesar de la negativa de los
comerciantes por la medida ya que, adicionalmente al incremento de las
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ventas de prendas de vestir nacionales de 8% en el último trimestre de 2013
según el diario La República (2014), el decreto ha tenido otro efecto positivo,
se intensificaron las medidas de control para la entrada de mercancías
extranjeras, así como también se incrementó la persecución a quienes
realizan importaciones de contrabando.
Análisis: Para la empresa es un impacto positivo porque indica que el país se
está convirtiendo en una buena plaza de oportunidades para emprendedores
que quieran convertirse en empresarios y para los inversionistas extranjeros
que quieran traer sus divisas ya que el país se está volviendo más seguro
haciéndolo confiable a los ojos del mundo además el gobierno ha dado sus
primeras muestras de querer organizarse internamente y aunque todavía
falta bastante, la sola señal de tener la intención genera optimismo entre los
empresarios, los emprendedores y en general en el comercio nacional para
poder crecer con prosperidad.

2.1.3.2 FACTORES ECONÓMICOS

A pesar de la crisis que afectó la economía mundial en la última década,
Colombia ha demostrado tener buen blindaje demostrando un crecimiento
promedio del 4%, producto del interés por buscar la posibilidad de entrar a
nuevos mercados que ha obligado al gobierno a realizar transformaciones
radicales en su forma de pensar a nivel social, económico y político,
ubicándose en la cuarta posición (ver Tabla 4).
De igual manera la confianza de la economía colombiana y el creciente
interés que tienen los inversionistas extranjeros para traer capital en busca
de oportunidades de negocio se ve reflejada en el crecimiento del PIB que
pasó de USD94.000 millones de dólares en el año 2000 a USD377.000
millones de dólares en el 2013, estableciendo un PIB

per cápita de

USD8.000 dólares, convirtiendo a Colombia como uno de los líderes de la
región posicionándose como la tercera economía de la región (ver Tabla 5),
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algo impensable hace algunos años para una nación golpeada por el
conflicto interno y el narcotráfico.
Tabla 4 Crecimiento económico en Latinoamérica

PAIS
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
México
Perú
Venezuela

2010

2011

9,2
7,5
5,7
4,0
3,5
5,3
8,8
-1,5

2012
8,9
2,7
5,8
6,6
7,8
4,0
6,9
4,2

2013-1
1,9
0,9
5,6
4,2
5,1
3,6
6,3
5,6

3
1,7
5,2
2,6
3,5
0,6
4,6
0,5

2013
2013-2
2013-3
8,3
0
3,3
2,2
4
4,7
3,9
5,1
3,5
0
1,6
1,3
5,6
4,4
2,7
1,2

Fuente: ANDI Balance 2013
Tabla 5 PIB en Latinoamérica año 2013

PAIS

PIB
POBLACION PIB PER CAPITA
USD MILLONES MILLONES
USD
BRASIL
2.190.218
199,90
10.958
MEXICO
1.327.021
118,20
11.224
COLOMBIA
377.059
47,20
7.997
ARGENTINA
484.596
41,50
11.679
VENEZUELA
367.482
30,00
12.256
CHILE
281.666
17,60
16.043
PERU
210.349
30,90
6.797
ECUADOR
91.412
14,90
6.154
URUGUAY
57.107
3,40
16.836
BOLIVIA
29.805
11,00
2.700
PARAGUAY
30.558
6,80
4.499

INVERSION
% PIB
19,20
24,20
28,30
24,20
24,00
25,70
27,90
28,20
19,70
19,30
16,60

Fuente: ANDI Balance 2013
De igual manera, así como la economía ha demostrado crecimiento, el
desempleo ha logrado una caída histórica llegando al 8% en octubre de
2013, cuando diez años atrás el porcentaje superaba el 14% y a pesar de

55

mantener la tasa de desempleo más alta de la región, se logró el primer
objetivo de mantenerla en un digito.
Las ciudades con mayor tasa de desempleo según la ANDI (2013) son
Quibdó (18.1%), Armenia (13.9) y Cali (13.3%) en contraste con Barranquilla
(8.0%), Bogotá (8.0%) y Bucaramanga (8.3%) que reportan las tasas más
bajas del país.
En general, a octubre de 2013 se generaron 570.000 nuevos puestos de
trabajo indicando un crecimiento de 2.7% con respecto al año anterior, en
donde el sector del turismo fue el que más contribuyó, mientras que el sector
manufacturero donde está incluido el ítem de confecciones, fue que el que
menos contribuyó demostrando que el sector manufacturero en general, fue
el más afectado con la crisis mundial, un golpe del cual aún no se recupera
del todo ya que de igual manera ha sido el sector que menos ha aportado al
PIB y en general al crecimiento económico del país. ANDI (2013).
El tema que más preocupa en estos momentos y el principal reto para la
economía nacional tiene que ver con la informalidad, según la ANDI (2013),
la ocupación informal se determina en una empresa que tenga 5 o menos
empleados, exceptuando las empresas de consultoría especializada y de
acuerdo a esto se reportó un índice de informalidad del 49% en 2013 y a
pesar de ser el más bajo desde 2006 (ver Figura 11), es muy alto como para
dejarlo pasar por alto.
Por su parte, la inflación, tema en el cual el Banco de la República ha
trabajado bastante llegó a 1.8% a noviembre de 2013 por debajo de la meta
propuesta, siendo este un logro bastante significativo teniendo en cuenta que
hace 22 años la inflación llegó a estar por encima del 25% (ver Figura 12),
dicho resultado es generado como consecuencia de los precios de los
servicios del sector privado representando el origen de los bienes y de la
disminución de las ventas en el sector comercial.
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Figura 11 Informalidad en Colombia (Octubre de cada año)

Fuente: ANDI Balance 2013
Figura 12 Inflación en Colombia

Fuente: ANDI Balance 2013
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Este uno de los mejores indicadores económicos que tiene Colombia para
mostrar al mundo, puesto que la ubican en el último lugar de la región y casi
al mismo nivel de Estados Unidos, Canadá, Japón y la Zona Euro.
La mencionada crisis internacional también obligó al Banco de la República a
modificar

la

política

monetaria

interviniendo

la

tasa

de

referencia

reduciéndola hasta llegar a 3.25% y de igual manera, la tasa de colocación
en el último trimestre de 2013 se posicionó alrededor del 11% y a pesar de
esto, el crédito del sistema financiero no ha crecido como se esperaba,
ejemplo de ello es el crédito hipotecario que ha conservado la tasa de interés
del 20%.
Análisis: Lo anterior indica que el optimismo en Colombia se está viendo
reflejado en el crecimiento económico y en la reducción del desempleo lo
cual es un factor positivo para la empresa, pero el sector manufacturero al
cual pertenece el subsector de las confecciones a pesar de todo lo que
aporta al mercado interno, casi no aporta al PIB nacional debido a que casi
todo el subsector está alojado en la informalidad, por eso el índice tan alto de
la misma siendo esta parte un factor negativo para la empresa, la cuestión
está en que hay que formalizar las confecciones ya sea como servicio o
como marca de moda para que se refleje en los indicadores de crecimiento y
así mismo se disminuyan los de informalidad generando un plus extra,
generación de empleo formal.

2.1.3.3 FACTORES SOCIOCULTURALES

Colombia es un país de 47 millones de habitantes cuya esperanza de vida es
75 años promedio y de los cuales el 51% son mujeres y el 49% hombres,
ubicándolo como el cuarto país más poblado de la región después de
México, Brasil y Estados Unidos, la mayoría de la población está concentrada
en las ciudades de Bogotá (ciudad capital y principal sector económico del
país), Medellín, Cali y Barranquilla. ANDI (2013).
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La ANDI (2013), afirma que los índices de pobreza bajaron 17 puntos
aproximadamente en 10 años llegando a 32.7% (ver Figura 13), y de igual
manera la tasa de pobreza extrema bajó 7 puntos en la misma cantidad de
tiempo llegando al 10.7% en 2012 (ver Figura 14), lo que significa que la
calidad de vida de los colombianos ha mejorado, no sustancialmente, pero si
lo suficiente para demostrar que el país quiere progresar.
Figura 13 Pobreza nacional

Fuente: ANDI Balance 2013
Figura 14 Pobreza extrema nacional

Fuente: ANDI Balance 2013
Lo anterior se complementa con el último informe nacional de calidad de vida
del DANE (2014), con resultados estadísticos realizados a corte de 2013, en
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donde se afirma que el 91.3% de la población se encuentra afiliada a
seguridad social, el 98% cuenta con energía eléctrica, el 59% con gas natural
y el servicio de acueducto llegó al 89% de los hogares colombianos, mientras
que la cobertura en comunicaciones reporta que el 94% de los hogares
colombianos cuenta por lo menos con un teléfono celular.
Respecto a la educación, gracias a la ley de primera infancia y adolescencia
(Ley 1098 de 2006), se reconoce la educación primaria y secundaria como
derecho fundamental y por lo tanto es un servicio público, pero a pesar de
ello, en 2013 la educación en el país no fue la mejor, los constantes paros de
profesores y estudiantes así como el deterioro de las instalaciones de
algunas instituciones educativas, dieron como resultado un pésimo resultado
en las pruebas Pisa (Programa Internacional para la Evaluación de
Estudiantes) dejando a Colombia muy mal ubicado en el puesto 61 entre 65
países.
A pesar de esto, se logró disminuir la deserción escolar, un tema que en los
últimos años tenía preocupada a la población, quedando en 4.3%, después
de que en 2010 se ubicaba en 4.9%, lo cual indica que alrededor de 50.000
niños no abandonaron sus estudios y con respecto a la educación superior,
se crearon 283.000 nuevos cupos y se destinaron $265.000 millones de
pesos adicionales a lo establecido en la ley 30 para garantizar el
funcionamiento de las universidades públicas. REVISTA SEMANA (2013).
Por su parte el consumismo en Colombia está cambiando pero lentamente si
se compara con las naciones desarrolladas, en gran parte se debe
básicamente a las costumbres típicas, las características físicas y a los
recursos económicos disponibles, por ejemplo, en Colombia hacer compras
es un placer y no una necesidad como en Estados Unidos, el comercio
interno cuenta con muy pocas marcas, hay predominio de la gente joven y de
igual manera pocos ancianos, gran parte del presupuesto personal se
destina a alimentación y existe una lenta transición demográfica.
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Análisis: Este factor en general es positivo para la empresa indicando que
Colombia es una buena plaza de oportunidades empresariales por las
condiciones descritas de la población, porque cada vez hay más habitantes
saliendo de la pobreza mostrando que hay mejor calidad de vida y que se
están dando los primeros pasos para que el estado brinde mejor calidad en
educación, como ya se ha mencionado antes, falta mucho, pero con solo
saber que se está dando el primer paso para mejorar, es sinónimo de
confianza.

2.1.3.4 FACTORES TECNOLÓGICOS

Es una realidad en Colombia que en cuanto a tecnología se refiere, hasta
ahora está despertando de un largo estancamiento producto de una inversión
de apenas el 0.2% del PIB y que a pesar de contar con instituciones públicas
dedicadas al desarrollo de la ciencia y la tecnología como COLCIENCIAS,
debe asumir grandes retos que le permitan estar a nivel competitivo con los
países con que está realizando acuerdos comerciales, como por ejemplo el
respaldo que debe otorgar a las empresas industriales especialmente del
sector manufacturero en cuanto a conocimiento y maquinaria se refiere para
que puedan responder al cumplimiento de las exportaciones.
Debido a esto, el gobierno decidió ejecutar planes que implican utilizar el 8%
de las regalías generadas en 2013 para estimular el desarrollo de proyectos
de ciencia y tecnología, a parte del presupuesto de $342.000 millones de
pesos (0.2% del PIB) que destinó el Ministerio de Hacienda para el año 2014.
Con respecto al acceso internet (dato clave para el desarrollo del plan ecommerce de “Abaddon Jackets”), aumentó el número de suscriptores un
7.5% en 2013 según el último boletín trimestral del Ministerio de Tecnologías
de Información y las comunicaciones (MinTic), llegando a 9.061.322 usuarios
de internet fijo y móvil, de los cuales los estratos 1, 2 y 3 son los que
presentan mayor cantidad de nuevas suscripciones y en donde se muestra a
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Bogotá, Antioquia y Santander, como las zonas de mayor penetración del
servicio según se demuestra en la siguiente ilustración:
Figura 15 Cobertura de internet en Colombia

Fuente: MinTic (2013)
Como se puede apreciar en la ilustración anterior, falta mucho para lograr dar
cobertura a todo el territorio nacional, pero por la rapidez de la cobertura, se
nota el interés del gobierno de hacer llegar el servicio a todos los hogares
colombianos.
Por otra parte, gracias a los acuerdos comerciales que tiene Colombia con
otros países, a las líneas de crédito especiales que ofrece el gobierno a
través de entidades como Bancoldex por medio de bancos privados, pero
principalmente, al interés que demuestran los colombianos por la confección,
existe gran demanda de todo tipo de máquinas de coser industriales,
indicando que los colombianos tienen fácil acceso a maquinaria para
confección industrial de cualquier tipo y de diferentes marcas, generando un
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mercado amplio en donde se pueden conseguir máquinas planas industriales
desde $600.000, cortadoras verticales desde $700.000 y maquinas
industriales de dos agujas desde $2.000.000. El autor (2014).
Análisis: Este factor es positivo para la empresa porque refleja claramente
que los departamentos con mayor porcentaje de acceso a internet (Ver
Figura 16) son los mismos en donde el mercado de las chaquetas es
proporcional, indicando alto porcentaje de éxito para la ejecución de la
estrategia del e-commerce y de igual manera el fácil acceso a la maquinaria
a bajo costo permite concluir que el fortalecimiento de la infraestructura está
al alcance de la mano.

