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1. INTRODUCCIÓN.

La contabilidad se constituye en la actualidad como una disciplina fundamental y
necesaria en los sistemas culturales, políticos y económicos dada la contextualización de
desarrollo financiero, informáticos, organizacional y administrativos a nivel mundial.
En esta perspectiva, la contabilidad como disciplina en los escenarios micro, ha
posibilitado el ejercicio analítico y pragmático en función de mejorar y potencializar las
primeras etapas de las empresas y las compañías, permitiendo la constitución de elementos
prácticos y teóricos, además de fortalecer aquellas organizaciones que inician su trayectoria
en procesos económicos
En esta medida el presente trabajo de investigación enmarcar su accionar disciplinar en
una microempresa que no solo ha sido el sostenimiento familiar, sino que ha posibilitado en
menor medida la adquisición de conocimientos productivos en unidades pequeñas y que dada
la ausencia y precariedad de algunos elementos de formación contable, administrativa y
organizacional, su potencialidad productiva se ve abocada a sistemas de repetición y no de
proyección, de articulación, de inversión, que impiden un mejoramiento continuo.
Así pues, el objetivo de este trabajo implica establecer una estructura organizacional,
administrativa y contable que diseñe y articule elementos propios de la disciplina contable
en virtud de generar resultados óptimos en el crecimiento y rentabilidad de la microempresa
Confecciones Rossy.
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Finalmente este trabajo plantea ser una contribución no solo académica y resultante del
proceso profesional, sino a la par, convertirse en un instrumento eficaz y eficiente para casos
prácticos como el estudio realizado en esta microempresa.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Si bien, a pesar de los conocimientos funcionales sobre desarrollo organizacional,
administrativo y contable, las dinámicas propias del mercado, pueden generar procesos
volátiles, en los cuales, los proyectos sostenidos puedan producir pérdidas o incluso la
imposibilidad de incursionar en un ambiente comercial con mayor capacidad y posibilidades
para las pequeñas empresas.
Desde esta perspectiva Bogotá, y de manera específica la localidad de Bosa, son espacios
geográficos de gran concurrencia de personas, organizaciones comerciales y mercados que
incluso la producción y distribución de prendas de vestir, sobre todo enfocado a la
elaboración de uniformes para instituciones educativas como punto neurálgico de esta
investigación, pueda llegar a tener serias dificultades.
En efecto, las problemáticas suscitadas no solo se tratan de lo volátil del mercado, sino
también, factores como la competencia, las preferencias de la población, los precios, la oferta
y la demanda de este tipo de productos puedan configurar una real apuesta en el mercado,
por lo cual, este tipo de empresas familiares poseen picas dinámicas contextuales sobre el
conocimiento tanto en temas de formas

de organización empresarial, sistemas de

contabilidad que faciliten la sistematización cuantitativa y configuraciones administrativas
que posibiliten una mejor organización de las unidades de producción, desconocimiento del
funcionamiento del negocio de manera externa, además de la rentabilidad que este puede
generar.
Así mismo, las dificultades para empresas de este carácter, que para este estudio de caso
en Confecciones Rossy se articulan también en virtud del poco control o dirección financiera,
8

conllevando a la pésima toma de decisiones ni a la posibilidad de optimización de su propia
empresa.
En esta perspectiva la pregunta problema de la presente investigación gira en torno a:

2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:
¿Qué tipo de mejoramiento organizacional, contable y administrativo debe generar
Confecciones Rossy para la reorientación de sus actividades y la rentabilidad del negocio?
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3. JUSTIFICACIÓN
En primera instancia, se hace necesario darle aplicabilidad a los conocimientos
adquiridos durante el proceso académico como forma pragmática y como resultado real en
el aprendizaje profesional universitario.
Así mismo, la preponderancia de una investigación como la presente, no solo permite
pragmatismo en los conocimientos, si no que perfila las posibilidades en los estudios de
contabilidad, con todas las ramificaciones conceptuales suministradas;

fundamentos

económicos, comercio internacional, liderazgo empresarial, administración productiva,
mercadotecnia, contabilidad, tendencias organizacionales, marketing, administración
pública, gerencia, entre otros.
En este sentido, la utilización de estudios de contabilidad es necesaria, al igual que la
dialogicidad (entrevistas), servirá como método fundamental en la obtención de información
para la sustanciación base del proyecto. Este tipo de estudios, permitirá observar de manera
objetiva y confiable el proyecto empresarial Confecciones Rossy, al igual que determinar
cuáles son sus componentes problemáticos, analizando detalladamente elementos contables,
organizacionales y administrativos dada La capacidad de elaborar uniformes escolares de
excelente calidad y prendas de vestir asociadas a los uniformes de los colegios, por parte de
la empresa , permitiendo a esta unidad productiva ingresar en este mercado, ofreciendo
productos a precios razonables y accesibles a los ingresos de los trabajadores, padres de
familia, que tienen sus hijos estudiando en los colegios de la localidad.
Esta investigación, a su vez, contribuirá como un proceso de culminación profesional, en
la cual, se podrá encontrar un estudio sistemático, pertinente para los nuevos Contadores, que
10

buscan en la realidad, las posibilidades concretas de llevar a cabo proyectos de inversión o
en este caso, mejoramiento contable y financiero. Así mismo, este proyecto se convierte en
un humilde aporte para la facultad y sus educandos.

4. OBJETIVOS
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4.1. OBJETIVO GENERAL



Establecer una estructura organizacional, administrativa y contable, mediante
diversos modelos de aplicación, generando resultados óptimos en el crecimiento y
rentabilidad de la empresa.

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS



Diseñar una estructura organizacional mediante manuales de funciones,
organigramas, misión, visión, política de calidad, tablas, graficas.



Proponer un taller organizado y parametrizado, contando con recursos a nivel formal,
además de un sistema de costos desarrollado por su estructura: mano de obra, materia
prima, costos fijos e indirectos de fabricación, con el fin de garantizar que su
producción sea rentable y con altos estándares de calidad.



Implementar un sistema contable que permita la optimización económica y la mejor
toma de decisiones financieras.

5. MARCO REFERENCIAL
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5.1. MARCO CONTEXTUAL.

CONFECCIONES ROSSY es una empresa del sector textilero, fundada en 1.988, por
su propietaria la señora Rosalba Triviño, quien empezó a elaborar pequeñas prendas para sus
hijas, “inicialmente por hobbies”, después pequeños arreglos y al transcurrir los años inicio
sus estudios en COMFENALCO, donde se preparó y enfatizo en uniformes y sudaderas para
colegios.

En la actualidad cuenta con un taller de máquinas caseras y semindustriales, en donde
maneja diferentes procesos, materiales y técnicos, siempre en pro de garantizar una alta
calidad en todos sus productos, haciendo evidentes detalles propios del mejoramiento
productivo: diseños, botones, cintas, ojales, así como los bordados manuales que enriquecen
aún más sus prendas.

Desde 1.996 la empresa mantiene relaciones comerciales con reconocidos jardines y
colegios por sus uniformes. En 2005 la empresa fue distinguida por el colegio CAFAM a
nivel Bogotá por su calidad en prendas.

Actualmente genera cerca de 10 puestos de trabajo en su planta y satélites, la mayoría
de ellos ocupados por mujeres cabeza de familia que con su desempeño, esfuerzo y
dedicación han logrado un mejor porvenir.

5.1.1. Servicios actuales y mercados que atiende
13

Actualmente la empresa participa en el mercado local con las siguientes líneas de
productos:

1.

Uniformes colegiales conformados por sacos tejidos en lana y material sintético,
jardineras y sudaderas.

2.

Vestidos de baño

3.

Pijamas y sudaderas

4.

Disfraces

El mercado objetivo de CONFECCIONES ROSSY se encuentra principalmente en el
sector educativo.

5.1.2. Misión

Los esfuerzos de Confecciones Rossy se concentran en ofrecer al cliente un producto de
calidad que cumpla con sus exigencias y necesidades, además de ser el proveedor más seguro
y confiable de uniformes al igual que nos permita competir en el mercado nacional.

5.1.3. Visión

Posicionarse en el mercado nacional como una de las mejores empresas del sector de la
industria textilera, cumpliendo a cabalidad nuestra capacidad de producción con los mejores
uniformes y artículos de vestir, para su hogar, colegios y empresas. Contribuir al desarrollo
del país, mediante la continua búsqueda de la excelencia a través del mejoramiento continuo
de sus procesos y talento humano así como la interacción ética y a largo plazo con sus
clientes, proveedores, socios y trabajadores.
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5.1.4. Política de calidad

CONFECCIONES ROSSY se compromete con el cumplimiento de los requisitos
pactados con el cliente, confeccionando todas las prendas de vestir, utilizando materias
primas controladas y personal capacitado, para satisfacer las demandas del mercado, además
somos una empresa seria que se preocupa por las necesidades de sus clientes optimizando,
principalmente los niños con quienes nos comprometemos y garantizamos su satisfacción.