2.1.3.5 FACTORES ECOLÓGICOS (MEDIOAMBIENTALES)

Evidentemente Colombia ha mejorado en el tema ambiental, le está
prestando más atención sobre todo, porque el buen manejo ambiental es un
requisito que piden organizaciones como la OMC, a la cual se pretende
ingresar y como el tratamiento de residuos es un tema fundamental dentro
del factor ambiental, el gobierno ha puesto interés particular en fortalecer el
tema mediante el Ministerio del Medio Ambiente y las CAR, pero debido a las
limitaciones de las entidades, sus políticas reducen la eficacia de la política
ambiental del manejo de residuos.
Para enfrentar dicho problema e integrar a las entidades encargadas para
mejorar conjuntamente el manejo de residuos el gobierno lanzó la Política
Nacional sobre el manejo de residuos peligrosos por primera vez en 2005, y
en segunda instancia para el periodo 2011-2014 dentro del Plan Nacional de
Desarrollo, con el fin de tratar los residuos industriales de las empresas y
acatar lo establecido en los convenios de Basilea y Estocolmo en donde se
prohíbe el uso de sustancias peligrosas como los cloroﬂuorocarbonos para
sistemas de refrigeración de los motores de las máquinas de uso industrial,
de igual manera la política busca concientizar y educar a la comunidad en
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general, sobre el tratamiento adecuado de los residuos mediante programas
educativos y normas regulatorias.
Desafortunadamente lo hecho hasta ahora es insuficiente, todavía falta
fortalecer el sistema de recolección de información ya que los pequeños
generadores

de

residuos

(120kg

o

menos anualmente) como

las

microempresas o las mipymes no están obligados a notificar, razón por la
cual el gobierno todavía no puede diseñar e implementar medidas eficientes
sobre el tratamiento de residuos. ANDI (2013).
Actualmente el Gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda destina
el 0.3% del PIB equivalente a $492.000 millones de pesos al sector ambiente
y desarrollo según el presupuesto general para el año 2014.
Análisis: El tema ambiental en Colombia está comenzando, hasta ahora hay
señales de estructuración pero los objetivos están a largo plazo, además que
para las pequeñas y medianas empresas no hay control respecto al
tratamiento y disposición final de sus residuos, así que la invitación va más
dirigida hacia el autocontrol, a la ética empresarial y al compromiso con el
medio ambiente para tener un adecuado manejo de los residuos industriales.

2.1.3.6 FACTORES LEGALES

Es obligación del gobierno nacional, velar por los derechos de protección a la
libre competencia de los mercados prohibiendo actividades monopolísticas
que impidan el desarrollo del ambiente competitivo y limiten los intereses de
los consumidores, razón por la cual mediante la Ley 256 de 1996 estableció
normas sobre competencia desleal.
En Colombia la entidad encargada de supervisar y proteger la competitividad
es la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que, con base a lo
establecido en la Ley 155 de 1959 sobre prácticas comerciales restrictivas y
sus disposiciones, el Decreto 2153 de 1992 que faculta a la SIC a velar por
todo lo relacionado con protección a la competencia y la Ley 1340 de 2009
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que actualiza las normas referentes a la protección de la competencia de
acuerdo a las condiciones actuales del mercado, tiene la facultad de
sancionar conductas anti competitivas imponiendo multas a empresas
infractoras hasta por 150 Salarios Mínimos Legales Vigentes (SMLV) o hasta
el 150% de las utilidades derivadas de la mala práctica y en cuanto a las
personas naturales se les impondrá una multa de hasta 2.000 SMLV por
contribuir a la desobediencia de las normas. SIC (2013).
De igual manera el gobierno colombiano en su deber por garantizar el
derecho fundamental del trabajo, estableció una serie de derechos y deberes
contemplados en gran parte dentro del marco del código sustantivo del
trabajo aprobado mediante el Decreto Ley 2663 de 1950.
La entidad encargada para dar cumplimiento a la legislación laboral es el
Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, que mediante la Ley 1610 de 2013,
otorga a sus funcionarios el carácter de autoridad policial con respecto a todo
lo relacionado con vigilancia y control por lo que pueden solicitar información
a los empleadores, realizar inspecciones a las empresas, e imponer multas
desde 1 hasta 100 SMLV según la gravedad del asunto, las cuales son
destinadas al SENA. La siguiente tabla muestra el marco normativo de lo que
se ha logrado en Colombia en cuanto al tema laboral se refiere:
Tabla 6 Normatividad Laboral en Colombia

NORMA
Artículo 37 del CST
Artículo 39 del CST
Artículo 46 del CST
Artículo 45 del CST
Artículo 47 del CST
Artículo 6 del CST

TEMA
Contrato verbal
Contrato escrito
Contrato a término fijo
Contrato por obra u labor
Contrato a término indefinido
Contrato accidental o transitorio
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NORMA
Artículo 76 - 80 del CST
Artículo 127 del CST
Artículo 128 del CST
Artículo 249 del CST
Artículo 1 de la Ley 52 1975
Artículo 306 - 308 del CST
Artículo 2 Ley 15 de 1959
Artículo 230 - 235 del CST
Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003,
Ley 1438 de 2011
Artículo 172 -178 del CST
Artículo 186 del CST
Artículo 30 - 41 del CST
Artículo 236 del CST
Artículo 236 del CST
Ley 1280 de enero 2009
Numeral 10 del Artículo 57 del CST,
adicionado por la Ley 1280 de 2009
Artículo 104 del CST
Artículo 249, 250 del CST
Artículo 61-66 del CST
Artículo 353, 354 del CST
Artículo 432-475 del CST
Ley 1453 de 2011
Artículo 444 del CST
Artículo 71 a 94 de la Ley 50 de 1990
Decreto 4369 de 2006
Artículo 34 del CST
Ley 79 de 1988
Decreto 4588 de 2006
Ley 1233 de 2008
Ley 1429 de 2010
Decreto 2025 de 2011

TEMA
Periodo de prueba
Salario
Pagos que no constituyen salario
Auxilio de cesantías
Intereses a las cesantías
Prima de servicios
Auxilio de transporte
Dotación a los empleados
Aportes al sistema de seguridad social
Descansos remunerados
Vacaciones anuales remuneradas
Aprendices
Licencia de maternidad
Licencia de paternidad
Licencia por luto
Reglamento interno de trabajo
Reglamento de higiene y seguridad industrial
Terminación del contrato de trabajo – indemnizaciones
Derecho de asociación sindical
Negociación colectiva y convenios colectivos
Derecho de huelga
Empresa de servicios temporales

Cooperativas de trabajo asociado

Fuente: Proexport (2013)
Con respecto al tema contable Colombia se rige por el Decreto 2649 de 1993
en el cual se establecen los principios de contabilidad generalmente
aceptados además de reglamentar la contabilidad en general y por el
Decreto 2650 de 1993 que establece el plan único de cuentas el cual tiene
como objetivo (artículo 1) buscar uniformidad en el registro de las
operaciones económicas realizadas para que la información presentada sea
clara, real, confiable y fácil de comparar.
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Por otra parte, el tema de impuestos en Colombia está contemplado dentro
del marco del Estatuto Tributario de Impuestos mediante el Decreto 624 de
1989 administrado por la Dirección General de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN).
En el estatuto tributario se encuentran las disposiciones legales que todo
colombiano debe tener en cuenta a la hora crear empresa, como la
representación y existencia legal ante la Cámara de Comercio y los
impuestos que debe asumir como el ICA (Distritales), los de orden nacional
como el CREE que se declaran mensualmente, la declaración de renta y el
impuesto al patrimonio que se deben declarar anualmente ante la DIAN. La
siguiente tabla muestra en resumen el marco normativo del régimen tributario
vigente en Colombia:
Tabla 7 Normatividad tributaria en Colombia
NORMA

TEMA
• Establece los elementos del tributo (sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base gravable,
tarifa, exenciones al impuesto).
• Impuesto de Renta y Complementarios: regula las deducciones admisibles, la residencia fiscal, el
régimen de precios de transferencia, la ganancia ocasional, entre otros.
• Impuesto de valor agregado: dispone los responsables del IVA, la tarifa aplicable a determinados
bienes y servicios, las exenciones y exclusiones, los requisitos para presentar deducciones, el
régimen común, el régimen simplificado, el régimen de importación y exportación de bienes, el
cálculo de proporcionalidad, entre otros.
Estatuto Tributario
• Gravamen a los movimientos financieros: determina los hechos generadores, las exenciones
(Decreto 624 de 1989)
aplicables y los agentes retenedores.
• Impuesto de timbre nacional: determina los hechos generadores, la tarifa y su base gravable.
• Contiene también los principales aspectos formales (procedimentales) asociados con el
cumplimiento de las obligaciones tributarias:
• Retenciones en la fuente.
• Procedimiento tributario.
• Sanciones por el incumplimiento de las obligaciones tributarias.
• Estructura de la DIAN.
Contiene las principales normas relacionadas con la racionalización tributaria, señalando entre otras:
• Bienes que no causan el IVA.
Ley 223 de 1993
• Bienes que están excluidos del IVA.
• Importaciones exentas del IVA.
Establece normas detalladas sobre los elementos esenciales de los principales impuestos
territoriales como:
• Impuesto Predial.
Ley 14 de 1983
• Impuesto de Industria y Comercio (“ICA”).
• Impuesto al consumo de licores.
• Impuesto al cigarrillo.
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NORMA
Ley 97 de 1913

TEMA
Regula el impuesto territorial de alumbrado público.
Regula las atribuciones otorgadas a los consejos municipales y a las asambleas departamentales,
Ley 84 de 1915
en el manejo de los impuestos territoriales.
Ley 633 de 2000
Modifica los impuestos nacionales (Impuesto de renta, IVA, GMF).
Establece modificaciones al régimen de procedimiento tributario (regímenes tributarios,
Ley 788 de 2002
procedimientos sancionatorios, bienes exentos del IVA, tarifas, entre otros).
Elimina la deducción especial por inversión en activos fijos reales productivos y además:
Ley 1430 de 2010 • Modifica el hecho generador y las exenciones del GMF.
• Modifica aspectos relacionados con los sujetos pasivos en los impuestos territoriales.
Introduce varios cambios a todo el Estatuto Tributario Nacional. Crea el impuesto CREE; modifica el
Ley 1607 de 2012 impuesto de registro; crea el impuesto al consumo y modifica el régimen del impuesto a la gasolina
y el ACPM, entre otros.
Consagró beneficios tributarios especiales para: la formalización y creación de “pequeñas
Ley 1429 de 2010
empresas” y la contratación de jóvenes menores de veintiocho años, mujeres mayores de cuarenta
(Primer empleo)
años, personas en situación de discapacidad, entre otros.
Decreto 4910 de 2011 Contempla los requisitos y procedimientos para acceder a los beneficios de la Ley 1429 de 2010.
(Primer empleo)
Contiene los elementos esenciales, requisitos y procedimientos para acceder al régimen de zonas
Ley 1004 de 2005
francas.
Decreto 4051 de 2007 Señala los procedimientos especiales para los usuarios al interior de las zonas francas.
Consagra los requisitos necesarios para la declaratoria de existencia de las zonas francas, entre
Decreto 383 de 2007
otras disposiciones.
Decreto 780 de 2008 Regula el régimen de los usuarios industriales y operadores, entre otras disposiciones.