5.1.5. Objetivos De Calidad

1. Satisfacer los requisitos pactados con los clientes
2. Mejorar los procesos productivos
3. Mantener un equipo humano competente
5. Generar valor agregado al cliente

5.1.6. Localización del taller
Ubicación Actual: Cra 81G 73F – 83 SUR Barrio Bosa Laureles - 1er Piso
Este taller en inicios se encontraba en una habitación ubicada en la casa de la propietaria,
la adquisición de máquinas como lo son la tejedora, maquinas planas, fileteadora, collarín, y
bordadora, también áreas definidas como son corte, plancha/ vaporización, empacado y
calidad, hizo que el espacio fuese muy reducido y en alguna oportunidad se prestó para robos,
por este hecho se pensó en el pago de arriendo de alguna bodega externa, pero los recursos
no eran los suficientes, fue así donde se decidió tomar el primer piso de la misma casa como
taller y en la parte externa el área de ventas.
15

5.2. MARCO TEÓRICO

5.2.1. El Marketing y la Estrategia.

El marketing es una de los factores esenciales de la economía y sobre todo de la
sustentación empresarial. Es por ello que en la actualidad su conocimiento y fortalecimiento
estratégico, permite no solo adentrarse en el mundo empresarial si no a su vez, permite el
éxito rotundo en la mercadotecnia. Para su definición se ha utilizado dos textos no solo
teóricos si no prácticos y analizados durante el desarrollo del presente texto.
La primer definición afirma que el marketing es una “orientación de la dirección de la
empresa que sostiene que la clave para alcanzar las metas de la organización reside en
averiguar las necesidades y deseos del mercado objetivo (dimensión, análisis o marketing
estratégico) y adaptarse para ofrecer (dimensión operativa o marketing operativo) las
satisfacciones deseadas por el mercado”.
Esta definición permite adentrar en el contenido propio del marketing como una
necesidad de evaluar no solo la creación empresarial y el capital, si no a su vez, las
necesidades imperantes de la sociedad, ya que este es el umbral por medio del cual, el servicio
o productos ofertados tendrán cabida.
Esta definición es suministrada por el primer texto titulado “Marketing en frutas y
hortalizas”

(Pereiro, 2006), en el cual y durante el primer capítulo se realiza un
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contextualización del término, para luego ser enfocado en factores reales como lo es la
comercialización de dichos productos.
Sin embargo, a nivel social, las características que hacen a una necesidad, preponderante
en el estudio del marketing no siempre lo son, algunas veces los deseos o las demandas, son
más importantes que las propias necesidades de los individuos y por lo cual también son de
gran importancia observarlas.
Las necesidades, se convierten en características básicas para la población, alimentos,
techo, vestido, seguridad etc. y su categorización puede permitirse un enfoque del estudio
de mercadeo. Los deseos en cambio, son anhelos y constructos sociales, mediante los cuales,
algunas necesidades son moldeadas por las características de la cultura o la estética
imperante, y cuando dichos deseos son sustentados con el capital económico necesario para
cumplirlos, se inicia un procesos vertiginosos para convertirse en demanda.
De igual forma, es necesario observar un sistema ordenado de dinámicas de marketing,
que si bien ya se analizó en su contenido y su definición en tanto a la búsqueda de una
necesidad clara de consumo, es necesario evaluar el producto ofrecido, por medio del cual,
la necesidad, la demanda o el deseo se convierten en realidad. Para ello, se hace imperante
no solo poseer un conocimiento clave del producto de venta o de ofrecimiento, si no de la
NECESIDAD y la importancia que cobra dicho producto socialmente.
El texto suministra el siguiente ejemplo; “Esto que parece tan alejado lo aterrizaremos
al mundo de las frutas y hortalizas: la belleza y la salud han adquirido un protagonismo
creciente en nuestras sociedades, ante esta necesidad el consumidor puede beber yogures que
le prometen cuerpos bellos y sanos o comer frutas y hortalizas, como vemos los deseos están
17

modelados por las culturas”, por lo cual es el estudio de marketing el que realmente
responderá a la pregunta si el producto permite satisfacer una necesidad.
Otro elemento importante a la hora de pretender definir y hacer practico un estudio de
marketing es la satisfacción del cliente en cuanto al “desempeño percibido” en base al
producto. Es por lo cual que la expectativa de dicho producto o servicio debe ser cumplida
con las funciones de mismo, lo cual concluiría en un sentimiento de “satisfacción” proclive
a repetirse y por lo tanto fidelizar el servicio.
Sin embargo, se deben tener en cuenta dichas expectativas de cliente, ya que sus fuentes
pueden ser circunstanciales, como las opiniones propias de amigos o familiares, pasando por
la experiencia de compra que ha desarrollado el cliente por los cuales ya se entrevé uno de
los objetivos primarios del marketing como generador de un “valor” al cliente y así mismo
permitir dejar una utilidad significativa al empresario.
Otro de los factores a examinar, es el de la calidad, como “impacto directo” en el
desarrollo del producto y el cumplimiento de dichas expectativas, por lo cual está
estrechamente relacionado, con el valor y la satisfacción que tendrá el cliente. El texto
suministra una definición de calidad como una “cualidad” de minimizar los defectos o
eliminarlos en el producto o servicio ofrecido y referenciado.
Se continua con un análisis del denominado marketing relacional, el cual permite
caracterizar la fidelización de clientes (buscar al fidelidad de los consumidores al producto)
y así mismo aumentar las relaciones con los clientes, pero a su vez con los proveedores y
distribuidores.
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Así mismo, el marketing relacional está estrechamente ligado con las alianzas y
acuerdos dados por otras compañías y empresas. Por lo cual otro objetivo del marketing
permite dar luz de su complejidad; atraer, pero sobre todo la conservación de los clientes,
los cuales contribuyan a las utilidades.
Para este proceso de fidelización de clientes, es imperativo tener claridades sobre los
costos de la consecución de nuevo clientes, o la conservación de los clientes, en donde el
marketing relacional ofrece una solución verídica y es la minimización de los costos si se
trata de fidelizar, y las estrategias encaminadas a la conservación debe ser una prioridad.
El texto a continuación ejemplifica una serie de anuncios publicitarios, mediante los
cuales se intenta no solo satisfacer una necesidad con productos de calidad, si no a su vez,
implica frases cortas donde se promueva el consumo y la conservación de dicho consumo,
por ejemplo: El tomate reduce el riesgo de padecer cáncer y lo hace con gusto. Fuente:
Revista "Produce Merchandising" (Anuncio de Eurofresh, s.s.)
Imagén 1. Marketing de relaciones
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El texto continúa evidenciando las características y elementos fundantes del marketing.
En esa medida la definición de mercado aparece como un conjunto de consumidores
tendientes comprar para la satisfacción de ciertas necesidades, con unos mínimos de
actuación; la satisfacción de cliente debe ser proclive a la sostenibilidad, se debe tener en
cuenta la competencia, y se debe promover la iniciativa y la innovación permanentemente.
Dentro de esta perspectiva, nace y se prepondera el marketing estratégico y operativo.
El marketing estratégico o ME, es una forma metodológica mediante la cual, se posee un
conocimiento claro de las necesidades del cliente y las posibilidades comerciales de la
empresa, para generar un proceso sostenible de competencia en el mercado.
El marketing Operativo o MO, es la puesta en marcha de una serie de tácticas con las
cuales se coordinará y se controla una práctica estratégica. En esta tendencia se utiliza
bastante la teoría de las 4p (producto, precio, distribución y plaza) con los cuales se puede
ofrecer una mayor competitividad.

20

Para finalizar, está el marketing holístico, como una forma revolucionaria de entender
el mercado. En esta perspectiva, el marketing holístico es un diseño de negocios donde se
reúne información sobre los clientes con los cuales se busca mejorar la oferta de los servicios
y productos.
Este texto no solo logra permitir integrar una serie de desarrollos conceptuales sobre el
marketing, si no que a su vez, imprime un carácter práctico del cómo, y finaliza con las
categorías más connotadas y las tendencias teóricas del mismo en la actualidad.
El siguiente texto puesto en análisis y funcional para la presente investigación sobre
marketing es titulado “claves de marketing

para pymes

y emprendedores” (LLopis,

2012)Este libro pone en consideración la necesidad actual de dinamizar los procesos
económicos y sobre todo generar y promover el denominado “valor cliente” visto también
anteriormente. Además de ello, deber ser una apuesta por los entornos colaborativo entre
otros.
Para iniciar, el autor genera también un proceso de conceptualización, iniciando por el
termino pyme, entendido como un “gran abanico de compañías con realidades empresariales
muy dispares”. La categoría de dispar, se debe a un amplio conjunto de clasificación de
empresas entre pequeña, media y grande, definida por el presupuesto mensual o anual y por
la cantidad de trabajadores a su cago.
De igual forma se hace una definición de emprendedor, no desde una mirada cotidiana,
si no como una especialidad. El autor no considera a cualquier empresario como
emprendedor, puesto que para ello es necesario poseer ciertas dinámicas. Por lo cual inicia
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el autor suministrando ciertas bases reales que dentro de su observación ocupa la atención y
es la inutilización del marketing en estos procesos.
Es necesario por tanto, que le marketing sea una condición primaria de cualquier pyme,
puesto que de sus desarrollo también depende su éxito comercial, es independiente del
tamaño empresarial, y todo este proceso no debe pasar por la deslegitimación de la pyme, ya
que las grandes empresas han surgido en base a estas primeras. La diferencia fundamental
radica en que muchos casos, las grandes plataformas empresariales, han sido pyme a las
cuales se les ha creado y fomentado un departamento de marketing con recursos y
profesionales bien clarificados.
El autor de este texto, realiza un enfoque macro-empresarial, pero como punto de partida
la empresa pyme. La pregunta fundamental nace, del cómo el marketing puede contribuir
para que una pequeña empresa pueda llegar constituirse como una empresa amplia y de
calidad. Para ello el autor determina ciertas condiciones que son necesarias evaluarlas
también a la luz de las realidades y sobre todo del texto anterior.
Como primera medida, se prepondera la pertinencia del liderazgo y se toma referentes
de grandes compañías que utilizaron esta visión en su marketing (google, Apple, Zara),
mediante la cual las funciones de los lideres son fundamentales, puesto que como
emprendedores principales, tiene la labor de inspirar, dirigir, controlar y apoyar todas las
tendencias de la compañía con el fin de generar el éxito posible, pero sobre todo ser el
impulsor del marketing desde una visión de satisfacción de cliente.
Otra clave para el desarrollo de la empresa, es precisamente el despliegue de la
estrategia de marketing por encima de los aspectos operativos.
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Se debe descartar el

pensamiento de que el marketing solo es funcional en el departamento con el mismo nombre,
y por lo cual solo ha quedado relegado a la impresión de folletos y propaganda publicitaria,
sin la debida contundencia que un estudio de mercado puede ofrecer como estrategia de
marketing.
Es por ello que el llamado al emprendedor como líder fundamental de la pyme es a
generar un proceso de reflexión para la puesta en práctica de la estrategia comercial y de
mercadeo, es en ese punto en que la conexión y la coherencia entre planteamiento y práctica
de la estrategia puede contribuir al desarrollo de la operatividad y la ejecución. La siguiente
clave parte de la orientación que debe tomar todo proceso en marketing hacia el cliente, así
pues el autor presenta un ejemplo, mediante una grafica suministrada por al compañía
Mercadona en España.

Imagén 2. Pirámide de valores mercadona
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Es así como muchas compañías y empresas, no han enfocado su sistema simplemente a
la utilidad, si no a promover una estrategia orientada al cliente y sobre todo al beneficio de
las necesidades de dicho cliente.
En la pirámide estratégica de Mercadona se observa como el beneficio del consumidor
debe primar sobre otras bases que para algunas pymes (el capital por ejemplo) debe estar en
la cúspide piramidal. A continuación y definido por el autor, esta la postura contraria, y
perjudicial en una estrategia de marketing puesto que se convierte en “cortoplacista “y
“cancerígeno”.
Dicha tendencia tiene tres posibles resultados:
1. Clientes insatisfechos
2. Empleados quemados
3. Una mezcla entre los dos anteriores
Imagen 3. Tendencia cancerígena.
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Este tipo de aseveraciones, son estudiadas y analizadas por el autor mediante encuentros
con especialistas en el tema empresarial desde una perspectiva del marketing enfocada hacia
los clientes, y es resumida de la siguiente forma:
“¿Cuál es el paso que hay que dar? Sin duda, una vez agotada la vía del coste hay que
concentrarse en la del ingreso”, por lo cual, se propone el siguiente”
Imagen 4. Tendencia necesaria

En resumidas cuentas, el cliente o el consumidor debe sobreponerse sobre la dinámica
de mercadeo, para lo cual la empresa poseería una utilidad favorable basada en la fidelización
del cliente.
En concordancia, otro de los aspectos preponderantes del marketing lo constituye la
innovación. Esta característica es fundamental, puesto que la tendencia contraria
“inmovilista” queda relegada a la repetición del acto de marketing, sin movilidad o dinámica.
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Es por ello, la causa mediante la cual se explica el porqué algunas empresas de menor
tamaño, en términos de competencia pueden llegar a vencer en el posicionamiento de un
artículo o servicio, a compañías casi monopolistas, está en el proceso de innovación. “La
innovación debe ser entonces una máxima del marketing en la pyme y los emprendedores.”.

Para finalizar y como ultima clave de marketing, se encuentra el talento

y la

colaboración , con el cual se logre participar del mundo competitivo y dinámico de la
economía actual dejando de lado posición totalmente individualistas en la empresas y forman
todo la solidaridad con objetivos claros y metas colectivas.

Estas dos cualidades se organizan a través de tres acciones pertinentes para todo el campo
marketing y son:

1. Confianza: no se puede construir una colectividad empresarial sin confianza, la
necesidad urge para la co-creación y la honestidad mediante la trasparecía de las
necesidades, miedos y logros.

2. Ocultamiento de información: no se debe caer en el temores de la competencia y por
lo tanto en el temor de pensar que ella, se enterará de todos los planes comerciales de
la compañía, para lo cual el ocultamiento siempre será una manera incorrecta de
comunicarse con los trabajadores.
3. Orientación innovadora: se debe formar canales de creatividad con el cliente, para
ello es necesario tener información verídica y real, con lo cual las propuestas de
innovación tendrán más contenido.
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4. Talento: no se puede disponer solo del talento empresarial, aun que si se tiene debe
cuidarse y protegerse, de igual manera debe buscar talento en otros espacios, como
apoyos o socios empresariales

5. Generosidad: debe existir un entorno colaborativo y amable, mediante el cual el
apoyo sea una base de una relación laboral estable

6. El valor: este debe ser fundamental y apoyado en la clave tres, “la orientación al
cliente, por encima de cualquier otra consideración, como el principal valor para el
desarrollo del marketing.”

Para concluir el texto tiene un enfoque claro y global, permitiendo que el factor y el
objetivo clave en el proceso de marketing, sea el cliente y con ellos una serie de
características tanto internas como externas proclives a generar una estrategia y a su vez un
despliegue de las tácticas operativas del mismo; “Al final, todo ese esfuerzo de creación de
valor para el cliente se ha de concretar en la construcción de una marca poderosa, garantía de
ganancias futuras, protección contra la competencia y activo financiero de elevado valor para
la pyme y el emprendedor.”. (MENDEZ, 2004)

Para continuar por el recorrido bibliográfico, ha sido necesario jerarquizar en cuestiones
de temas y categorías, por lo cual, el texto que a continuación contribuye, hace parte de una
de las lecturas más completas sobre el tema del marketing.
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El título del libro es “marketing, versión para Latinoamérica” (Amstrong, 2007). Este
teto, está compuesto por 4 partes, las cuales se subdividen en 19 capítulos. Una completa
obra de arte teórica y práctica sobre el tema.

Los temas versan desde la definición de marketing y su proceso, el entendimiento de
las necesidades del consumidor, el diseño de una estrategia de marketing orientado a los
deseos y a las necesidades del cliente, preparación y programas de marketing, captura de
valor de los clientes, la integralidad del marketing, las sociedades para establecer relaciones
con clientes, la administración y la labor del marketing , la microempresa, administración
de la información del marketing, investigación de mercados, distribución y usos de la
información del marketing,

las características que afectan

el comportamiento del

consumidor, mercados de negocios y comportamientos de compra de negocios, diseños de
estrategias de marketing impulsadas por el consumidor, productos, servicios, y estrategias
de asignación de marca, desarrollo de nuevos productos y estrategias del ciclo de vida de
los productos , Canales de marketing y administración de la cadena de abastecimiento ,
decisiones de diseño de canal, estrategia de comunicación

de marketing integrada,

publicidad promoción de ventas y relaciones públicas, ampliación del marketing, el mercado
global, y para finalizar la ética del marketing y la responsabilidad social.

Como se observa, la larga lista de temas que hacen del marketing una ciencia de la
empresa, es inmensa, y si bien ya se ha analizado en las páginas anteriores algunos de los
temas suministrados en este nuevo libro, se avanzara en nuevos temas con las dos posiciones
clara de analizar bibliográficamente pero también teóricamente esta investigación.
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Se analizara entonces los temas correspondientes a la publicidad, y la promoción de
ventas y relaciones públicas.

La publicidad es definida como “cualquier forma pagada de representación y promoción
no personales de ideas, bienes o servicios, por un patrocinador identificado”, esta
característica durante la actualidad permite promover y aplicar una estrategia de marketing
a la realidad social, por lo cual, las grandes compañías y las compañías más exitosas en el
mundo empresarial gastan miles y miles de dólares y recursos en el despliegue de dicha
publicidad. Los autores dan como ejemplo la

General Motors, la cual

gastaría un

aproximado de $ 3,4 millones de dólares durante el 2005.

Según los autores, el primer paso se forja a través del establecimiento en el objetivo de
la publicidad, los cuales se basan en las metas, el posicionamiento y la mezcla del marketing.
Si bien, el objetivo general de todo acto publicitario es el de comunicar un mensaje a un
sector determinado durante un lapso de tiempo determinado. Se debe identificar plenamente
si el objetivo real es: a. Informar b. Persuadir, c. Recordar.

Si bien, cada una de ellas posee una forma deferencia de objetivo, todas hacen parte de
una misma meta, en cuyo caso es el posicionamiento de una referencia de producto o servicio.
En el siguiente cuadro se hace una explicación grafica de los diferentes objetivos y
contenidos en los tipos de publicidades.

Imagen 5. Tipos de publicidad.

29

Luego de determinar los objetivos de la publicidad mediante esta categorización, la
empresa debe promover en su plan de marketing un presupuesto base para dicha labor, y se
hace necesario también definir “la vida” del producto. Existen productos que entran al
mercado y son considerados como nuevos, en cuya condición se le invierte grandes
cantidades de presupuesto en su posicionamiento y por el contrario,

las marcas con

“madurez” requieren de presupuestos menores.

También repercuten en la cantidad de presupuesto otorgado a la publicidad,

la

participación que se quiera definir. En este sentido si se quiere que un producto participe
activamente en un mercado de competencia, es necesario unos recursos sumamente altos.
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Los autores colocan como ejemplo clásico las marcas similares y poco diferenciales en
el mercado, entre ellas la cerveza, los detergentes, los refrescos etc., lo cuales requieren de
bastante publicidad para distinguirse unas de otras. A continuación se genera una explicación
sobre el desarrollo de una estrategia que permita en una primera medida, crear los mensajes
y en segundo lugar seleccionar los medios por los cuales se distribuirán dichos mensajes.

En la actualidad y luego de varios estudios de marketing, se ha podido establecer la
relación directa y existente entre la creación del mensaje y su cohesión con el medio de
difusión, ya que si existen fisuras entre ambos, puede desencadenar en resultados pésimos
para la estrategia publicitaria.

Desde esta perspectiva, el mensaje enviado en la publicidad debe captar la atención, y
comunicar una idea claramente. En la actualidad, la saturación de las propagandas en los
diferentes medios de comunicación, han generado ciertos malestares sociales y a su vez
desestabilizando empresas promotoras de dichos anuncios publicitarios, se habla entonces de
grabadoras de canales, canales sin comerciales, control remoto inteligente, y todo ello con el
ánimo de evitar la saturación publicitaria. Esta problemática deber ser tenida en cuenta y
evaluada por los promotores de los anuncios publicitarios en una estrategia general de
marketing.

De ahí parte también la estrategia misma del mensaje, como primer pasó para definir
qué mensaje se tendrá que comunicar a los consumidores. El propósito fundamental
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entonces es hacer pensar al consumidor que dicho producto o servicio, cumplirá sus
expectativas y aliviara sus necesidades.

La estrategia de mensaje debe estar enfocada a ilustrar los beneficios como punto
esencial en la atracción publicitaria. Para generar dicha atracción, los autores proponen tres
características; la primera de ellas es que un mensaje publicitario debe poseer un significado
en donde se promueva los beneficios del producto o servicio, como segunda característica
debe ser creíble, es decir, los compradores deben pensar que realmente adquiriendo dicho
producto o servicio, obtendrá los beneficios allí propuestos. Y para finalizar, debe ser
distintivo, puesto que tiene que perfilarse como un producto “mejor” que los demás. (Alberto,
2002)

Se llegaría entonces a la ejecución del mensaje, y para ello toda la estrategia debe generar
una planeación real en la sociedad. Por ello, los estudios de marketing deben suministrar
resultados tendientes a facilitar las preguntas sobre el estilo, el tono, las palabras y hasta
el propio formato para dicha ejecución.