Fuente: Proexport (2013)
Cuando se crea una empresa, es necesario tener en cuenta que debe tener
un nombre y una imagen corporativa que lo caracterice, es decir, necesita
una marca que la diferencie de las demás, que la haga reconocible entre los
consumidores, un símbolo con el que se identifiquen.
Pero no basta con crear la imagen corporativa, debe ser registrada
legalmente para recibir los beneficios de protección que sirven para combatir
los flagelos del contrabando, el plagio, usurpación y todo lo concerniente a la
violación de los derechos de propiedad intelectual.
Según Proexport (2013) gran porcentaje de todo lo referente al régimen de
propiedad intelectual en Colombia es definido por la COMUNIDAD ANDINA
DE NACIONES (CAN) a la cual pertenece junto con Perú, Ecuador y Bolivia,
mediante la Decisión 486 de 2000 de propiedad industrial y la Decisión 351
de 1993 para derechos de autor, aunque vale la pena aclarar que a pesar
que la reglamentación es emitida por la CAN, el proceso y la obtención del
registro se debe hacer únicamente en la entidad nacional competente, que
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para el caso colombiano es la Superintendencia de Industria y Comercio
(SIC).
Además de la decisión de la CAN sobre derechos de autor, existen varias
leyes aplicables como la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Ley 1520 de
2012, el Convenio de Berna y el Tratado de la OMPI, pero en caso de
inconvenientes, será la ley nacional y la Constitución Política quienes tendrán
prioridad, por último vale recordar que todo lo requerido para el trámite de
inscripción de derechos de autor así como las tarifas aplicables, se pueden
encontrar en la página www.derechodeautor.gov.co.
Análisis: El tema legal en Colombia es un factor positivo para la empresa
porque permite hacer una proyección financiera y porque otorga las
herramientas necesarias para blindarse desde todos los aspectos legales
posibles (Las tablas 4 y 5 son prácticas porque muestran en resumen la
normatividad del caso), en el tema laboral por ejemplo, tener bien claro la
forma de contratación del personal incluido sus funciones dentro de la
empresa, en el tema tributario saber con exactitud cuáles son los derechos y
deberes de la empresa ante el estado y en el tema de propiedad intelectual
tener presente la importancia de registrar marca propia como símbolo de la
empresa además de saber que es obligación de la organización explotarla
económicamente, todo esto con el fin de entender que es mejor prevenirse
ante eventuales contingencias (demandas) que, de convertirse en realidad,
pueden ocasionar el fin del sueño empresarial.

2.1.4 CADENA PRODUCTIVA

Luego de haber estudiado en detalle la situación actual de la empresa, se
decidió utilizar la cadena de valor de Porter para analizar todas sus
actividades y así poder determinar en conjunto cuales ofrecen ventajas
competitivas y cuáles merecen ser objetivo a mejorar, quedando de la
siguiente manera:
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LOGÍSTICA INTERNA
Solo se hace producción
con base a los pedidos de
los clientes y de igual
manera se compra la
materia prima razón por la
cual no existen inventarios
de cualquier tipo
quedando el sistema
logístico así:

OPERACIONES
La empresa funciona en el
primer piso de una casa familiar
distribuido en zona de corte,
cuarto de máquinas, oficina y
zona de carga y descarga
(garaje).
Por otra parte el proceso de
producción se muestra así:

LOGISTICA EXTERNA
Cuando las
chaquetas ya estén
listas se embalan en
bolsas separadas por
pedidos
debidamente
dobladas, luego se
elaboran los recibos
de pago
correspondientes
para cada cliente
según su pedido y se
distribuyen a
domicilio
personalmente
cuando son en
Bogotá o se
despacha por correo
certificado para el
resto del país.

MERCADEO Y VENTAS
Las chaquetas se venden
a $50,000 al por mayor y
a $70,000 al consumidor
final mediante los
siguientes tres canales de
distribución:
1- Primeros clientes: los
que se ganaron a pulso
caminando de almacen en
almacen por toda Bogotá.
2- Madrugón del centro
comercial GranSan en el
centro de Bogotá.
3- e-commerce, ventas en
linea a traves de la página
web
www.mercadolibre.com y
en la página de Facebook
www.facebook.com/abad
donjackets.

SERVICIOS
El servicio post-venta de
abaddon jackets es eficiente
con los primeros clientes y
con los de las ventas en
linea, lo que permite tener
una base de datos tal, que
permite a la empresa
interactuar con los
clientes para mejorar
tanto el trato con el
mismo como el
producto en si.
Los clientes del
madrugón no están
registrados debido
a la rapidez del
sistema de
negocio.

ABASTECIMIENTO
Toda la materia prima se obtiene principalmente en los barrios Restrepo y Policarpa en la ciudad de Bogotá, pero los proveedores en realidad no
son confiables porque no siempre tienen materiales disponibles para la venta además de que no otorgan ningún tipo de crédito ni aceptan pagos
con tarjeta de crédito, otro factor para que abaddon jackets improvise sus planes financieros y estratégicos.

DESARROLLO TECNOLÓGICO
La herramienta mas fuerte con la que cuenta abaddon jackets en la actualidad es el I+D+i ya que la buena aceptación
de sus chaquetas en el mercado es el resultado de un largo proceso de investigación en donde se encontró no solo un sustituto ideal para el
cuero natural, también se encontró la manera de confeccionarlas mediante un proceso de producción sencillo y un sistema de reciclaje
práctico que resultó bastante eficiente para beneficio del medio ambiente, es decir, la innovación en abaddon jackets no es el producto en si,
son los procesos descubiertos unidos a un material excelente.

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Este tema es que el mas preocupa y es la causa principal del estancamiento no solo de abaddon jackets, sino de las pequeñas empresas
del sector cofecciones en Colombia ya que es muy dificil encontrar personal para la parte de producción (operarios de máquina o
confeccionistas) por lo que en sus años de vida, la empresa ha sufrido bastante rotación de personal de planta y de igual manera la
experiencia con terceros (satelites) no ha dejado nada bueno , en sintesis, el constante cambio de apoyo humano para la planta de
producción es otra causal de improvisación en los planes estratégicos de abaddon jackets.

INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL
La sociedad está compuesta por sus dos socios fundadores Edwin y Néstor Puentes, quienes han utilizado créditos de diversos tipos
para financiar la empresa, pero no cuenta con ningún inversionista o socio con musculo financiero para ejecutar los proyectos de
crecimiento, razón por la cual actualmente hay problemas de endeudamiento y se improvisa mucho con el plan financiero.

Figura 16 Cadena de valor “Abaddon Jackets”

Fuente: El autor
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2.1.4.1 ANÁLISIS DE RECURSOS HUMANOS

Respecto a la administración de recursos humanos en la cadena de
producción, se realizó un estudio para conocer mas a fondo la situación del
apoyo humano en la empresa, utilizando la técnica de recopilación de datos
tipo entrevista no estructurada (para lo cual se obtuvo colaboración de
terceras personas ajenas a “Abaddon Jackets”) con dos personas que
prestaron servicio de confección (satélites) a la empresa y con dos ex
empleados de planta que tuvo “Abaddon Jackets”, se obtuvo la siguiente
información:


Siempre fueron cumplidos con los pagos por servicios prestados, lo
cual es poco común porque uno de los grandes problemas de la
relación fabricante – confeccionista ha sido el incumplimiento de
pagos por parte de los fabricantes.



Lo anterior se debe básicamente porque existe informalismo en la
forma de trabajar, es decir, no se elaboran con anterioridad
contratos donde se especifican las condiciones de trabajo y el valor
del servicio de confección, problema que tambíen tiene “abaddon
jackets.



(satelites) Fueron muy estrictos con la calidad de la confección y
con los tiempos de producción pero nunca fueron constantes con la
producción, es decir, habian semanas que no habia trabajo por
parte de ellos por lo que no se les podia dar exclusividad, habia
que recibir trabajo de otras fábricas, pero para la temporada de fin
de año si la exigian lo cual ya era imposible, por eso no se pudo
volver a trabajar con la empresa.



(ex empleados) El ambiente de trabajo fue muy bueno, pero el
sueldo no era suficiente para todo lo que exigian, las jornadas de
trabajo nunca fueron iguales, habian semanas de producción muy
altas pero habia otras semanas donde casi no habia producción y
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en temportada alta si habia que trabajar todos los dias casi 18
horas al día; razones suficientes para dejar de trabajar en
“Abaddon Jackets” y conseguir otras alternativas de trabajo.


(ex empleados) A pesar de no haber un manual de funciones, cada
persona tenia sus funciones definidas y sabia lo que tenia que
hacer.



Sugieren mejores condiciones de trabajo como garantias de
seguridad social y demas beneficios que otorgan las prestaciones
sociales.



A pesar de no haber podido seguir trabajando con la empresa hay
expresiones de respeto y admiración por el trabajo de “Abaddon
Jackets” y sus dueños, indicando que todo finalizó en buenos
terminos y esperan algún día volver a tener vinculos laborales.

De la información obtenida por parte de las personas que le han colaborado
a “Abaddon Jackets”, indica que la discontinuidad de la producción es la
principal causa de la rotación del apoyo humano, seguido por la informalidad
en la contratación, pero algo para resaltar a favor, es el buen concepto que
tienen hacia la empresa y sus dueños, afirmando que las razones del
problema son ajenas al comportamiento de los mismos.

2.1.4.2 ANÁLISIS DE PROVEEDORES

Para llegar a las conclusiones de la cadena de producción en el tema de
abastecimiento con los proveedores, se realizó un estudio para determinar su
nivel de confianza utilizando la técnica de recopilación de datos tipo
entrevista no estructurada con dos empresas distribuidoras ubicadas en el
barrio Restrepo de Bogotá (las cuales solicitaron no ser mencionadas)
logrando los siguientes resultados:


No tienen un sistema de inventarios, simplemente cuando ven sus
bodegas medio vacias empiezan a hacer los trámites para la
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importación,

pero

como

esta

se

demora

tres

meses

aproximadamente puede pasar hasta un mes en el que no hay
material sintético disponilbe para la venta.


No reciben pagos con tarjeta crédito, ni otorgan plazos de pago,
siempre todo es de contado y en efectivo nisiquiera para clientes
constantes y/o antiguos.



Estas dos empresas son las únicas que importan el material
sintético con referencia BJ14, que usa “Abaddon Jackets” en sus
chaquetas.



Existe otro material sustituto llamado BECERRO, lo importa la
competencia de ellos en el mismo barrio Restrepo pero no tiene la
misma aceptación en el mercado y tienen el mismo sistema de
pago, sin embargo tiene la ventaja que siempre hay disponibilidad
para la venta y es el que “Abaddon Jackets” utiliza cuando como
reemplazo pero es mas dificil vender las chaquetas con ese
material.



Los precios son muy altos y no otorgan descuentos así se compren
cantidades grandes.

Los resultados del estudio de mercado con los proveedores de la principal
materia prima de “Abaddon Jackets”, sencillamente da a entender que
debido a su bajo nivel de confianza, es una invitación a buscar alternativas
que brinden mejor estabilidad a la empresa como por ejemplo, eliminar el
intermediario e importar directamente la tela desde su origen (China).

2.1.5 ANÁLISIS DE COMPETENCIA
El estudio de campo realizado para analizar la competencia de “Abaddon
Jackets” en la ciudad de Bogotá, utilizando métodos de investigación
descriptivos de observación (ver Tabla 1) y realizando pruebas de mercadeo
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mediante la estratégia de cliente oculto, sumado a la experiencia de dos
años de trabajo diario y constante en el área, arrojó los siguientes resultados:


No hay empresas que se dediquen a fabricar y comercializar
exclusivamente chaquetas de material sintético a pesar del gusto e
interés que tienen los clientes por el producto lo que da a enteder
que “Abaddon Jackets” será pionera en el mercado Colombiano.



Por lo tanto no hay competencia directa con determinada empresa
o almacén, sino con sectores de mercado, los que identificó el
estudio de campo fueron:
-

La zona de locales de prendas de vestir de cuero administrados
por confeccionistas en el barrio Restrepo a una cuadra de la
avenida primero de mayo entre carreras 21 y 24 sur.

-

Los almacenes de chaquetas importadas de todo tipo que están
distribuidos en las zonas de comercio de Bogotá pero que
pertenencen a los mismos dueños, los principales están
ubicados frente al Hospital de San José entre calles 7 y 10,
pero se han detectado mas almacenes del mismo tipo en las
zonas de comercio de los barrios Restrepo, Bosa Libertad,
Bosa Piamonte, Venecia, 20 de Julio, Suba y Chapinero.

-

Los confeccionistas de prendas de vestir en cuero del barrio
San Benito.

-

Los pequeños y medianos confeccionistas que comercializan
sus chaquetas en los distintos madrugones de la ciudad de
Bogotá, son la competencia directa mas cercana porque
trabajan los mismos materiales de “Abaddon Jackets”.



Todos los sectores de competencia identificados tienen un común
denominador, la informalidad, es la razón fundamental por la que
“Abaddon Jackets” no tiene como rival a una empresa, sino a
conglomerados

de

trabajadores

independientes

que

están

asociados unicamente por la zona geografica de trabajo.
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La justificación de su informalidad obedece a dos razones
principales, la primera consiste en la falta de conocimiento sobre
los beneficios de crear empresa y/o marca propia lo que lleva a los
confeccionistas a utilizar la modalidad de plagio inclusive en sus
propias creaciones y la segunda mas grave aún son las grandes
cantidades de chaquetas que ingresan al pais de contrabando lo
que obliga a los comerciantes a venderlas bajo un esquema
desorganizado e inapropiado competitivamente hablando.



Así mismo

la

informalidad

es la

causa

principal de

su

estancamiento, es decir, por mas que tengan buenas intenciones,
no pueden crecer organizacionalmente porque la informalidad y el
miedo a arriesgarse los obliga a trabajar entre sombras, impidiendo
que el mundo conozca su trabajo.


Pero actualmente tienen una ventaja importante sobre la empresa,
ya están posicionados en el mercado y tienen reconocimiento por
parte de los consumidores, producto de una larga trayectoria en el
sector.



Ahora bien, la ventaja identificada de “Abaddon Jackets” sobre los
comerciantes que trabajan con chaquetas importadas o de
contrabando es que gracias a la ley 074 y sus efectos posteriores
las autoridades aduaneras han restringido bastante el ingreso de
ese tipo de mercancias lo que ha obligado a dichos almacenes a
aumentar los precios de sus chaquetas y ha generado escasez,
sumado a la mala calidad reconocida de sus productos, es una de
las causas por las que los consumidores están dirigiendo la mirada
hacia las chaquetas nacionales.



Con respecto a los confeccionistas de prendas de vestir cuero se
identificó una importante ventaja sobre ellos, se están quedando
sin materia prima (cuero) para trabajar, las entrevistas realizadas
en el barrio San Benito y en el barrio Restrepo determinaron que
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tanto empresarios extranjeros como las grandes empresas de
cuero nacionales se están llevando casi el 70% del cuero (inclusive
lo separan hasta con seis meses de anticipación directamente en
las fincas proveedoras), causando incremento de precios de la
materia

prima

e

inestablidad

en

sus

planes

financieros

obligandolos a improvisar.


Como se ya se mencionó anteriormente la competencia mas
directa son los confeccionistas de los madrugones, en la actualidad
están a la par con “Abaddon Jackets”, la oportunidad es ahora
mientras que la mayoria de ellos trabaja con plagio, sin marca o
con marcas propias pero desconocidas, “Abaddon Jackets” debe
organizarce, fortalecerse y ejecutar sus estrategias primero que
ellos.

Todo lo anterior indica que las condiciones actuales a nivel competencia
estan a favor de “Abaddon Jackets”, existen grandes posibilidades de lograr
su posicionamiento comercial, pero lo mas importante que ha dejado este
estudio, es que el problema de estancamiento de la empresa no es externo,
es decir, no es su entorno competitivo, al contrario, el sector se ve
claramente despejado y con via libre.

2.2 ANÁLISIS INTERNO

2.2.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Es importante mencionar que en el presente la empresa no está siguiendo
ninguna dirección estrategica, pero lo siguiente, es el planteamiento al que
los socios desean llegar:
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2.2.1.1 MISIÓN
“Abaddon Jackets” es una empresa orgullosamente Colombiana que fabrica
chaquetas de uso casual principalmente en material sintético con diseños de
vanguardia y un capital humano con las cualidades suficientes para respaldar
sus productos con calidad, durabilidad, comodidad y satisfacción.

2.2.1.2 VISIÓN

Ser una empresa en donde las chaquetas sean elaboradas dentro de un
excelente ambiente de trabajo, con diseños constantes de vanguardia y
respaldada por una infraestructura sólida, para lograr en el año 2019 tener
una posición competitiva y sostenible en el mercado Colombiano.

2.2.1.3 OBJETIVOS


Mejorar la calidad de vida de todas y cada una de las personas que
giran entorno a la empresa.



Obtener un ambiente de trabajo donde predomine el respeto, la
cooperación y la tolerancia.



Mostrar al mundo el talento de la confección Colombiana.



Hacer la empresa sostenible en el mercado nacional.



Hacer que los clientes se sientan orgullosos de tener una chaqueta
“Abaddon Jackets”.



Demostrar la importancia de la marca Colombiana.



Generar constantemente diseños de vanguardia para que los
clientes se sientan comodos y satisfechos.
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2.2.2 ANÁLISIS FINANCIERO
Actualmente “Abaddon Jackets” no está llevando ningún tipo de contabilidad
por lo que para reflejar la situación financiera a continuación se presentan los
estados financieros con corte al último mes de operación:
Figura 17 Estado de Resultados

NESTOR FABIAN PUENTES BURGOS
RUT N° 80,812,810 - 5
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU 5233
REGIMEN SIMPLIFICADO
ESTADO DE RESULTADOS
Junio 2014
INGRESOS OPERACIONES
(-) COSTO DE VENTAS
(=) UTILIDAD BRUTA
(-) GASTOS
DE ADMINISTRACION
$
Gastos de personal
$ 1.200.000
Servicios
$
200.000
Arriendos
$
500.000
DE VENTAS
$
Comisiones
$ 2.000.000
(=) UTILIDAD OPERACIONAL
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES
(-) GASTOS NO OPERACIONALES
Financieros
$
(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO

$
$
$
$

8.500.000
3.000.000
5.500.000
3.900.000

$
$
$

1.600.000
-

$

1.600.000

1.900.000

2.000.000

-

Fuente: El autor
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Figura 18 Balance General
NESTOR FABIAN PUENTES BURGOS
RUT N° 80,812,810 - 5
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU 5233
REGIMEN SIMPLIFICADO
BALANCE GENRAL
Junio 2014

ACTIVO

DISPONIBLE
Efectivo
Bancos
DEUDORES
Clientes
INVENTARIOS
Materia Prima
Producto en proceso
Producto Terminado

$

3.828.000

$

2.340.000

$

8.332.000

$

6.500.000

$

21.000.000

$

12.400.000

$

12.400.000

$

7.000.000

$

1.600.000

Total patrimonio

$

8.600.000

Total pasivo y patrimonio

$

21.000.000

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo de computo

$
$

3.828.000
-

$

2.340.000

$
$
$

1.500.000
2.632.000
4.200.000

$
$
$

4.000.000
2.500.000

Total activo

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR PAGAR
TERCEROS

$
$
$

11.900.000
500.000

Total pasivo

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
EDWIN PUENTES
NESTOR PUENTES

$
$

3.500.000
3.500.000

RESULTADOS DEL EJERCICIO
Utilidad del ejercicio

$

1.600.000

Fuente: El autor
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Tabla 8 Análisis Vertical

CUENTA

VALOR

Efectivo
Bancos

3.828.000
-

Clientes

2.340.000

Inventarios

8.332.000

Activos Fijos
TOTAL ACTIVO

6.500.000
21.000.000

Obligaciones Financieras
Terceros
TOTAL PASIVO
Capital social
Utilidad del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO

11.900.000
500.000
12.400.000
7.000.000
1.600.000
8.600.000

Costo de Ventas
Gastos de Administración

3.000.000
1.900.000

Gastos de Ventas

2.000.000

Utilidad Neta
VENTAS TOTALES

1.600.000
8.500.000

ANALISIS VERTICAL
ANALISIS VERTICAL
INTERPRETACION
No es conveniente tener cantidades representativas en
18% caja, debe estar en bancos o generando rentabilidad.
- Se debe utilizar por seguridad.
Es alta teniendo en cuenta que los proveedores no
11% otrogan créditos, es decir, no es conveniente.
Está muy alto y tampoco es conveniente, solo se debe
mantener lo justo para la producción del periodo que
40% supla los pedidos.
Es suficiente para ejecutar el objeto social, pero podria
31% ser mas alto para lograr mayor eficiencia.
100%
Excesivamente alto, se puede comprometer el capital
96% de trabajo.
4% De igual manera puede afectar el capital de trabajo.
100%
81%
19% A pesar de todo es alto e inspira confianza.
100%
Demuestra que la inversión es baja respecto a la
35% utilidad, lo que significa que es viable.
22% Son muy altos y afectan directamente la utilidad.
Se puede considerar en reducirlos dada su
24% representación respecto al total.
Su bajo porcentaje en comparación al total confirma los
19% elevados gastos operacionales.
100%
Fuente: El autor
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Tabla 9 Indicadores Financieros
INDICADORES FINANCIEROS
TIPO DE INDICADOR
DE LIQUIDEZ ($)
SOLVENCIA

VALOR
$

PRUEBA ACIDA

$

CAPITAL DE TRABAJO

$

INTERPRETACION

1,17 Respalda la deuda por cada peso que se debe.
Disponible para pagar la deuda, es decir, no hay
0,50 condiciones suficientes para pagar los pasivos a corto
plazo.
2.100.000 Saldo a favor después de cubrir los pasivos.

DE ACTIVIDAD (# DE VECES)
ROTACION CAPITAL DE TRABAJO
ROTACION ACTIVOS FIJOS
ROTACION DE CARTERA
ROTACION DE INVENTARIOS

4 Rotación suficiente pero no totalmente eficiente.
1,31 Baja rotación, indicando bajo nivel de ingresos.
Efectiva rotación de cartera, las c x c se hacen
0,28
efectivas en 22 dias promedio (6 meses/0,28)
Confirma que la mercancia en inventarios rota cada
3,63
16 dias aproximadamente (6 meses/0,36).

DE ENDEUDAMIENTO (%)
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

CONCENTRACION EN EL CORTO PLAZO
APALANCAMIENTO

59% Participación de los acreedores sobre la empresa.
Es un riesgo total mantener todas las obligaciones a
100% corto plazo porque impediria el desarrollo de la
empresa en caso de contingencias.
Demuestra que tiene comprometido mas del total
1,44%
del patrimonio lo cual no es conveniente.

DE RENTABILIDAD (%)
RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD
MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD
MARGEN NETO DE UTILIDAD

19% Rentabilidad sobre la inversión, genera optimismo.
Se observa que el costo de ventas es bajo y no afecta
65%
considerablemente las utilidades.
Significa que los gastos operacionales son altos y
19%
afectan las utilidades.
Se afirma que a pesar de los elevados gastos
19%
operacionales las ventas generan rendimientos.

Fuente: El autor
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2.2.3 CLIENTES (ANÁLISIS DE MERCADEO)

De la evaluación realizada a la empresa se determinó que el fuerte de
“Abaddon Jackets” desde sus inicios han sido los clientes de pequeños
almacenes que compran chaquetas por mayor y han seguido con la empresa
después de la mencionada crisis sufrida en el año 2012.
A raiz de lo anterior y para no sobrepasar la capacidad instalada de la fábrica
se han tenido que dejar ir clientes importantes y valiosos que empezaron
desde el principio como es el caso de los almacenes del barrio Venecia, Los
de Suba Rincón, los de Kennedy cerca de la estación de bomberos y el
almacén del barrio La Victoria por así mencionar los más relevantes,
quedandose en la actualidad con 11 clientes en la ciudad de Bogotá
distribuidos de la siguiente manera:


3 almacenes en el barrio 20 de Julio



3 almacenes en el barrio Bosa Libertad



3 almacenes en el centro de Fontibón



1 almacen en la calle 53 con carrera 7 (Chapinero)



1 almacen en San Andresito de San José en el centro de Bogotá.

Debido al contacto directo que ellos tienen con el consumidor final de las
chaquetas, se les realizó (a los administradores de cada almacén) un estudio
de mercadeo utilizando la técnica de recopilación de datos tipo entrevista no
estructurada y de igual manera que con los competidores se utilizó la
estratégia de cliente oculto con fín de obtener información sobre el
comportamiento del producto en el mercado, el grado de satisfacción del
cliente, precio final de venta y mejoras para aplicar, obteniendo los siguientes
resultados:


Los almacenes venden las chaquetas entre $80.000 y $120.000
c/u a los clientes finales pero no son las de mayor precio de venta,
las chaquetas importadas de similares caracteristicas se venden a
precios mas altos pero en menor cantidad.
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Lo que más atrae a los clientes son en su orden los diseños, la
calidad de los materiales y la confección, cualidades que
determinan ventaja sobre las otras chaquetas con similares
caracteristicas que ofrecen.



Existen dos razones principales por las cuales las chaquetas no
son el producto mas vendido en sus almacenes:
-

No se les están entregando los pedidos a tiempo por lo que
según ellos han perdido muchas ventas y dejado ir a varios
clientes.

-

El mercado de las chaquetas en material sintético todavia no
tiene total aceptación como si sucede con las chaquetas
elaboradas en otras telas (jean, drill, impermeable), es decir, el
mercado

del

sintético

es

para

determinados

clientes

(motociclistas por ejemplo) y para vestirla en determinadas
ocasiones (Fiestas, compromisos) comparado con el de las
chaquetas de tela el cual es accequible para todo tipo de
clientes porque se puede usar en todo tipo de circunstancias
cotidianas y en todo tipo de clima.


La segunda razón ratifica porque el material sintético que utiliza
“Abaddon Jackets” en sus chaquetas es un sustituto ideal del cuero
natural y explica el porqué el cliente final no tiene ningún problema
en pagar los precios exigidos por los almacenes objeto del estudio.



Los clientes (de los almacenes) les exigen diseños nuevos
constantemente sobre todo los de mujer ya que hasta el momento
solo existe uno.



Los clientes (de “Abaddon Jackets”) están muy conformes con el
precio al que se les venden las chaquetas porque les genera
buena utilidad.