De allí parte una serie de ejemplificaciones sobre las formas de ejecutarlo; segmento de
vida, en el cual se muestran realidad cotidianas utilizando el producto; estilo de vida; es el
encajonamiento de un estilo propio de vida con el producto; fantasía, en la cual se crea un
sueño idílico fundamentado en el producto; estado de ánimo o imagen, se crea un estado de
ánimo, amor, belleza, tranquilidad; musical, mediante el cual canciones señalan el producto
en cuestión; símbolo o personalidad, el cual crea un personaje que represente la marca;
evidencia científica, por medio de la cual se presentan estudios o encuestas que certifiquen
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que la marca o el producto es beneficioso; testimonio o respaldo, mediante el cual una fuente
creíble respalda o da un aval de producto.

Sin embargo, la utilización de uno de estos modos de ejecución estratégica de la
publicidad en un plan de marketing, no implica la imposibilidad de mezclarlos para obtener
un nivel más apropiado de comunicación.

Se continua pues con la selección de medio publicitarios para lo cual se debe tener en
cuenta los pasos siguientes;

1. Decidir el alcance y la frecuencia del impacto.
2.

Elegir entre los principales medios

3. Seleccionar los Canales de comunicación
4. Determinar el instante para la presentación.

La primera de ellas, la decisión y la frecuencia, debe estar determinada por el alcance
en cuanto a porcentaje poblacional y la frecuencia en cuanto al tiempo determinado entre
ejecución publicitaria y ejecución estratégica.

La segunda, la elección entre los principales medios, estos son; la televisión, la radio, el
internet, los periódicos, el correo, las revistas, entre otros, y cada uno de ellos, con unas
claridades en términos de ventajas y desventajas.
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Cada compañía debe determinar el medio, dependiendo el conocimiento básico de su
producto y la cantidad proporcional de personas que recurren el medio. Todo esto se da en
una categorización como es expresado en la siguiente grafica.
Imagen 6. Perfiles de los principales tipos de medios

La anterior clasificación debe ser analizada por cada estrategia de marketing en términos
de su ejecución.

La tercera característica, la selección de vehículos de comunicación especifica, sugiere
formular y realizar métodos de planeación para determinar la especificidad de los medios de
comunicación según la anterior clasificación. Es decir, si la elección es el medio del
periódico, deber tener una clara definición de cuáles son los periódicos funcionales como
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vehículos de trasmisión del mensaje, así mismo en la televisión con los canales o la radio con
las emisoras.

El cuarto elemento, lo constituye la decisión sobre el momento de presentación en los
medios, con lo cual se determina el factor tiempo. Esta definición debe estar en base a si un
periodo de tiempo es más proclive la utilización del productos que otros, es decir, si en
diciembre (invierno) la publicidad sobre café se aumenta o si en julio (verano), lo cual es
definido por el estudio previo de marketing.

Para finalizar, se debe asumir un carácter evaluativo, sobre el proceso de publicidad, el
cual observa los efectos, y determina si el acto de comunicar si fue realizado con éxito. Esta
evaluación debe medir, el gusto por el producto, el nivel de recordación, y los cambios en
las actitudes de consumo.

Para finalizar este apartado, los autores suministran varios ejemplos de programas y
estrategias reales donde se expliquen cada uno de los elementos que hacen de la publicidad
una de las características inherentes a su estudio de mercado.

Luego de hacer un recorrido por las diferentes perspectivas de marketing para la
construcción de este texto, es preponderante hacer mella en el espacio tan amplio en el que
se convierte el marketing no solo como un estudio de mercados si no que posee unas
características globales de enorme importancia e interés y que la constituye como una ciencia
y casi un arte.
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El hecho de lograr observar factores antes ocultos para las empresas, como lo es la
necesidad de fidelización el cliente, mediante la puesta en marcha de estrategias de marketing
asumidas para el cliente y este pueda satisfacer las necesidades, sueños, anhelos o fantasías,
contribuye a un florecimiento de la utilidad y la ganancia puesto que tiene clientes fieles y
consumidores recurrentes.

De igual forma el común denominador en los textos analizados, suministran como
necesidad la construcción de una estrategia de marketing, con la cual se dé respuestas a un
sin número de preguntas nacientes en las compañías y empresas, y así mismo por los
emprendedores.

La construcción de una estrategia general con varios elementos circundantes y que sea
forjadora de proyectos realmente capacitados, con unos planteamientos y pasos a seguir en
la planificación empresarial. Las dinámicas humanas también forjadoras de marketing, la
confianza, la honestidad, un buen equipo de trabajo dirigido y reglamentado por líderes
capacitados y emprendedores con propuestas claras.

También la puesta en marcha de planes para la constitución de estrategias de publicidad
con las cuales se logre posicionar los productos y con la cual los estudio de marketing son
enteramente funcionales, puesto que es en este punto en el cual se determina la realidad y la
ejecución de un proyecto empresarial, en las cuales el despliegue del producto se hace visible
y real en el sistema de mercados mundial.
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5.3. MARCO CONCEPTUAL

1. Capital: Es el elemento y el factor esencial de la producción. Está compuesto por
todo aquello que permite generar productividad, como las maquinarias, los campos,
las fábricas, las empresas y es constituido también por el mismo dinero. El capital
también es la acumulación de estos bienes para generar la plusvalía, es decir la
ganancia sobre los costos y la tenencia de los modos de producción, para generar y
aumentar dicho capital.

2. Comercio: La definición tiene varias interpretaciones y puede articularse a partir de
proceso históricos, desde el mismo nacimiento de las civilizaciones. En primer lugar
se debe terne en cuenta la generación de un proceso productivo con el cual un sujeto
o colectividad negociará para generar comercio. Para que el comercio se dé, debe
existir un intermediario, que por ejemplo en las primeras civilizaciones, realizaba el
intercambio de una producción local con otra civilización en la cual se podía sacar
una ganancia o en la actualidad un lucro. En esa medida el economista Nuri
Rodriguez define este proceso como “la intermediación entre la oferta y la demanda
de mercaderías, con el objetivo de obtener un lucro” (Rodriguez, 2001)
3. Competitividad: Esta se propone como forma de medición. Para realizar un proceso
de competitividad económica se hace necesaria la “incorporación de un progreso
técnico”, con el fin de promover un desarrollo ecuánime de la técnica para mejorar
los procesos de producción. La promoción de diversidad “productiva”, mediante la
calidad, coadyuva a que los países y los sistemas económicos puedan competir
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mediante acuerdos comerciantes, con el fin de dinamizar la economía interna y
producir un plus valor.

4. Consumo: Hace parte de del capital destinado para adquirir un bien o un servicio
con el fin de satisfacer necesidades. Es mediante la demanda y la oferta que el
consumir tiene su fuerza motora en los procesos económicos, ya que es entorno a él
que se dan las diferentes formas de distribución, las principales necesidades de
producción entre otras.

5. Demanda: Son los bienes y servicios que el consumidor necesita para desarrollarse
socialmente, es decir, demanda cierta cantidad de estos productos para suministrarse
todo aquello que considera necesario para la satisfacción.

6. Economía: La definición de economía puede ser algo difusa y distante desde la
perspectiva a la cual se le enfoque. Sin embargo autores como Robbins utiliza una
definición general y susceptible de los sistemas políticos y económicos que la utilice
o desarrollen, lo explica de la siguiente forma;” La Economía es la ciencia que estudia
el comportamiento humano como una relación entre fines y medios escasos,
susceptibles de empleos alternativos”, lo que nos permite enfocar la económica como
una acción humana

tendiente a la optimización de los recursos humanos.

(Robbins, 1944)
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7. Fluctuaciones: Son “aceleraciones y desaceleraciones” en ciertas etapas de la
dinámica o el movimiento económico, por lo tanto puede generar proceso de
ensanchamiento o minimización de un ciclo comercial.

8. Inserción económica: Es un término utilizado dentro de la globalización de
mercados con el fin de que economías locales se internacionalicen ingresando y
compitiendo con nuevas economías.

9. Inversión: Es el proceso mediante el cual, se ubica un determinado capital en un
mercado nacional (en otro país) y el fin último es recibir un beneficio generalmente
económico. Para realiza una inversión es necesario tener en cuenta las variables de
rendimiento (la ganancia esperada), el horizonte (cuando se dará dicha ganancia) y
el riesgo (la probabilidad de perder cierta cantidad de capital), todo lo anterior
configura la tendencia inversionista (María, 2007)
10. Negociación: Es una acción mediante la cual se genera un “intercambio”. El objetivo
primordial es generar un acuerdo en donde las partes acordantes tengan la posibilidad
de tener cierto rango de ganancia. (Zapiola, 2009 p, 73) ((2006), 2006)

11. Normatividad comercial: Se convierte en todas las leyes, normas o acuerdos que
regulan las dinámicas del comercio nacional e internacional.

12. Oferta: Son todos los productos, bienes y servicios que se ofrecen al consumidor
con el fin de satisfacer las necesidades del consumidor y comercializar dichos
elementos mediante la venta.
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13. Producción: Se convierte en la forma mediante la cual se crea, se elabora un producto
o servicio para su consumo o utilización en la sociedad. Los medios que dispone el
colectivo o los individuos

para producir, se realiza mediante los factores de

producción; tierra, capital y trabajo, para la satisfacción social. También es necesario
desarrollar técnicas que contribuyan a crear nuevas formas de producción más
funcionales. (Fernando, 2001)

5.4. MARCO LEGAL:
TIPO DE EMPRESA: SAS
Requisitos para constituir una S.A.S.:


Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o municipio
donde residen).



Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad por
acciones simplificada”, o de las letras S.A.S.
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El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan
en el mismo acto de constitución.



El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto de
constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término indefinido.



Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se
exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si
nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar
cualquier actividad lícita.



El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las
acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán
pagarse.



La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades de
sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un representante
legal.

Empresarios Persona Natural: Las personas naturales que deseen matricularse como
comerciantes deberán:


Verificar que no figure matriculada otra persona con un nombre idéntico.
www.ccb.org.co.



Diligenciar el formulario de Registro Único Empresarial, matrícula mercantil, en la
Cámara de comercio.
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Diligenciar el Formulario RUT y hacer presentación personal del mismo ante el
funcionario de la Cámara de Comercio ó ante notario.