Pero a su vez exigen que las chaquetas tengan indicaciones de
lavado y la marca de la empresa, como de igual manera piden
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publicidad de la misma (afiches y bolsas de presentación) para
entregarles a sus clientes que se preguntan siempre ¿Quiénes son
los que hacen estas chaquetas?.
De igual manera se hizo el mismo estudio de mercadeo (excepto el de cliente
oculto) con clientes finales propios de “Abaddon Jackets” que se han
obtenido a traves de las ventas en linea donde las chaquetas se venden a
$80.000 c/u logrando lo siguiente:


Los clientes no tienen ningún problema en pagar el precio ofrecido,
es mas, por lo general preguntan ¿Por qué tan barato?.



Pero si exigen puntos de venta físicos cercanos a sus lugares de
trabajo o vivienda porque el único punto de venta disponible
(fábrica) les queda lejos a todos.



Exigen que las chaquetas tengan indicaciones de lavado y la
marca de la empresa.



Se sienten satisfechos con el servicio de venta y post-venta.



Sugieren la página web como opción para ver toda la colección en
mas detalle poder enviar sus opiniones y sugerencias.



Se sienten satisfechos con la calidad de los materiales, los diseños
y la confección.

Con base a la información obtenida como resultado de los estudios de
mercadeo a los clientes de “Abaddon Jackets” se puede determinar con gran
satisfacción que las chaquetas tienen buena aceptación en el mercado y
suplen las necesidades estéticas, de tendencias de moda y la elemental de
vestir.
Pero hay factores importantes que han impedido el crecimiento de las
ventas, por ejemplo el incumplimiento de los pedidos donde el único culpable
es la fábrica y sus procesos internos que no están del todo claros, aunque es
notorio que hace falta capital de trabajo, también es cierto que la
desorganización afecta a los clientes.
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Otro tema para poner atención es el uso de marquillas y simbolos que
identifiquen el producto en el mercado, es decir, todo indica que el mercado
no acepta los productos sin identificación, se necesita crear una marca
propia para aumentar las ventas mediante el reconocimiento comercial y el
tradicional boca a boca.
Algo que queda claro, es que el producto se esta vendiendo a un costo muy
bajo donde la única perjudicada es la empresa y los únicos beneficiados son
los clientes (intermediarios) que obtienen mas del 100% de utilidad por venta
al consumidor final, además los clientes finales a los que ha llegado
“Abaddon Jackets” mediante las ventas en linea se sienten satisfechos con el
servicio y con el producto dando a entender que hay que empezar a buscar
los medios para eliminar a los intermediarios y vender directamente al cliente
final.
Ahora bien para lograrlo se necesita mejorar la infraestructura, es decir, para
este caso lo mas práctico es seguir las recomendaciones de Laudon (2009)
de conseguir aliados estrategicos para obtener puntos de venta físicos
(económicos) pero apoyados con las bondades del internet como una buena
página web y la utilización de redes sociales como estratégia publicitaria
además de contar obviamente con una empresa fuerte que sea capaz de
respaldar los pedidos de los clientes.
Finalmente el estudio arroja una invitación a no trabajar solo con materiales
sinteticos, sino con diversas telas como las impermeables, driles, indigos y
demás que sean tendencia de moda pero con el estilo único de “Abaddon
Jackets” que sirvan para diversificar el mercado abriendo las puertas a mas
clientes, mas ventas y obviamente mayor utilidad, contribuyendo así con el
crecimiento de la empresa desde el campo comercial.
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CAPÍTULO III PLAN ESTRATÉGICO

3.1 ELABORACIÓN MATRIZ DOFA
Con base a la información obtenida en los capitulos anteriores a continuación
se muestra la matriz DOFA de “Abaddon Jackets”
Tabla 10 Análisis DOFA

ANALISIS DOFA
abaddon jackets
FORTALEZAS
1. Tiene una buena base de activos fijos para el
desarrollo del objeto social.

DEBILIDADES
1. La empresa no está siguiendo ningún tipo de
direccionamiento estratégico, tan solo está
planteado.

2. No genera perdidas teniendo en cuenta que está
2. No está llevando contabilidad, solo se lleva un
en sus primeros años de vida y luego de sufrir una
informe de ventas.
crisis financiera que comprometió su existencia.
3. La inversión de materia prima es baja respecto a
3. No utilizan cuenta bancaria.
la utilidad.
4. Sus compras de materia prima son mayores que
4. El capital de trabajo presenta eficiente rotación. las unidades producidas, afirmando que no se
calcula lo que se va a producir.
5. Las obligaciones financieras a corto plazo tienen
5. El manejo de la cartera es excelente, teniendo en
estancado el crecimiento de la empresa y
cuenta que se tiene la politica de no dar crédito.
comprometen su futuro.
6. La rotación de inventarios es eficiente con
6. Los gastos administrativos y de ventas son muy
relación al nivel de ventas que presentan.
altos, haciendo que las utilidades bajen.
7. Tiene una base de clientes permamentes
7. No hay recursos suficientes para cubrir los
(almacenes pequeños) que le compran por mayor. pasivos a corto plazo.
8. Las chaquetas tienen alto nivel de aceptación,
8. La rotación de activos fijos demuestra que no se
pueden abrir mercado en cualquier parte y
están aprovechando con efectividad.
posicionarse en el.
9. Las chaquetas se pueden vender a precios altos 9. Su patrimonio está totalmente comprometido
por su calidad y sus diseños.
con los pasivos a corto plazo.
10. Su base de clientes finales está creciendo,
10. Son inclumpidos con los pedidos de los clientes.
afirmando que las ventas en linea es efectiva.
11. El servicio de atención al cliente es altamente
11. El mercado del sintético tiene los mismos
satisfactorio.
límites del cuero, no se usa para toda ocasión.
12. Los precios que se manejan con los actuales
clientes son muy bajos razón por la cual los únicos
beneficiados son ellos.
13. Las chaquetas se están comercializando sin
indicaciones de lavado ni marquillas que las
identifiquen como producto "abaddon jackets".
14. No se están aprovechando los almacenes de los
clientes para hacer publicidad de la empresa
dirigida a los clientes finales con afiches o cajas de
presentación.
15. No hay página web de la empresa.
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OPORTUNIDADES
1. El sector de las confecciones es fuerte y está
creciendo.
2. Las temporadas de fin de año son de
extraordinaria bonanza.
3. La economia colombiana espera crecimiento
para este y próximo año.

AMENAZAS
1. El sector de las confecciones en su mayoria está
en la informalidad y el empirismo empresarial,
haciendo que las pequeñas y medianas empresas
sean inestables.
2. Hay que estar informado sobre la situación
económica extranjera teniendo en cuenta que las
recesiones afectan el mercado interno.
3. Hace falta conocimiento tecnológico por parte de
los empresarios para explotar el uso de internet
como herramienta empresarial.
4. La informalidad en general detiene el
crecimiento económico nacional.
5. La educación en el país no cumple las
expectativas.
6. En Colombia hacer compras es un placer y no
una necesidad, razón por la cual se hacen con
menos frecuencia.

4. Las chaquetas "Abaddon Jackets" son un
producto exportable.
5. También se espera la llegada de inversión
extranjera en el país.
6. El gobierno está creando herramientas de
capacitación para empresarios y emprendedores
atraves de programas como el "Programa de
Transformación Productiva".
7. La alianza del pacífico genera optimismo para los 7. Los colombianos destinan gran parte de su
empresarios nacionales.
presuspuesto a alimentación.
8. El país permite que cualquier persona pueda
crear empresa, solo se necesita la iniciativa como el 8. Existe lenta transición demográfica.
caso de "abaddon jackets"

9. La continuidad del gobierno actual genera
estabilidad y confianza.

10. El decreto 074 de 2013 ha mejorado el mercado
interno del sector confecciones.
11. El desempleo está bajando igual que la pobreza
indicando que cada vez hay mas colombianos con
poder adquisitivo.
12. La mayor cantidad de personas estan
concentradas en las cuatro principales ciudades, lo
cual facilita la busqueda de nichos de mercado.

9. El tema ambiental en Colombia hasta ahora está
empezando, por ejemplo la politica nacional de
tratamiento de residuos no tiene total cobertura
igual que el sistema de recolección de información
de empresas generadoras de residuos.
10. En la empresa hace falta musculo financiero
para desarrollar todos los proyectos.
11. El apoyo humano de "abaddon jackets" es
altamente inestable igual que su plan de
producción.
12. Los proveedores de la empresa son
descuidados con sus inventarios lo que les impide
tener disponibilidad constante de materia prima,
además no ofrecen plazos de pago, en sintesis, no
generan confianza.
13. Es poco común que en la empresa existan
inventarios de materia prima y de producto
terminado.

13. El servicio de internet presenta mayor
cobertura en las principales ciudades seguido por
otras como Villavicencio y Pasto que también son
plazas de comercio adecuadas para "abaddon
jackets".
14. Dadas las condiciones en el país hay facil acceso 14. La competencia está posicionada en el
a maquinaria de todo tipo para el sector
mercado, tiene reconocimiento público en el
confecciones y a precios económicos.
comercio, las personas ya saben que existen, que
hacen y donde ubicarlos, ventaja que "abaddon
jackets" no posee.
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OPORTUNIDADES
AMENAZAS
15. El gobierno ofrece herramientas legales para
15. Los confeccionistas informales de prendas en
trabajar en un ambiente competitivo, para
material sintético han ido creciendo en los
garantizar el derecho al trabajo con la mayoria de madrugones de la ciudad de Bogotá.
sus beneficios, para formar una empresa con
derechos y deberes establecidos, para tener un
sistema contable confiable y fácil de comparar y
para crear marca.
16. La I+D+i de "Abaddon Jackets" es muy fuerte y
constante.
17. La empresa cuenta con una base firme de
infraestructura física y de conocimiento sobre el
funcionamiento operacional de la misma.
18. La competencia directa e indirecta de "abaddon
jackets" se encuentra estancada entre la
informalidad, el contrabando y el plagio.
19. No hay empresas o fábricas dedicadas
exclusivamente a fabricar prendas en materiales
sintéticos.
20. La competencia del sector de cuero tiene
dificultades de precio y de obtención con su
materia prima igual que los almacenes de
chaquetas importadas cuya dificultad es
consecuencia de la mano dura que el gobierno le
está imponiendo a las importaciones.
21. El comercio interno cuenta con muy pocas
marcas.

Fuente: El autor
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3.2 CUADRO DE ESTRATEGIAS
El resultado de la matriz DOFA son una serie de estrategias clasificadas de
igual manera en cuatro factores de la siguiente manera:
Tabla 11 Cuadro de Estratégias

CUADRO DE ESTRATEGIAS
abaddon jackets
POTENCIALES (FO)
1. Aumentar la producción mensual con el fin de
hacer reservas de inventarios y así aprovechar la
bonanza de fin de año.
2. Fortalecer el conocimiento empresarial con las
capacitaciones que ofrece el gobierno.
3. Continuar con la calidad del producto y
mejorarla aun mas con el fín de prepararse para
futuros planes de exportación.
4. Abrir mercado en las principales ciudades del
país dada la aceptación del producto y su facilidad
para abrir mercados.

DESAFIOS (DO)
1. Implementar el direccionamiento estratégico
que se planteó.
2. Fortalecer la estructura administrativa con un
programa de contabilidad, un sistema de
inventarios y con la creación de manuales de
funciones para todos los cargos y todas las áreas.
3. Refinanciar a largo plazo las obligaciones
actuales.
4. Reevaluar los gastos operacionales con el fin de
reducirlos o aprovecharlos mejor.

5. Crear una bodega para almacenar materia prima
5. Fortalecer la infraestrucutura física con
y productos terminados ya que, teniendo
máquinas planas de doble aguja para aumentar la
mercancia disponible se cumplirán los pedidos con
producción.
mas eficiencia y efectividad.
6. Disponer recursos para etiquetas, marquillas,
6. Aumentar el precio de venta a los clientes
indicaciones de lavado,cajas de presentación y
intermediarios (almacenes).
afiches promocionales, teniendo en cuenta que los
diseños ya están hechos.
7. Invertir mas tiempo y recursos en publicidad en 7. Crear la página web de la empresa con las
internet para que los clientes finales sigan
recomendaciones de Laudon (2009) señaladas en el
creciendo.
punto 1.4 del presente trabajo.
8. Formalizar la empresa.
9. invertir mas tiempo y recursos en I+D+i para que
sea mucho mas fuerte.
10. Fortalecer el servicio al cliente para continuar
generando fidelidad y admiración de los clientes.
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FACTORES DE MAYOR ATENCIÓN (DA)
1. Diseñar e implementar un plan de organización
interna para conocer y hacer seguimiento de los
procesos funcionales.
2. Registrar la marca.
3. Incrementar la publicidad en eventos masivos
como conciertos para hacer que los clientes de
"abaddon jackets" aumente un poco su
presupuesto de chaquetas.

POSIBLES RIESGOS (FA)
1. Trabajar con un solo tipo de material puede
estancar la empresa, se recomienda diversificar el
mercado con lineas de productos confeccionadas
en telas ajenas al sintético.
2. El precio del producto para el cliente final de la
empresa debe ser el mismo que el precio del
cliente final del intermediario.
3. No se pueden abrir nuevos mercados ni
conseguir nuevos clientes sin antes fortalecer
financiera y estructuralmente la empresa.

4. Teniendo en cuenta que el presupuesto de
4. Conseguir recursos financieros atraves de capital inversión en publicidad será alto deberá ser
inversionista NO bancario.
tomado como pasivo a largo plazo para no
comprometer la empresa.
5. Contratar personal calificado para las
necesidades de la empresa atraves de entidades
como el SENA o mediante fundaciones como la
CORPORACION KAIROS que a parte de contribuir
5. Mejorar el servicio al cliente con capacitaciones.
con labores sociales, hacen seguimientos al
personal contratado para evitar la deserción
laboral.
6. Elaborar un plan financiero con cifras reales y
6. Regular la producción para que sea continuada
haciendo énfasis en el tema tributario que sirva de
evitando la rotación continua de personal.
guia para el cumplimiento de los objetivos.
7. Importar la materia prima desde su origen para
eliminar el intermediario, reducir costos y tener
disponibilidad total.
8. Teniendo en cuenta que para las pequeñas
empresas no hay control ambiental, "abaddon
jackets" deberá diseñar, ejecutar y supervisar un
plan de residuos propio que evite afectar el medio
ambiente con el desarrollo de su objeto social.
9. Utilizar los clientes de los almacenes como aliado
estratégico para obtener reconocimiento del
cliente final.
10. Aumentar los clientes finales y disminuir los
intermediarios para generar mayor valor
monetario del producto.
11. Obtener el mismo tipo de reconocimiento que
tiene la competencia.
12. Tener en cuenta que la competencia mas
cercana está en los madrugones y en cualquier
momento pueden fortalecerse, por lo que pueden
ser futuros aliados de la empresa.

Fuente: El autor
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3.3 ESTRATEGIAS COMPETITIVAS (PROPUESTAS)
El cuadro anterior finalmente permite elaborar las bases de la planeación
estratégica mediante las siguientes propuestas:


Fortalecer

la

infraestructura

física

para

incrementar

la

producción en un 100% al término de un año con el fin de
contar con stock de producto terminado disponible para
soportar la demanda que genera la temporada de fin de año y
para regular la producción mensual haciendo frente a la
inestabilidad, la improvisación y la constante rotación de
personal. Para lograrlo se necesita:
-

Utilizar recursos financieros obtenidos de capital inversionista
para comprar 3 máquinas de doble aguja que reducirán en un
50% el tiempo de confección.

-

De igual manera se ampliará la mesa de corte en un 30% para
reducir el tiempo de corte en un 50%.

-

Contratar

personal

únicamente

del

SENA

y

de

la

CORPORACIÓN KAIROS, entidades que garantizan personal
calificado y hacen seguimiento para evitar deserción laboral.
-

Importar toda la materia prima (cremalleras, tela para forro y el
BJ14) desde su origen 3 veces al año para eliminar
intermediarios locales, contar con stock propio de materia prima
disponible y reducir el costo de la materia prima.

-

Reorganizar el espacio de la zona de trabajo quedando de la
siguiente manera:
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Figura 19 Distribución Espacio “Abaddon Jackets”
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Fuente: El Autor


Incrementar las ventas en un 100% al finalizar el primer año
después de la temporada de diciembre para obtener una
utilidad neta del 17% libre de todo compromiso (a diferencia
de la actual que es del 19% pero está 110% comprometida con
obligaciones a corto plazo) aprovechando la calidad del
producto, su fuerte aceptación en el mercado y su facilidad
para abrir mercados. Para lograrlo se requiere:
-

Crear una página web con todas las recomendaciones de
Laudon (2009).

-

Incrementar 100% la publicidad en línea a través de las redes
sociales y mantenerla constantemente enfocada en los clientes.

-

Mantener

y

(intermediarios)

utilizar
como

los

clientes

aliados

de

estratégicos

los

almacenes

para

obtener

reconocimiento del cliente final mediante publicidad física
(afiches, bolsas de empaque y etiquetas).
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-

Hacer publicidad en eventos masivos como conciertos a través
de la empresa aliada COLOMBIAN SHOWS, ruedas de
negocios y ferias empresariales del sector moda a nivel
nacional.

-

Conseguir clientes intermediarios y finales en Cali, Medellín,
Cartagena, Villavicencio y Pasto, ciudades donde las chaquetas
han tenido buena aceptación a través de contactos obtenidos
por medio de la página web, las redes sociales y de los eventos
masivos mencionados en el punto anterior.

-

Registrar la marca ya que el reconocimiento de una marca
propia

y

original

incrementa

las

ventas

y

contribuye

sustancialmente al posicionamiento comercial similar al de la
competencia, además genera ventaja competitiva en el
mercado.
-

Aumentar el precio de venta a los clientes intermediarios,
lográndolo aumentando la calidad de las chaquetas utilizando
marquillas, etiquetas e indicaciones de uso y haciendo
publicidad de sus puntos de venta a través de la página web y
las redes sociales de “Abaddon Jackets”.

-

Mantener

y

mejorar

el

servicio

al

cliente

mediante

capacitaciones para generar fidelidad y admiración.
-

Entregar los pedidos a tiempo incrementará las ventas a la
empresa y a los clientes intermediarios.



Fortalecer la estructura corporativa en un plazo de 6 meses
organizando la empresa en la parte administrativa, financiera y
operativa,

para

tener

comportamiento

con

retroalimentaciones

control
el

y llevar

objetivo

y diseñar

registro

de

futuras

hacer

de

su

futuras

estrategias sobre

información más real. Para lograrlo es necesario:
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-

Formalizar la empresa constituyéndola bajo la figura de
Sociedad Anónima Simplificada “SAS” aprovechando los
beneficios que otorga el gobierno para ello.

-

Utilizar el sistema de inventario permanente y el método de
valuación promedio ponderado para obtener control sobre los
inventarios, equilibrar el costo de venta y obtener cifras de
utilidades más reales.

-

Fortalecer el conocimiento empresarial con capacitaciones que
ofrece el gobierno a través de la Cámara de Comercio y la
Secretaria de Desarrollo Económico.

-

Implementar el direccionamiento estratégico planteado.

-

Adquirir un programa de contabilidad.

-

Crear manuales de funciones para todos los cargos.

-

En la parte financiera, refinanciar las obligaciones para que
queden a largo plazo y reevaluar los gastos operacionales para
decidir si se deben recortar o aprovechar mejor.

-

Reestructurar el mapa organizacional quedando así:
Figura 20 Mapa Organizacional Recomendado
MAPA ORGANIZACIONAL ABADDON JACKETS

NESTOR PUENTES
CEO

PRODUCCION
CLIENTES
TECNICAS DE PRODUCCION

PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
FINANZAS

EDWIN PUENTES
DISEÑADOR

ASISTENTE DISEÑO
SECRETARIA GENERAL

PUBLICIDAD
OPERARIOS CORTE

DISEÑOS
MOLDES
COMPRAS

E-COMMERCE
OPERARIOS CONFECCION
SERVICIOS GENERALES
MENSAJERIA

Fuente: El Autor
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Fortalecer la I+D+i de “Abaddon Jackets” constantemente para
seguir innovando con diseños y materiales con el propósito de
posicionar la empresa en el mercado de la moda Colombiana.
Para lograrlo se necesita:
-

Fortalecer

el

conocimiento

empresarial

a

través

de

capacitaciones.
-

Invertir recursos financieros constantemente para estudios y
análisis de mercados y tendencias.

-

Crear una oficina exclusivamente para I+D+i la cual será
gerenciada por el diseñador.

-

Establecer como primer objetivo del área diversificar el mercado
con nuevas líneas de chaquetas elaboradas con telas
totalmente ajenas al BJ14.



Diseñar e implementar el plan ambiental de “Abaddon
Jackets” para el control de residuos en un plazo máximo de 3
meses dado que actualmente el gobierno no cuenta todavía
con una política concreta que controle los desechos de las
MIPYMES. Para lograrlo es necesario:
-

Realizar un estudio sobre el posible uso de los residuos de
telas sintéticas.

-

Diseñar trazos que minimicen la generación de residuos en los
cortes de tela.

-

Invertir recursos financieros para contratar los servicios de
empresas especializadas en el tratamiento de residuos
industriales como TECNIAMSA.
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Elaborar un plan financiero con cifras reales antes de poner en
marcha todas las estrategias para contribuir con el logro de
los objetivos y tener una base para asignar recursos. Para
lograrlo se requiere:
-

Elaborar

un

presupuesto

general

con

presupuestos

de

producción, comercial, administrativo y de ingresos a 3 años.
-

Elaborar un presupuesto inicial de inversión.

-

Elaborar estados financieros (Balance General, Estado de
resultados y Flujo del efectivo) proyectados a 3 años.

-

Elaborar indicadores financieros presupuestados.
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CAPÍTULO IV PLAN FINANCIERO
Con el propósito de tener un panorama más claro de cara al futuro financiero
de la empresa y para demostrar la viabilidad del proyecto, se dio
cumplimiento a la sexta estrategia competitiva propuesta en el capítulo
anterior, por lo que, con base a estudios realizados se elaboró un plan
financiero detalladamente (mes por mes) y proyectado a tres años utilizando
cifras reales del mercado (valor presente) quedando de la siguiente manera:
4.1 PRODUCCIÓN PRESUPUESTADA
Tabla 12 Producción Presupuestada Consolidada
ACTIVIDAD
1-MATERIA PRIMA / CANTIDAD
MATERIAL SINTÉTICO
CREMALLERA COBRE 70CM
CREMALLERA COBRE 15CM
CREMALLERA PLASTICA 70CM
TELA BRIONI PARA FORRO
TELA FLIZ PARA FORRO
ALGODÓN
LANA
CORDON
EBILLAS
CUERO TEX
TOTAL
2- MANO DE OBRA
CORTADOR
OPERARIO 1
OPERARIO 2
OPERARIO 3
TOTAL
3 - CIF
TOTAL (COSTO DE VENTAS)

TOTAL
AÑO 1
3300
33.550.000
2.970.000
2.970.000
165.000
2.310.000
8.662.500
3.300.000
2.786.667
220.000
495.000
990.000
58.419.167
10.165.527
10.165.527
10.165.527
30.496.581

TOTAL
AÑO 2
4700
48.700.000
4.230.000
4.230.000
180.000
3.510.000
11.182.500
3.600.000
3.040.000
240.000
1.035.000
1.410.000
81.357.500

TOTAL
AÑO 3
5900
59.425.000
5.310.000
5.310.000
262.500
4.590.000
13.072.500
5.250.000
4.433.333
350.000
1.575.000
1.440.000
101.018.333

11.089.666
11.089.666
11.089.666
11.089.666
44.358.663

11.089.666
11.089.666
11.089.666
11.089.666
44.358.663

42.043.351

50.738.473

56.402.807

130.959.098

176.454.636

201.779.803

Fuente: El Autor
De acuerdo con la figura anterior se iniciarán operaciones con una
producción anual de 3.300 chaquetas con el objetivo de tener una base de
inventarios suficiente para cumplir los pedidos de los clientes con puntualidad
y se incrementará 36% el segundo año y 24% el tercer año para obtener
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mayor producción sin exceder la misma capacidad instalada de tal manera
que no sea necesario invertir en maquinaria los primeros años de vida.
Respecto a la mano de obra inicialmente se contará con un operario de corte
que también ejerza funciones en otras áreas (confección, remate y bodega) y
dos operarios de máquina plana, pero para los dos siguientes años se
contratará un tercer operario de máquina para quitarle carga laboral al de
corte. Para los costos indirectos de fabricación (CIF) se tuvo en cuenta lo
siguiente:
Tabla 13 CIF Mensuales Presupuestados
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION CIF MENSUAL
AÑO 1
AÑO 2
300 Q
400 Q
MATERIALES INDIRECTOS
42.000
56.000
HILO
27.000
36.000
AGUJA
5.000
5.000
GUATA
3.000
4.500
PEGANTE
7.000
10.500
MANO DE OBRA INDIRECTA
2.044.039
2.044.039
SALARIO CEO % POR SUPERVISION
1.022.020
1.022.020
SALARIO DISEÑADOR % POR MOLDE Y SUPERVISION CORTE
1.022.020
1.022.020
OTROS
789.000
918.000
SERVICIOS
129.000
182.000
ENERGIA
36.000
48.000
TELEFONO-INTERNET
8.000
8.000
ACUEDUCTO
15.000
21.000
SERVICIO ASEO
70.000
105.000
ARRIENDO
630.000
700.000
ARTICULOS CAFETERIA Y ASEO
30.000
36.000
DEPRECIACION EQUIPO DE FABRICA (10 AÑOS)
47.083
47.083
MAQUINA PLANA 1
5.833
5.833
MAQUINA PLANA 2
5.833
5.833
CORTADORA VERTICAL
5.000
5.000
CORTADORA HORIZONTAL
1.250
1.250
MAQUINA INDUSTRIAL DOBLE AGUJA 1
29.167
29.167
MARQUILLAS $750 C/U
225.000
300.000
ETIQUETAS $400 C/U
120.000
160.000
INDICACIONES DE LAVADO $150 C/U
45.000
60.000
CAJAS DE PRESENTACION $1,700 C/U
510.000
680.000