Presentar todos los documentos anteriormente mencionados en cualquier sede de
atención al público de la Cámara de Comercio y cancelar los derechos de inscripción
a que hubiere lugar.



Tramitar consulta de uso de suelo si se es necesario ante la secretaria distrital de
planeación.



Tramitar permiso con el cuerpo oficial de bomberos de Bogotá.

6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.
El tipo de estudio desarrollado para este trabajo es de tipo descriptivo no experimental;
el cual detalla sistemáticamente las características de una población, organización, situación
o área de interés, en este caso un fenómeno social. Para esto se pretende primero identificar
un problema en este caso de carácter administrativo y posteriormente caracterizarlo y
estudiarlo de acuerdo al enfoque investigativo (Tamayo, 1999, p, 23). (Tamayo)
La investigación de tipo descriptivo no experimental incluye dos aspectos que son la
síntesis que consiste en reunir varios aspectos de modo que conformen una totalidad
coherente de la problematización, reconstruir, y volver a integrar las partes de la totalidad,
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de una manera más amplia a la que se tenía al comienzo, desde esta perspectiva la
metodología aplicada incluirá:



Desintegrar o descomponer una totalidad en sus partes (diagnostico)



Identificar y reorganizar las componentes de un evento en base a patrones de relación
implícitos o menos evidentes (planteamientos teóricos)



Descubrir nuevos significados y significaciones tanto de este como de sus sinergias,
en función de la nueva organización (plan de mejora).

6.1. FUENTES DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN

6.1.1. Fuentes primarias:
Aplicación de un análisis estratégico DOFA (Debilidades, oportunidades, fortalezas y
amenazas) de la empresa, tomando como base información interna y externa de esta.
6.1.2. fuentes secundarias
La consulta bibliográfica en la cual se trata de recopilar una seria de libros que tengan
que ver con el tema de investigación para posteriormente estudiarlos y analizarlos para
incluirlos en la misma.
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De igual forma, la calculadora estadística posibilita los resultados sobre la población y
muestra, minimizando errores y clarificando porcentajes.

CAPITULO 1.

7. MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Para el desarrollo del presente capitulo se ha aplicado un análisis DOFA con el fin de
percibir en primera instancia las debilidades, oportunidades, fortalezas y amanezcas de la
empresa, tomando como base información interna y externa de esta. El análisis del ambiente
interno de nuestra empresa comprende sus “fortalezas y debilidades”.
Tabla 1. Debilidades y fortalezas confecciones Rossy.
DEBILIDADES

FORTALEZAS
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Falta de capital de trabajo



No hay cargos específicos



Cansancio de propietaria por



Experiencia que se posee en el ramo
de la actividad



Accesibilidad a las materias primas
a precios adecuados

falta de delegación de



Calidad de los productos

responsabilidades


Desorden en planta



Alta demanda



Precio alto



Recursos humanos bien capacitados



Ubicación inapropiada de puntos



Espacio para ubicar

de venta

organizadamente el taller

El análisis del ambiente externo de Confecciones Rosy comprende las “oportunidades”,
y por otra parte se evalúan las “amenazas” que representan un obstáculo para su crecimiento.

Tabla 2. Debilidades y fortalezas confecciones Rossy.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS



Mercado siempre latente



Competencia desleal



Deficiencia de la calidad de la



Falta de puntos de venta más

competencia


centrales

Posibilidad de crecimiento a
otras localidades



Escases y aumentos en precio
de materias primas

7.1. PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO.
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Una vez realizado el

análisis empresarial se deben establecer estrategias para

acondicionar el proceso organizacional desde las posibilidades del entorno de Confecciones
Rossy.
Las estrategias que se van a utilizar para el proceso administrativo son,


Organización interna del taller



Marcar las áreas del taller según la parte industrial



Creación de Manuales de procesos y procedimientos.



Realizar organigramas



Analizar detalladamente el mercado y sus tendencias



Observar el entorno de la empresa



Análisis de competencia.

7.2. FACTORES EXTERNOS
Las tendencias del mercado son las características que pueden ser previstas en el
futuro, es decir conocer los cambios que sucederán en el mercado, en las empresas de
confección, se debe conocer cómo va a cambiar la moda para tener los productos listos para
cuando los clientes se acerquen a comprar, es decir las sudaderas ya no pueden ser bota ancha
si no entubada.
Las preferencias y necesidades de los clientes cambian con el tiempo, la empresa debe
ofrecer lo que el cliente busca o necesita en todo momento, por eso es tan importante la
innovación o actualización.
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Existen temporadas especiales que en Confecciones Rossy son muy latentes como lo
son los tres primeros meses del año y junio, por esta razón se han creado productos
alternativos para dichos meses como lo son pijamas, sudaderas para adultos y empresas, para
fechas especiales día de la madre, del padre entre otras y disfraces para octubre, con el fin de
generar movimientos de utilidades en todo el año. Además de ello es fundamental estar
atento para surtir, organizar, exhibir y elaborar publicidad, anunciando los productos que
requieren los clientes según la temporada.

7.3. LA INVESTIGACION DE MERCADOS PARA CONFECCIONES ROSSY
Se realizó la segmentación del mercado, lo que implica que el mercado para un producto
es demasiado amplio para abarcarlo todo, razón por la cual se debe tomar un producto y
dedicarse exclusivamente a él.
La composición de los habitantes residentes en Bosa por edad, muestra una localidad
con una población eminentemente joven, donde el 29.2% de esta es menor de 15 años y tan
solo un 2.9% es mayor de 64 años, lo que se traduce en una alta dependencia económica, ya
que 47 habitantes de la localidad dependen económicamente de cada 100 habitantes en edad
económicamente productiva.
La localidad de Bosa cuenta actualmente con 118,874 cupos escolares, de los cuales en
la UPZ central se encuentran 29.284 estudiantes de los siguientes colegios: Colegio Carlos
Alban Holguin, Sede A, Colegio Cedid San Pablo, Sede B, La Amistad, Colegio Fernando
Mazuera Villegas, Sede A Y B, Colegio Grancolombiano, Sedes A, B Y C, Colegio Luis
Lopez De Mesa, Colegio Pablo De Tarso, Colegio Porfirio Barba Jacob.
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Según el número de estudiantes registrados en el sistema de matrículas, el lugar que
ocupa la localidad en cuanto a escolaridad se refiere, frente a otras localidades en el Distrito
Capital es el TERCER PUESTO.
Mercado objetivo, el mercado identificado para la iniciativa productiva es el de
personas en edad escolar de las UPZ´s de la localidad de bosa para la confección de uniformes
en toda la localidad, para los clientes que buscan la confección al detal sobre medidas, están
los habitantes de la UPZ central de la localidad de bosa. Están distribuidos en varios niveles
educativos de los cuales 10.911 niños se de preescolar, 58.824 niños restan en primaria y
58.722 niños están secundaria. UPZ en donde se encuentran los mayores consumidores de
los productos elaborados para Confecciones Rossy, de los barrios ubicados alrededor de los
puntos de venta de la unidad productiva.

7.4. CARACTERIZACIÓN DEL CLIENTE.
Un cliente es quien accede a un producto o servicio por medio de una transacción
financiera (dinero) u otro medio de pago. Normalmente cliente, comprador y consumidor son
la misma persona.
En efecto el cliente es:


La persona más importante de la empresa



El que permite el progreso y desarrollo de mi empresa



Toda persona que necesita mis productos



Quien puede pagar mis precios
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Que decide la compra en la empresa



A quien se debe aprender a tratar bien para conservarlo

En el caso de Confecciones Rossy, los clientes son:
Los padres de familia que viven en la localidad de bosa que tienen sus hijos en edad
escolar, configurándose la necesidad de cumplir con los requisitos exigidos por las
instituciones educativas en donde se encuentran inscritos sus hijos, buscando productos de
excelente calidad a precios justos y con garantía sobre el producto vendido.
Además de ello, se encuentran los Clientes jóvenes con la necesidad de prendas de vestir
en materiales de buena calidad, diseños modernos y al alcance de la capacidad adquisitiva
individual, productos a la medida y al gusto personal de cada consumidor.

7.5. TIPOS DE CLIENTES
CLIENTES ACTIVOS, existen dos tipos los habituales y los ocasionales, los primeros
son aquellos que con frecuencia me compran porque Confecciones Rossy es una empresa
seria, responsable, vende artículos de óptima calidad, a precios justos y porque año tras año
siguen comprando generación tras generación.
Los ocasionales son aquellos que de vez en cuando vienen a la empresa denotándose
cierta preferencia por la competencia e tanto esta tiene más puntos de ventas mucha más
centrales y tal vez más facilidades de pago o lo más importante y punto a mejorar en la
realización de esta tesis no existen un stop de uniformes lo suficientemente grande para
abastecer la oferta.
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CLIENTES POTENCIALES, son aquellos que pueden llegar a necesitar mis productos,
poseen la capacidad adquisitva pero aún no la decisión de comprar, ni a Confecciones Rossy
ni a la competencia.
.OTRA CLASIFICACION DE LOS CLIENTES, se da conociendo sus características
personales, su forma de ser o de tratar a fin de adquirir la capacidad necesaria para darles un
mejor trato, estos pueden ser, dominante e impulsivo, tímido, indeciso, reservado o
silencioso, vanidoso y sabelotodo, gruñón, metalizado, técnico, asesorado y curioso.
7.6. LA COMPETENCIA
La competencia la conforman todas aquellas personas o empresas que ofrecen productos
iguales, o aquellos que pueden remplazarlos, porque satisfacen las mismas necesidades.
Tabla 3. Competencia.

FACTORES DE
COMPETENCIA
Precios de Venta
Calidad
Surtido
Presentación de los
Productos
Atención a los Clientes
Presentación o imagen
Horarios de atención
Publicidad/promoción
Servicio a domicilio
Ubicación

CONFECCIONE
BORDADOS
TALLERES
S ROSSY
JOHAN
SATELITES
Mejo Igua Peo Mejo Igua Peo Mejo Igua Peo
r
l
r
r
l
r
r
l
r
Xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx xxx
xxx
xxx

xxx

xxx

xxx
xxx

xxx

xxx
xxx
xxx

xxx

xxx

xxx
xxx

xxx
xxx

xxx

xxx

Fuente: Elaboración propia.
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xxx
xxx

xxx
xxx

Según esta tabla N° 1, se observa las precariedades de crecimiento en capital pues es por
esta razón que le falta tener mayor surtido, abrir puntos de venta más centrales, invertir en
publicidad, empaques y etiquetas, pero se ve a favor con la competencia por confiabilidad,
calidad en productos, horarios de atención y precios de venta.

7.7. RELACIÓN DE LAS ÁREAS DE LA EMPRESA
La empresa cuenta con 10 trabajadoras en la actualidad, distribuidos en áreas que han
sido clasificadas de acuerdo a su actividad y que se detallan en el siguiente cuadro

Tabla 4. Áreas de la Empresa
N°. De
AREAS DE LA EMPRESA
Trabajadores
AREA DE DISEÑO, CORTE

1

AREA DE COSTURA, FILETE

1

PLANCHA Y/O VAPORIZACION

1

REMATE EMPAQUE Y VENTAS

1

SATELITES
SUDADERAS

1

COCIDO DE SACOS MANUAL

1
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DELANTALES

1

PUNTOS DE VENTA
ALMACENES DE VENTA

2

ADMINISTRATIVA

1

TOTAL

10

Fuente: Elaboración propia.
7.8. TURNOS DE TRABAJO - HORARIOS
En Confecciones Rossy solo están tres mujeres de planta, es decir, dentro del taller con
horarios flexible, ubicadas por la zona y los demás son satélites; mujeres cabezas de hogar,
que deben cuidar a sus hijos y también realizan las funciones asignadas como tejer, bordar,
cocer a mano y con sus propias maquinas.

7.9. MANUALES DE FUNCIONES
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MANUAL PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN CONFECCIONES
ROSSY
PROCEDIMIENT
O

LABOR

ACTIVIDADES



Elaborar molde



Realizar



Cortar.
ÁREA DE DISEÑO



Y CORTE


 Recepción

SALIDAS

de  Al

RESPONSAB
LE

dejar desperdicios y

de

iniciales de

aprovechar al máximo

materias

las telas

primas,

Programar

corte,

sin

trabajos
satélites,

almacén,

estos

la prenda se

Formato área de

realiza

Diseño y Corte

el

se

habilitado

encuentran

en

para

forma de fardos

los diferentes paquetes

enrollados.

 todos

los

materiales

insumos

necesarios

Compra de materias

para realizar

primas

la
que

CÓ
D.

fusionado.

necesarios.

Revisar

FORMAS
COMPROMETI
DAS

partes

insumos

costureras, dejar listos

REQUERIMIENTOS

obtener

las

con

y

ENTRADAS

telas, materiales

para

Diseñar

RESPONSABLE GENERAL

costura,

finalmente

las

diferentes

se trasladan

producciones cumplan

las partes de

con los requisitos del

la

cliente

hacia el área

realizando
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prenda

001

MANUAL PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN CONFECCIONES
ROSSY
PROCEDIMIENT
O

LABOR

ACTIVIDADES



RESPONSABLE GENERAL

ENTRADAS

SALIDAS

rondas de inspección

de costura y

de calidad.

filete.

Vigilar

el

aseo,

comportamiento
disciplina

de

y
los

operarios del taller.


Estampar, bordar para
que las partes estén
listas para cocerlas.
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RESPONSAB
LE

REQUERIMIENTOS

FORMAS
COMPROMETI
DAS

CÓ
D.

MANUAL PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN CONFECCIONES
ROSSY
PROCEDIMIENT
O

LABOR

ACTIVIDADES



ENTRADAS

Escoger los hilos, las  Configuración
agujas,


ÁREA DE

Predeterminar

RESPONSABLE GENERAL

el

SALIDAS



REQUERIMIENTOS

FORMAS
COMPROMETI
DAS

 Configuració

de la maquina

n

industrial

maquina

de

CÓ
D.

002

la

industrial

bordado,

BORDADO

RESPONSAB
LE

Informe de Área de
Bordado

Digitalizarlo en caso
de la máquina,



Bordado
Manual

e

hilos y estaría los

Industrial

ÁREA DE

cortes listos para



COSTURA Y

Vigilar el cambio de

Unir las partes de la
prenda

FILETE

maquina
Finalización
de prenda.

según

la Recepcionan la tela Planchado
o

tejidos

según Vapor

y

La prenda es etiquetada y
deshilachada para pasar al

corresponda. Luego

segundo y último control de

se realiza el armado

calidad de la prenda. Luego
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Contabilidad Final.

03

MANUAL PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN CONFECCIONES
ROSSY
PROCEDIMIENT
O

LABOR

ACTIVIDADES



ENTRADAS

Filetear y buscar los de
hilos

e

Mantener
estado

las

partes

SALIDAS

o Acabado

insumos piezas de la prenda Empaque
(mangas,

correspondientes


RESPONSABLE GENERAL

en

brazos,

buen etc.) seguidamente
éstas
obteniendo
prenda
finalmente

y

REQUERIMIENTOS

del control la prenda es
llevada

al

almacén

de

productos terminados para su
Satélites

las se cosen o filetean

instalaciones del taller

RESPONSAB
LE

posterior traslado a las tiendas
de ventas.

partes
la
inicial,
la

prenda es llevada al
área de plancha y
vapor.

OBSERVACIONES:
PROCESO DE MEJORAMIENTO:
REVISADO Y ACEPTADO POR:
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FORMAS
COMPROMETI
DAS

CÓ
D.

CAPITULO 2
8. SISTEMA DE DESARROLLO Y FACTORES ADMINISTRATIVOS

Previamente organizado la planta productiva, funciones claras, mercadeo, competencia
entre otros factores que se estudiaron en el proceso organizacional visto previamente, se
tienen todos los fundamentos para hacer de lo que inicialmente era un taller, en una
microempresa con un sistema administrativo y contable bien establecido, para esto, se vio la
necesidad de concientizar y enseñar a la fundadora de Confecciones Rossy, que para lograr
objetivos claros a nivel económico era necesario llevar una Contabilidad y métodos
específicos, para que lo que inicialmente fue un arte por hobby, hoy en día y a futuro, llegase
hacer una de las empresas textileras más conocidas a nivel local.

8.1.ANÀLISIS DE FACTORES
El análisis de factores es un método sistemático y ordenado para recopilar información
sobre los distintos factores que tienen influencia en la producción y distribución, enfocando
nuestra atención sobre lo que es importante y eliminando lo que no lo es. Estos factores e
pueden clasificar en ocho: material, maquinaria, hombre, movimiento, espera, servicio,
edificio y cambio; de estos el factor edificio no será tomado en cuenta ya que se trata de una
instalación nueva que no tiene limitaciones de espacio. El registro de información de cada
uno de estos factores se realiza en formatos que ayudan a su recopilación e interpretación y
que están diseñados de acuerdo a los elementos y consideraciones propias de cada factor, un
modelo de estos formatos que fue adaptado para el presente proyecto.
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8.2. FACTOR MATERIAL
El material es el factor más importante en una distribución y abarca los siguientes
elementos: materias primas, material entrante, material en proceso, productos terminados,
material saliente, materiales de accesorio, rechazo y reproceso, desechos y material de
embalaje y mantenimiento. La distribución depende directamente del producto final y del
material sobre el que se trabaja, por eso se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones
que afectan el factor material:
Proyecto y especificaciones del producto: Diseñar el producto de la manera que sea más
fácil de fabricar y al menor costo posible, por consiguiente este es un buen momento para
revisar los diseños de las piezas y productos y verificar si se ajustan a los métodos de
fabricación actuales.
Características físicas y químicas del mismo: Tales como la forma, tamaño, volumen,
peso y otras características especiales que puedan requerir cuidado o precaución.
Cantidad y variedad de productos o materiales: El número de productos distintos que se
fabrican, la cantidad de producción de cada uno y aún más las variaciones en dichas
cantidades de producción (Variaciones de Demanda), ya que la distribución debe ser
proyectada para hacer frente a estas posibles variaciones.
Los componentes y la secuencia de operaciones: Se tuvo en cuenta la secuencia de
operaciones para tener en cuenta el orden de las estaciones de trabajo y el equipo.
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8.3. FACTOR MAQUINARIA
Teniendo en cuenta el orden de importancia en los factores a tener en cuenta para la
distribución en planta seguimos con el factor maquinaria y comprende los siguientes
elementos: Maquinas de Producción, Equipo de Proceso o tratamiento, dispositivos
especiales, herramientas, elementos de medición las consideraciones que se tuvieron en
cuenta para la distribución fueron:
Proceso o método: El proceso de producción que maneja Confecciones Rossy, es un
sistema de producción multiproducto y en línea recta, estos es fundamental para identificar
la secuencia de operaciones en la distribución de planta.
Maquinaria: Aquí se definen y se revisa la cantidad de máquinas a utilizar dentro del
proceso productivo y la cantidad de máquinas o equipos que intervienen en el proceso.
Requerimientos relativos a la maquinaria: Aquí se determinó el espacio, forma y altura
de cada uno de los equipos

8.4.FACTOR HOMBRE
En este factor el objeto de estudio principal fue la mano de obra directa o indirecta en
caso de ser necesario y para esto se tuvo en cuenta las siguientes consideraciones:
Condiciones de trabajo y seguridad: La seguridad y confort de los trabajadores es una
de las variables más importantes que se estudió en este proyecto, ya que en la actual planta
los trabajadores tenían una gran carencia de espacio para su desenvolvimiento personal.
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Necesidades de mano de obra adicional (Únicamente de ser necesario)
Utilización del hombre: La distribución del puesto de trabajo debe estar basado en el
principio de movimiento, aplicándolos junto con los diagramas bimanuales y estudios de
tiempo.
8.5. FACTOR MOVIMIENTO
El movimiento de cualquiera de los 3 elementos principales de producción (Material,
maquinaria y producción) es esencial. Generalmente es el material el que se mueve por toda
la planta, y no siempre la mejor forma de distribuir es eliminando los traslados, lo que se
procuró hacer fue diseñar una distribución que permita traslados cortos pero siempre
dirigidos hacia la terminación del producto, para nuestro caso específico tenemos el siguiente
elemento: Montacargas y gatos manuales. Los patrones que se tuvieron en cuenta fueron los
siguientes:
Patrón o modelo de circulación: Allí se estudio el movimiento que tendrá el material tal
como entrada y salida de material y movimiento de maquinas – hombre.
Reducción del manejo innecesario y antieconómico. En el nuevo diseño de distribución
se tuvo en cuenta la secuencia de operaciones para de esta manera procurar que una operación
termine cuando empiece la siguiente, o que un operario deje el material justo donde el otro
lo pueda coger fácilmente.
Espacio para Movimiento: Allí se tuvo en cuenta el espacio reservado para pasillos y
espacios del edifico exterior.
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8.6. FACTOR ESPERA
Teniendo en cuenta que nuestro proceso cuenta con que el material debe esperar a ser
inspeccionado en su totalidad, al momento de realizar la distribución en planta, se debió tener
en cuenta el espacio para almacenar estos productos que necesitan ser almacenados para el
siguiente proceso o que tienen alguna demora (Material en Cuarentena). La existencia de
esperas a veces permite ahorros en alguna parte del proceso. Los principales factores que se
tuvieron en cuenta para este ítem fueron: área de recepción de Materia Prima, almacenaje
dentro del proceso, almacenaje de productos terminados y almacenamiento de herramientas
y equipos entre otras.