AÑO 3
500 Q
72.500
45.000
7.500
6.000
14.000
2.044.039
1.022.020
1.022.020
1.047.000
235.000
60.000
8.000
27.000
140.000
770.000
42.000
47.083
5.833
5.833
5.000
1.250
29.167
375.000
200.000
75.000
850.000

TOTAL
CIF UNITARIO

4.710.623
9.421

3.822.123
12.740

4.265.123
10.663

Fuente: El Autor
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Teniendo en cuenta el cuadro anterior y aclarando que el primer mes del
segundo y tercer año se produce la misma cantidad mensual del año anterior
finalmente el CIF anual queda de la siguiente manera:
Tabla 14 CIF Anuales Presupuestados
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION CIF ANUAL
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
3.300 U X $12.740 = $42.043.351 300 U X $12.740 = $3.822.123 400 U X $10.663 = $4.265.123
4.400 U X $10.663 = $46.916.350 5.500 U X $9.421 = $52.137.684
TOTAL ANUAL = $42.043.351 TOTAL ANUAL = $50.738.473 TOTAL ANUAL = $56.402.807

Fuente: El Autor

4.2 PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO
Tabla 15 Presupuesto Administrativo Consolidado
ACTIVIDAD
PERSONAL
% SALARIO CEO (manejo personal, control y
ejecución presupuesto)
% SALARIO SECRETARIA (nomina, atención
telefonos, cartas, certificaciones y demas
funciones administrativas)
SERVICIOS CONTABLES Y ASESORIA LEGAL
PAPELERIA
TINTA PARA IMPRESORA
MISCELANEOS (PAPEL , ESFEROS, GANCHOS, ETC)
SERVICIOS
ENERGIA
TELEFONO-INTERNET
ACUEDUCTO
SERVICIO ASEO
ARRIENDO
ARTICULOS CAFETERIA Y ASEO
DEPRECIACION
Dos computadores y una impresora
Muebles de oficina (dos escritorios, 5 sillas, una
mesa para diseño)
TOTAL

TOTAL
AÑO 1
10.958.696

TOTAL
AÑO 2
11.954.941

TOTAL
AÑO 3
11.954.941

4.496.887

4.905.695

4.905.695

6.461.809

7.049.246

7.049.246

2.200.000
52.000
20.000
32.000
429.000
132.000
132.000
55.000
110.000
990.000
110.000
213.125
181.500

3.600.000
72.000
40.000
32.000
589.000
188.000
144.000
82.000
175.000
1.190.000
142.000
232.500
198.000

4.700.000
72.000
40.000
32.000
721.000
236.000
144.000
106.000
235.000
1.310.000
166.000
232.500
198.000

31.625

34.500

34.500

14.952.821

17.780.441

19.156.441

Fuente: El Autor
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4.3 PRESUPUESTO COMERCIAL
Tabla 16 Presupuesto Comercial Consolidado
ACTIVIDAD
PERSONAL
SALARIO CEO % NOMINA (manejo pagina web,
atención puntos de venta aliados y punto de venta
físico en la fábrica)
SALARIO DISEÑADOR % NOMINA (diseños,
conceptos de imagen corporativa y de la pagina
web, atención clientes)
PUBLICIDAD
SESION FOTOGRAFICA ESTUDIO
SESION FOTOGRAFICA LANZAMIENTO COLECCIÓN
MODELOS
EVENTOS
BANNERS PUBLICITARIOS EN PAGINA WEB
PLAN ECOMMERCE PLATAFORMA WIX
LOGISTICA % SALARIO
SECRETARIA(Almacenamiento y control producto
terminado, facturación, atención pedidos y
requerimientos internos, control desperdicios,
distribución por medio de mensajeria
especializada)
GASTOS DE REPRESENTACION
PAPELERIA
TINTA PARA IMPRESORA
MISCELANEOS (PAPEL , ESFEROS, GANCHOS, ETC)
FACTURAS
TARJETAS
SERVICIOS
ENERGIA
TELEFONO-INTERNET
ACUEDUCTO
SERVICIO ASEO
ARRIENDO
ARTICULOS CAFETERIA Y ASEO
DEPRECIACION
Dos computadores y una impresora
Muebles de oficina (dos escritorios, 5 sillas, una
mesa para diseño)
TOTAL

TOTAL
AÑO 1
13.899.468

TOTAL
AÑO 2
14.717.084

TOTAL
AÑO 3
14.717.084

6.745.330

7.358.542

7.358.542

7.154.138

7.358.542

7.358.542

500.000
200.000
300.000
-

3.100.000
1.050.000
450.000
400.000
400.000
400.000
400.000

3.450.000
1.200.000
450.000
400.000
400.000
600.000
400.000

6.461.809

7.049.246

7.049.246

2.200.000
288.000
30.000
48.000
90.000
120.000
627.000
132.000
220.000
55.000
220.000
1.980.000
110.000
497.292
423.500

2.400.000
318.000
60.000
48.000
90.000
120.000
860.000
188.000
240.000
82.000
350.000
2.380.000
142.000
542.500
462.000

2.400.000
318.000
60.000
48.000
90.000
120.000
1.052.000
236.000
240.000
106.000
470.000
2.620.000
166.000
542.500
462.000

73.792

80.500

80.500

26.563.569

31.508.830

32.314.830

Fuente: El Autor
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4.4 INVERSIÓN INICIAL
Tabla 17 Inversión Inicial Presupuestada
ACTIVIDAD
GASTOS PREOPERATIVOS
GASTOS DE MERCADEO (INCLUYE TRANSPORTE, SUELDO Y DEMAS
GASTOS INCURRIDOS EN TRABAJO DE CAMPO REALIZADO PARA
AVERIGUAR PRECIOS DE MERCADO, TENDENCIAS DE MODA Y
MATERIALES ADECUADOS PARA EL PROYECTO).
GASTOS DE DISEÑO (MOLDES, TALLAJES, MUESTRAS Y DEMAS
GASTOS INCURRIDOS PARA LA ELABORACION DE LAS CHAQUETAS
ABADDON JACKETS)
ANALISIS EMPRESARIAL, PLAN FINANCIERO Y ESTUDIO DE
VIABILIDAD
SALARIOS DE UN MES PARA CEO, DISEÑADOR, SECRETARIA Y
CORTADOR.
CAPACITACIONES (SUELDOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE UN
MES A OPERARIOS Y MATERIALES USADOS DURANTE LA
CAPACITACION)
ASESORIAS
PROGRAMA CONTABILIDAD
INCRIPCIONES Y REGISTROS
CAMARA DE COMERCIO
DIAN ( RUT, RESOLUCION FACTURACION)
REGISTRO DE MARCA
PUBLICIDAD
DISEÑO IMAGEN
FOTOGRAFIAS PRODUCTO TIPO CATALOGO
SESION FOTOGRAFICA LANZAMIENTO PRODUCTO
MODELOS
PAGINA WEB ( PLAN E-COMMERCE WIX, REDES SOCIALES Y
PLATAFORMA EN IDIOMA INGLES)
MATERIA PRIMA INICIAL (PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DE
UN MES PARA 300 CHAQUETAS)
MAQUINARIA Y EQUIPO DE FABRICA
MAQUINA PLANA
MAQUINA PLANA
MAQUINA 2 AGUJAS
CORTADORA HORIZONTAL
CORTADORA VERTICAL
MESA DE CORTE 1,80CM X 3,60CM X 100CM (ALTURA)
MESA DE DISEÑO CON SILLA
EQUIPO DE OFICINA
ESCRITORIO CON SILLA
COMPUTADOR PARA CEO
COMPUTADOR PARA SECRETARIA CON IMPRESORA
CAFETERA + DISPENSADOR DE AGUA
CAPITAL DE TRABAJO
OTROS
GASTOS DE REPRESENTACION
TRANSPORTE
TOTAL

VALOR
VALOR VALOR FALTANTE
PRESUPUESTADO INVERTIDO
POR INVERTIR
13.787.092

4.800.000

8.987.092

1.800.000

1.800.000

-

2.000.000

2.000.000

-

1.000.000

1.000.000

-

6.187.092

-

6.187.092

2.100.000

-

2.100.000

300.000
400.000
990.000
240.000
750.000
4.450.000
450.000
1.050.000
450.000
400.000

-

300.000
400.000
990.000
240.000
750.000
2.100.000
-

2.100.000

2.350.000
450.000
1.050.000
450.000
400.000
-

5.310.833

5.310.833

4.900.000
700.000
700.000
1.900.000
150.000
600.000
500.000
350.000
3.375.000
275.000
2.000.000
1.000.000
100.000
15.000.000
1.000.000
500.000
500.000
48.812.925

2.650.000
700.000
700.000
150.000
600.000
500.000
2.275.000
275.000
2.000.000
1.000.000
1.000.000
500.000
500.000
19.385.833

2.100.000
2.250.000
1.900.000
350.000
1.100.000
1.000.000
100.000
14.000.000
29.427.092

Fuente: El Autor
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La figura anterior afirma que el proyecto requiere una inversión de
$48.812.925 pero restando lo que los socios actuales han invertido, la
inversión final para poner en marcha el proyecto es de $29.427.092 de los
cuales el 48% será destinado como capital de trabajo básicamente para
cubrir gastos de funcionamiento durante los primeros 6 meses.
4.5 PRESUPUESTO DE VENTAS
Teniendo en cuenta la información anterior sumado a resultados producto de
estudios de mercado se elaboró el presupuesto de ventas desde dos puntos
de vista (precio mínimo y máximo) con el fin de tener un rango de precio que
permita tener más claridad a la hora de negociar en el mercado (ventaja
competitiva), dando como resultado lo siguiente:
Tabla 18 Presupuesto de Ventas Consolidado
ACTIVIDAD
VENTAS / UNIDADES VENDIDAS
PRECIO MINIMO ((CV X N°UND) + CF + GA + GC/N°UND) X 1,% UTLD
PRECIO MAXIMO (BASADO EN PRECIOS DE COMPETENCIA Y VALOR DE MERCADO)
IMPUESTOS 34%
OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS PRECIO MINIMO
TOTAL INGRESOS PRECIO MAXIMO
UNIDADES MENSUALES VENDIDAS
COSTO UNITARIO PRECIO MINIMO
COSTO UNITARIO PRECIO MAXIMO

TOTAL
AÑO 1
3.300
206.970.585
264.000.000
76.649.034
283.619.619
340.649.034
300
85.945
103.227

TOTAL
AÑO 2
4.700
269.783.721
376.000.000
91.065.024
360.848.746
467.065.024
427
76.776
99.376

TOTAL
AÑO 3
5.900
303.901.288
472.000.000
106.930.288
410.831.576
578.930.288
536
69.632
98.124

Fuente: El Autor
4.6 PRESUPUESTO GENERAL
Con toda la información requerida demostrada finalmente se elabora el
presupuesto general con el mismo método de los presupuestos anteriores y
utilizando como base para los ingresos el precio mínimo obtenido en el punto
anterior con el fin de confirmar la viabilidad de la estrategia planteada
reflejada de la siguiente manera:
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Tabla 19 Presupuesto General Consolidado

ACTIVIDAD
INGRESOS (MINIMO)
UNIDADES VENDIDAS
EGRESOS
PRODUCCION
COMERCIAL
ADMINISTRATIVO
SALDO

TOTAL
AÑO 1
283.619.619
3.300
172.475.487
130.959.098
26.563.569
14.952.821
111.144.131

TOTAL
TOTAL
AÑO 2
AÑO 3
360.848.746 410.831.576
4.700
5.900
225.743.907 253.251.073
176.454.636 201.779.803
31.508.830
32.314.830
17.780.441
19.156.441
135.104.839 157.580.503

Fuente: El Autor
4.7 ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADO
Tabla 20 Estado De Resultados Presupuestado Consolidado

INGRESOS OPERACIONES
(-) COSTO DE VENTAS
(=) UTILIDAD BRUTA
(-) GASTOS
DE ADMINISTRACION
Gastos de personal
Asesorias
Papeleria
Servicios
Arriendos
Cafeteria
Depreciación
DE VENTAS
Gastos de personal
Publicidad
Gastos de representación
Papeleria
Servicios
Arriendos
Cafeteria
Depreciación

TOTAL
AÑO 1
206.970.585
130.959.098
76.011.487
41.516.389
14.952.821
10.958.696
2.200.000
52.000
429.000
990.000
110.000
213.125
26.563.569
20.361.277
500.000
2.200.000
288.000
627.000
1.980.000
110.000
497.292

TOTAL
AÑO 2
269.783.721
176.454.636
93.329.085
49.289.270
17.780.441
11.954.941
3.600.000
72.000
589.000
1.190.000
142.000
232.500
31.508.830
21.766.330
3.100.000
2.400.000
318.000
860.000
2.380.000
142.000
542.500