8.7. DESARROLLO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ESPACIO Y DIAGRAMA
DE BLOQUES
Una vez que se ha conocido la lozalización de los departamentos de la empresa en
unadistribución ideal, se puede esquematizar estas localizaciones en un diagrama que servirá
de base para la elaboración del diagrama de bloques; en él se situan los departamentos en el
orden indicado por la clasificación. En este punto se entra a tomar consideración las
necesidades de espacio de cada área.
Básicamente existen cuatro métodos para la determinación de espacios: el método del
cálculo, que consiste en dividir cada actividad o área en subáreas y elementos de espacios
individuales que proporcionan el espacio total; el método de conversión que establece el
espacio ocupado y lo convierte al que será necesario en la distribución propuesta; el método
de estándares de espacio, que como su nombre lo indica aplica los estandares de espacio
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predeterminado partiendo de establecer los requerimientos de las áreas para una maquina o
equipo dado, y el método de distribución tentativa o estimación, por el que obtenemos los
datos de espacio de las condiciones actuales o de proyecciones hechas por la dirección. De
todos estos metodos, el que usaremos será el de la distribución tentativa, primero por tratarse
de una planta completamente nueva y segundo por que existe información del tamaño
requerido por cada área. De esta forma obtenemos las proporciones relativas de cada área
que nos permita construir los bloques del diagrama general de conjunto.
Imagen 7. Diagrama de Bloques Confecciones Rossy.

Fuente: Elaboración propia.
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8.8. ELABORACIÓN DIAGRAMA DE RECORRIDO PARA CONFECCIONES
ROSSY.
En el siguiente esquema se verá la representación gráfica de la distribución de planta en
un plano bidimensional a escala, que muestra dónde se realizan todas las actividades y la ruta
de los movimientos se señala por medio de líneas; cada actividad se identifica y se localiza
en el diagrama por el símbolo correspondiente y numerada de acuerdo con el DAP.
De igual manera se muestra el movimiento de más de un material o de una persona que
interviene en el proceso en análisis sobre el mismo diagrama, cada uno puede ser identificado
por líneas de diferentes colores o de diferentes trazos.
Cabe indicar que en este diagrama se pueden hacer dos tipos de análisis:


El primero, de seguimiento al hombre, donde se analizan los movimientos y
las actividades de la persona que efectúa la operación.



El segundo, de seguimiento a la pieza, el cual analiza las mecanizaciones, los
movimientos y las transformaciones que sufre la materia prima.

OBJETIVOS:


El diagrama de recorrido es un anexo necesario al DAP.



Su objetivo es determinar y después, eliminar o disminuir:



Los retrocesos



Los desplazamientos



Los puntos de acumulación de tránsito.



Sirve para mejorar los métodos y actúa como guía para una distribución
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Imagen 8. Diagrama de recorrido.

Fuente: Elaboración propia.
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8.9. ELABORACION DEL DIAGRAMA DE FLUJO PARA CONFECCIONES
ROSSY
El diagrama de flujo es una Representación Gráfica de la secuencia de todas las
operaciones, los transportes, las inspecciones, las esperas y los almacenamientos que ocurren
durante un proceso. Incluye además, la información que se considera deseable para el
análisis, por ejemplo el tiempo necesario y la distancia recorrida. Sirve para analizar las
secuencias de un producto, un operario, una pieza, etcétera.
El objetivo principal de elaborar un Diagrama de Flujo para este proyecto
específicamente es el de proporcionar una imagen clara de toda la secuencia de
acontecimientos del proceso. Poder mejorar la distribución de las estaciones de trabajo y el
manejo de los materiales. También sirve para disminuir las esperas, estudiar las operaciones
y otras actividades en su relación recíproca. Igualmente para comparar métodos, eliminar el
tiempo improductivo y escoger operaciones para su estudio detallado.
Para elaborar el Diagrama de Flujo se inició teniendo un plano detallado del proceso. En
este plano están representados todos los objetos permanentes como muros, columnas,
escaleras, etc, allí también se tuvieron en cuenta los semipermanentes como hacinamientos
de material, etc. En el mismo plano se representan gráficamente todos los equipos de
manufactura de acuerdo a la posición actual, así como lugares de almacén, Estaciones de
inspección. Para la elaboración del diagrama de recorrido se tuvo en cuenta el recorrido del
material no del hombre.
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Además de registrar las operaciones y las inspecciones, el diagrama de flujo de proceso
muestra todos los traslados y retrasos de almacenamiento con los que tropieza el producto en
su recorrido por la planta. Una pequeña flecha indica transporte, que se define como el
movimiento de un lugar a otro, o traslado, de un objeto, cuando no forma parte del curso
normal de una operación o una inspección. Un símbolo como la letra D mayúscula indica
demora o retraso, el cual ocurre cuando no se permite a una pieza ser procesada
inmediatamente en la siguiente estación de trabajo. Un triángulo equilátero puesto sobre su
vértice indica almacenamiento, o sea, cuando el producto se retira y protege contra un
traslado no autorizado. Cuando es necesario mostrar una actividad combinada, por ejemplo,
cuando un operario efectúa una operación y una inspección en una estación de trabajo, se
utiliza como símbolo un cuadro por lado con un círculo inscrito.

IMAGEN 9. DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO PRODUCTIVO CONFECCIONES
ROSSY
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1200 s

1

Alistamiento de Materia Prima

300 s

2

Hacia el área de Impresión

30 Metros

3

420 s

Hacia el área de Impresión
Apilar Materia Prima en estiba

4

3600 s

En espera de iniciar montaje

4

5

180 s

Hacía la Máquina de Impresión
2 Metros

120 s

6

En la Máquina de Impresión

7200 s

7

Montaje de MP en de Impresión

3200 s

8

Iniciar Rodaje

600 s

9

Desmontar Material Impreso

10

180 s

76800 s

180 s

7200 s

9 Metros

En el área de Cuarentena

11

7 Metros
12

13

Hacial el área de Cuarentena Material Impreso

Hacia el área de Rebobinado

Inspección Visual Material Impreso
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120 s

7.5 Metros

Hacía el Area Material en Proceso

En el Inventario Material en proceso

15

Almacenamiento Material en proceso

15

3600 s

14

2.5 Metros
60 s

5400 s

Hacia Corte y Refile de rollos

16

En la Máquina de Corte y Refile

17

1.5 Metros
120 s

2400 s

120 s

1800 s

120 s

600 s

18

Inspección final Producto Terminado

19

20

0.5 Metros

Hacía el área de Empaque

Empaque de Producto

21

4 Metros
22

23

Hacía la Inspección final Producto Terminado

Hacía el área de Producto Terminado

9 Metros

Hacía el Carro de Repartos

Fuente: Elaboración propia.
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CAPITULO 3.

9. CONTABILIDAD, PROYECCIÓN FINANCIERA Y SISTEMA DE
OPTIMIZACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS EN
CONFECCIONES ROSSY.

Una de las principales problemáticas observadas en la unidad productiva de
Confecciones Rossy no solo fue la falta de un procesos organizacionales y administrativos,
sino la precariedad en torno al tema contable, puesto que no se posee ningún tipo de cálculo
sobre gastos de carácter operacional y en esa medida dificulta el proceso en toma de
decisiones que devengan en un mejoramiento estructural de la compañía.

Así mismo, la imposibilidad de construir presupuestos también dificulta la proyección
de la compañía y la configuración y cohesión de la misión y visión de la compañía. En efecto,
para dar solución a esta problemática se plantea la posibilidad de efectuar un presupuesto
de gastos operacionales y este proyectarlo a 5 años según IPC.

9.1.PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS
El presupuesto de gastos administrativos y de ventas también llamado de operaciones,
es aquel donde se incluyen todos los gastos que tiene la empresa para desarrollar eficazmente
su actividad principal. En él se incluyen el sueldo del gerente, los operarios, los vendedores
y todos aquellos que participan en este proceso, también se incluyen los servicios públicos,
publicidad y arriendo, entre otros. Para el caso de las empresas objeto de estudio sus
presupuestos de gastos de administración incluyen pocas personas, pues al ser mipymes no
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posee un número significativo respecto al personal como otras empresas más grandes y con
una mayor organización.
A continuación se presenta el presupuesto de administración y ventas, además se realizan
las proyecciones de estos para un periodo de cinco años, teniendo en cuenta el IPC y el
aumento salarial para mypime, es decir para las empresas de calzado, para dichos
presupuestos se toma como referencia una de las unidades productivas objeto de estudio.

CONFECCIONES ROSSY
Identificación:XXXXXXX

Matricula:XXXXXXXX

Fecha de Matricula: XXXXXXXXXXX

Fecha de renovación:
XXXXXXXXXXXXXX

Dirección: Cra 81G 73F – 83 SUR Barrio
Bosa Laureles -

Teléfono: XXXXXXXXXXXX

Zona Postal: 1015

Organización
jurídica:XXXXXXXXXXXXXXXXXX
X

Código CIIU: XXXXX

9.2.GASTOS ADMINISTRACIÓN.