TOTAL
AÑO 3
303.901.288
201.779.803
102.121.485
51.471.270
19.156.441
11.954.941
4.700.000
72.000
721.000
1.310.000
166.000
232.500
32.314.830
21.766.330
3.450.000
2.400.000
318.000
1.052.000
2.620.000
166.000
542.500
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(=) UTILIDAD OPERACIONAL
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES
(-) GASTOS NO OPERACIONALES
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
(-) IMPUESTO DE RENTA 25%
(-) IMPUESTO DE RENTA CREE 9%
(=) UTILIDAD LIQUIDA
(-) RESERVA LEGAL 10%
(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL
AÑO 1
34.495.097
1.100.000
35.595.097
8.898.774
3.203.559
23.492.764
2.349.276
21.143.488

TOTAL
AÑO 2
44.039.815
2.300.000
46.339.815
11.584.954
4.170.583
30.584.278
3.058.428
27.525.850

TOTAL
AÑO 3
50.650.215
3.500.000
54.150.215
13.537.554
4.873.519
35.739.142
3.573.914
32.165.227

Fuente: El Autor
El estado de resultados confirma de manera técnica y detallada el análisis
del presupuesto general demostrando utilidades del 17% anual como se
demostrará más adelante en los indicadores financieros.
4.8 BALANCE GENERAL PRESUPUESTADO
Tabla 21 Balance General Presupuestado Consolidado
INICIAL
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
Efectivo
Bancos
DEUDORES
Clientes
INVENTARIOS
Materia Prima
Producto en proceso
Producto Terminado

16.000.000
1.000.000
15.000.000
5.310.833
5.310.833

AÑO 1
DICIEMBRE

AÑO 2
DICIEMBRE

AÑO 3
DICIEMBRE

46.366.494
1.000.000
45.366.494
9.389.637
9.389.637
5.310.833

80.784.865
1.000.000
79.784.865
11.318.020
11.318.020
6.913.333

119.482.802
1.000.000
118.482.802
12.794.420
12.794.420
8.555.000

5.310.833

6.913.333

8.555.000

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Construcciones y edificaciones
Depreciación
Maquinaria y equipo
Depreciación
Equipo de computo
Depreciación

8.275.000
-

8.275.000

8.275.000

8.275.000

5.275.000

4.757.083
517.917
2.289.583
710.417

4.192.083
1.082.917
1.514.583
1.485.417

3.627.083
1.647.917
739.583
2.260.417

CARGOS DIFERIDOS
Gastos pagados por anticipado

4.450.000
4.450.000

370.833
370.833

34.035.833

69.712.798

107.291.218

149.107.223

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3.000.000
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INICIAL

AÑO 1
DICIEMBRE

AÑO 2
DICIEMBRE

AÑO 3
DICIEMBRE

CARGOS DIFERIDOS
Gastos preoperativos

14.777.092
14.777.092

10.261.869
10.261.869

5.336.172
5.336.172

410.475
410.475

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

14.777.092
48.812.925

10.261.869
79.974.667

5.336.172
112.627.390

410.475
149.517.697

-

7.668.978

9.127.491

10.278.656

-

1.284.024
6.384.953
7.668.978

1.431.237
7.696.254
9.127.491

1.578.450
8.700.206
10.278.656

48.812.925
19.385.833
29.427.092

48.812.925
19.385.833
29.427.092

48.812.925
19.385.833
29.427.092

21.143.488
21.143.488
2.349.276
72.305.690
79.974.667

49.218.276
49.218.276
5.468.697
103.499.899
112.627.390

81.383.504
81.383.504
9.042.612
139.239.041
149.517.697

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
OBLIGACIONES LABORALES
IMPUESTOS POR PAGAR
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Néstor Puentes
Aportes
RESULTADOS DEL EJERCICIO
Utilidad del ejercicio
Reserva Legal
Total patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio

48.812.925
19.385.833
29.427.092
-

48.812.925
48.812.925

Fuente: El Autor
El balance general muestra con detalle algunas de las soluciones planteadas
en las propuestas como el uso de bancos para manejar el efectivo, la
producción terminada disponible para el siguiente mes, el tratamiento a largo
plazo que se le da a los cargos diferidos, no se tienen pasivos ni siquiera a
largo plazo para no comprometer el crecimiento de la empresa (indicando
que solo se manejará capital de inversión como método de financiamiento),
el manejo adecuado que se le sigue dando a la cartera y el impacto que
tienen los impuestos, las depreciaciones y la reserva legal en un plan
financiero para tomar decisiones de tipo financiero.
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4.9 ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO PRESUPUESTADO
Tabla 22 Flujo Del Efectivo Presupuestado Consolidado
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

1.908.648

2.339.968

2.681.795

1.228.333
781.308
3.918.290

2.568.333
410.475
5.318.776

3.908.333
410.475
7.000.603

Actividades operacionales
Utilidad neta del periodo
Ajustes para conciliar la utilidad neta y el
efectivo neto usado en actividades
operacionales:
Depreciaciones de propiedades y equipo
Amortizaciones de cargos diferidos

Cambios en activos y pasivos corrientes
Incremento de cuentas por cobrar
Incremento en inventarios
Incremento de cargos diferidos
Incremento en proveedores
Incremento en compañías vinculadas
Incremento en cuentas por pagar
Incremento en Impuestos, gravámenes y
tasas
Incremento en pasivos estimados y
provisiones
Incremento en obligaciones laborales
Efectivo neto provisto por actividades
operacionales

(9.389.637)
(5.310.833)
-

(11.318.020)
(6.913.333)
-

(12.794.420)
(8.555.000)
-

6.384.953

7.696.254

8.700.206

1.284.024

10
1.431.237

22
1.578.450

(7.031.493)

(9.103.852)

(11.070.742)

Actividades de inversión
Aumento de propiedades y equipo
Aumento de cargos diferidos
Efectivo neto usado en actividades de
inversión

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Actividades financieras
Aumento al capital asignado
Aumento de inversión suplementaria al
capital asignado
Efectivo provisto por actividades financieras
Efectivo al principio del periodo
Efectivo al final del periodo

43.441.426
36.409.933

77.751.385
68.647.533

116.088.715
105.017.973

Fuente: El Autor
El estado de flujo de efectivo esencialmente demuestra la positiva capacidad
de la empresa para generar efectivo y su verdadero estado de liquidez,
confirmando la viabilidad del plan financiero.
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4.10 INDICADORES FINANCIEROS PRESUPUESTADOS
Tabla 23 Indicadores Financieros Presupuestados Consolidados
INDICADORES FINANCIEROS
TIPO DE INDICADOR
DE LIQUIDEZ ($)
SOLVENCIA

AÑO 1

AÑO 3

9,09 $

11,75 $

3

3

25,01

32,60

0,05

0,04

ROTACION DE INVENTARIOS

22,04

23,84

DE ENDEUDAMIENTO (%)
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

10%

8%

0%

0%

0,11%

0,09%

29%

27%

37%

35%

17%

16%

10%

10%

PRUEBA ACIDA
CAPITAL DE TRABAJO
DE ACTIVIDAD (# DE VECES)
ROTACION CAPITAL DE TRABAJO
ROTACION ACTIVOS FIJOS
ROTACION DE CARTERA

CONCENTRACION EN EL CORTO PLAZO
APALANCAMIENTO
DE RENTABILIDAD (%)

$

AÑO 2

14,51 Aumenta el respaldo de la deuda.
Aumentan las condiciones para pagar pasivos a corto
$
8,40 $
11,00 $
13,67
plazo.
$ 62.043.820 $ 98.163.727 $ 138.828.566 Aumenta el saldo a favor después de cubrir pasivos.

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD

MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD

MARGEN NETO DE UTILIDAD

INTERPRETACION

Es eficiente teniendo en cuenta el valor que se
reproduce en relación con la inversión inicial.
Aumenta, afirmando alto nivel de ingresos y mejor
36,73
aprovechamiento de los recursos.
Aumenta su efectividad rotando cada 3 días
0,04
confirmando la politica de no dar crédito.
Confirma que el total de inventarios producidos por
23,75
mes rotan cada 49 días aproximádamente.
2

7% Baja participación de los acreedores sobre la empresa.
No se compromete el crecimiento de la empresa con
0%
obligaciones a corto plazo.
Bajo porcentaje comprometido lo cual es
0,07%
conveniente.

El porcentaje disminuye cada año ya que el
23% patrimonio crece en mayor proporción a las utilidades
lo cual es positivo para la empresa en sus primeros
años fortalecer el patrimonio para no adquirir deudas.
El procentaje disminuye anualmente afirmando que
el costo de ventas es proporcional al nivel de
34%
ingresos, abriendo la posibilidad a incrementar la
producción y subir las ventas.
Se cumple uno de los objetivos de regular las
utilidades teniendo en cuenta que son los primeros
17% años de vida y que a diferencia de los indicadores
actuales, este margen si está libre de todo
compromiso.
Demuestra que el plan financiero es moderado, no se
11% compromete demasiado en sus primeros años de vida
para obtener un crecimiento estable.

Fuente: El Autor
107

CONCLUSIONES


La situación actual del país demostrada con su crecimiento
económico y el inicio de una serie de reformas institucionales que
están reestructurando el gobierno haciéndolo más participativo con
las necesidades de sus ciudadanos, está generando una serie de
oportunidades y beneficios a los emprendedores que se decidan a
convertir su idea de negocio en una realidad empresarial.



El conocimiento teórico es fundamental para emprender una idea
de negocio, para crear empresa y para fortalecerla porque otorga
todo tipo de herramientas necesarias para tomar decisiones más
acertadas, inclusive para determinar si la idea es o no es viable,
evitando dolores de cabeza y perdidas inexplicables de dinero.



El conocimiento sobre la empresa, es decir, saber cómo produce, a
quien le vende, quienes son sus proveedores y sus clientes,
permite

hacer un análisis realmente eficaz para

elaborar

estrategias fuertes que conducirán al cumplimiento de los objetivos
con mayor porcentaje de éxito.


A pesar de que el principal objetivo se concentra en maximizar las
utilidades de los dueños de la empresa objeto de estudio, se
descubrieron otros intereses valiosos en los que hay que trabajar
fuertemente como el bienestar de todas aquellas personas que
contribuyen al desarrollo del objeto social de la misma.



El verdadero propósito de una empresa no se concentra en
enriquecer a sus dueños, radica en satisfacer las necesidades de
las personas o en resolverles un problema por medio de un
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producto o un servicio, cuando dicho propósito se cumple, el lucro
y la bonanza económica vienen por si solos.


El emprendedor y/o empresario profesional de la Contaduría
Pública tiene una ventaja competitiva sobre los emprendedores y
empresarios profesionales en otros campos, posee conocimientos
organizacionales, tributarios y financieros suficientes que le
permiten crear con mayor seguridad empresas organizadas, rectas
y con planes de negocio debidamente estructurados que mostrarán
con más eficiencia su viabilidad hacia el futuro.



Antes de tomar decisiones financieras sobre todo las que
involucren cifras considerables de dinero, se debe analizar e
investigar el comportamiento de todos y cada uno de los factores
externos que rodean la empresa, evitando generar situaciones
futuras que comprometan su crecimiento o peor aún, su cierre
definitivo.



El camino del emprendedor tiene muchos obstáculos, requiere de
mucho esfuerzo y ni hablar de los sacrificios, por lo general trae
más fracasos que éxitos, pero es un camino lleno de incontables e
invaluables conocimientos y experiencias que no solo convierten al
emprendedor en un excelente empresario, lo forman como mejor
persona, además, cuando finalmente logra con éxito alguno de sus
objetivos, se genera una sensación de satisfacción tan maravillosa
que no tiene precio, afirmando que tener empresa no solo trae
consigo beneficios monetarios o mejor calidad de vida, sino que
trae cosas aún más valiosas.
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RECOMENDACIONES


A pesar de la elaborar un sólido plan estratégico, se debe tener en
cuenta que el comportamiento del mercado en Colombia y en el
mundo en general varia repentinamente, por lo que entre más
rápido se ejecute tendrá más oportunidades de éxito.



Toda información generada a partir de la ejecución del proyecto
(incluyendo la información de la elaboración del mismo) debe ser
guardada para futuras retroalimentaciones y para generar nuevos
planes estratégicos que sean más eficaces, es decir, hay que tener
bases para no empezar de cero cada vez que se necesiten crear
estrategias.



Acogerse a los programas que ofrecen el gobierno y las empresas
privadas para los emprendedores y los jóvenes empresarios con el
fin de tener acceso a capacitaciones relacionadas con el tema y a
beneficios económicos como capital no reembolsable, ruedas de
negocios y reuniones con inversionistas de capital.



Las empresas como “Abaddon Jackets” pertenecientes al sector de
la moda se les recomienda trabajar constante en I + D + i, para
mantenerse a la vanguardia ganándose su posición en el mercado,
que para este caso, requiere sacar nuevas colecciones de diseños
periódicamente.



Aprovechar y explotar al máximo todas las bondades que internet
que le ofrece a los empresarios, por lo que una página web
correctamente diseñada y el buen uso de las redes sociales puede
ser un factor determinante para el éxito del proyecto.
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