Tabla 5. Gastos administrativos

Gasto
Salario del administrador
Salario de operarios 1
Salario de operario 2
Salario de operario 3
Salario de operario 4

Rubro
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual

$
$
$
$
$
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Valor
900.000
750.000
750.000
750.000
750.000

Clasificación
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo

Salario de operario 5
Salario de operario 6
Salario de operario 7
Salario de operario 8
Salario de operario 9
Salario de operario 10
Elementos de aseo

Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual

$
$
$
$
$
$
$

750.000
750.000
750.000
750.000
750.000
750.000
40.000

Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo
Fijo

Arrendamiento

Mensual

$

1.800.000

Fijo

Servicios públicos

Mensual

$

550.000

Variable

9.3.CALCULO DE GASTOS DE ADMINISTRADOR.

Tabla 6. Calculo gastos de administrador.
Salario básico

$

828.000

Auxilio de transporte

$

72.000

Factor con auxilio de transporte

17,66%

$

158.940

Factor sin auxilio de transporte.

34,19%

$

283.093

$

1.342.033

Total gasto del administrador

9.4.CALCULO DE GASTOS SALARIO DE LOS OPERARIOS C/U

Tabla 7. Calculo de gastos salario de los operarios c/u

Salario básico

$

678.000

Auxilio de transporte

$

72.000

Factor con auxlio de transporte

17,66%

$

132.450

Factor sin auxilio de transporte.

34,19%

$

231.808

Total gasto de los operarios

$ 1.114.258
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9.5.GASTOS DE VENTAS

Tabla 8. Gastos de ventas
Gastos

Rubro

Valor

Clasificación

Salario del vendedor

Mensual

$

800.000

Fijo

Publicidad

Anual

$

200.000

Fijo

9.6.CALCULO GASTO SALARIAL DEL VENDEDOR

Tabla 9. Calculo gasto salarial del vendedor
Salario básico

$

728.000

Auxilio de transporte

$

72.000

Factor con auxlio de transporte

17,66%

$

141.280

Factor sin auxilio de transporte.

34,19%

$

248.903

$

1.190.183

Total gasto del vendedor

9.7.CEDULA PRESUPUESTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.

Tabla 10. Cedula presupuestal de gastos administrativos.

Gastos
de
administración
Salario
del
administrador
Salario
de
operarios 1
Salario
de
operario 2

Trimestre 1
$
2.484.000

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Total

$

2.484.000 $

2.484.000

$

2.484.000 $

9.936.000

$

2.484.000 $

2.484.000 $

2.484.000

$

2.484.000 $

9.936.000

$

2.484.000 $

2.484.000 $

2.484.000

$

2.484.000 $

9.936.000
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Salario
de
operario 3
Salario
de
operario 4
Salario
de
operario 5
Salario
de
operario 6
Salario
de
operario 7
Salario
de
operario 8
Salario
de
operario 9
Salario
de
operario 10
Elementos de aseo
Arrendamiento,
60% se carga a
gastos
de administración
Servicios
públicos, 30% se
carga a gastos de
administración.

$

2.484.000 $

2.484.000 $

2.484.000

$

2.484.000 $

9.936.000

$

2.484.000 $

2.484.000 $

2.484.000

$

2.484.000 $

9.936.000

$

2.484.000 $

2.484.000 $

2.484.000

$

2.484.000 $

9.936.000

$

2.484.000 $

2.484.000 $

2.484.000

$

2.484.000 $

9.936.000

$

2.484.000 $

2.484.000 $

2.484.000

$

2.484.000 $

9.936.000

$

2.484.000 $

2.484.000 $

2.484.000

$

2.484.000 $

9.936.000

$

2.484.000 $

2.484.000 $

2.484.000

$

2.484.000 $

9.936.000

$
$

2.484.000 $
120.000 $

2.484.000 $
120.000 $

2.484.000
120.000

$
$

2.484.000 $
120.000 $

9.936.000
480.000

$

1.800.000 $

1.800.000 $

1.800.000

$

1.800.000 $

7.200.000

$

495.000 $

495.000 $

495.000

$

495.000 $

1.980.000



VARIACIÓN 2015-2016 SEGÚN BANCO DE LA REPUBLICA.



IPC (INDICE DE IMPUESTOS AL CONSUMIDOR ) SEGÚN META DEL
BANCO DE LA REPUBLICA 2015

9.8. CÉDULA

PRESUPUESTAL

NO

ROYECTADOS A 5 AÑOS
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4,50%

3%.

2

GASTOS

ADMINISTRATIVOS

Tabla 11. Cédula presupuestal No 2 gastos administrativos proyectados a 5 años.
Gastos de
administración
Salario del administrador
Salario de operarios 1
Salario de operario 2
Salario de operario 3
Salario de operario 4
Salario de operario 5
Salario de operario 6
Salario de operario 7
Salario de operario 8
Salario de operario 9
Salario de operario 10
Elementos de aseo
Arrendamiento, 60% se
carga a gastos
de administración
Servicios públicos, 30%
se carga a gastos de
administración.

Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
$
$
$
9.936.000 10.383.120 10.850.360 $ 11.338.627
$
$
$
8.136.000 8.502.120 8.884.715 $ 9.284.528
$
$
$
8.136.000 8.502.120 8.884.715 $ 9.284.528
$
$
$
8.136.000 8.502.120 8.884.715 $ 9.284.528
$
$
$
8.136.000 8.502.120 8.884.715 $ 9.284.528
$
$
$
8.136.000 8.502.120 8.884.715 $ 9.284.528
$
$
$
8.136.000 8.502.120 8.884.715 $ 9.284.528
$
$
$
8.136.000 8.502.120 8.884.715 $ 9.284.528
$
$
$
8.136.000 8.502.120 8.884.715 $ 9.284.528
$
$
$
8.136.000 8.502.120 8.884.715 $ 9.284.528
$
$
$
8.136.000 8.502.120 8.884.715 $ 9.284.528
$
$
$
$
480.000
494.400
509.232
524.509
$
7.200.000
$
1.980.000

Año 5
$ 18.488.865
$ 9.702.331
$ 9.702.331
$ 9.702.331
$ 9.702.331
$ 9.702.331
$ 9.702.331
$ 9.702.331
$ 9.702.331
$ 9.702.331
$ 9.702.331
$
540.244

$
7.416.000

$
7.638.480

$
7.867.634

$
8.103.663

$
2.039.400

$
2.100.582

$
2.163.599

$
2.228.507

9.9.CÉDULA PRESUPUESTAL NO 3 GASTOS DE VENTAS
Tabla 12. Cédula presupuestal no 3 gastos de ventas
Gastos de ventas
Salario del vendedor

1
$
2.184.000

2
$
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2.184.000

3
$
2.184.000

4
$
2.184.000

Total
$

8.736.000

$
50.000

Publicidad

$

9.10.
CÉDULA PRESUPUESTAL
PROYECTADOS A 5 AÑOS

$
50.000

50.000
NO

4

GASTOS

$
50.000
DE

$

200.000

VENTAS

Tabla 13. Cédula presupuestal no 4 gastos de ventas proyectados a 5 años
Gastos de ventas
Salario del vendedor
Publicidad

Año 1
$
8.736.000
$
200.000

Año 2
$
9.129.120
$
206.000

Año 3
Año 4
Año 5
$
$
9.539.930 9.969.227
$ 10.417.842
$
$
$
225.102
212.180 218.545

La elaboración de estos presupuestos son preponderantes en Confecciones Rossy, ya
que a partir de estas cedulas podrán tomar decisiones importantes que lo que contribuyen en
el proceso de contabilidad en busca de un mejoramiento continuo.
En cuanto a las proyecciones se logra concluir que estas contribuirán a la empresa para
tener una noción del porcentaje de inversión en los próximos años en el área de
administración y ventas, a la par de dar a conocer en términos contables el futuro de la
empresa, pronosticando lo que se invertirá.

9.11.

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y RECOPILACIÓN CONTABLE.

Durante el diagnóstico realizado a Confecciones Rossy se observó la inexistencia de
programas o

sistemas que permitiesen una organización general de la información.

Específicamente se evidencia en temas como los datos históricos o estadísticos que permitan
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generar planeación, sistematización de decisiones preponderantes dentro al interior de la
microempresa, sistemas de información formal o de consulta especializada, o sistemas que
soporten decisiones basadas por ejemplo en datos y permitan generar aproximaciones.
De igual manera y ante las dificultades presentadas en el componente sobre
administrativo y organizacional, se diagnosticó la inexistencia por parte de esta empresa de
un sistema contable que permita contribuir en la creación de facturas, balances y datos
cuantitativos.
Así mismo, sea hace notorio que ante la improbabilidad de crear herramientas de
valuación sobre resultados o eficacia del funcionamiento, es improbarle que se puedan
realizar acciones correctivas que permitan reflexionar y actuar de forma rápida.

En concordancia, y dentro del marco de esta investigación se propone la adquisición de
programas de sistemas de contabilidad que permitan suplir estas necesidades.

En la actualidad la adquisición de este tipo de programas no solo es fácil y rápido, sino
que su valor y costo respecto de las funciones que realiza se considera como “inversión”.

Es así que para el caso específico de la empresa analizada se propondrá un programa
llamado Balanced Scorecard Sofware o BSC Designer, el cual viene en varios idiomas y
muchas organizaciones microempresarial, contribuyen en la formación y capacitación de los
administradores y contadores para su uso.
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Este programa informativo se conjuga en varios sistemas informativos que posibilitan
parte del control y mejoramiento empresarial, así como perspectivas de medición contable
y financiera.

En ese orden este software contiene como primer factor, el denominado KIP (Indicadores
y Claves de Rendieitno), o también denominados indicadores de medición de efectividad los
cuales están en conexión estrecha con los objetivos planteados por la compañía a partir de
allí (metas económicas) se ingresan los objetivos dentro del programa y se crean los
indicadores con los que medirán entre los cuales pueden existir: rapidez, estrategia,
fortalezas etc.

Por otra parte, el sofware realiza por medio de un control de mando integral,
planificaciones detalladas con bases teóricas y valores medibles hacia perspectivas futuras
reales, según la visión empresarial.

Así efectivamente, Confecciones Rossy podría medir actividades como el marketing,
procesos productivos y hasta recursos humanos:



Perspectiva financiera



Perspectiva del cliente



Perspectiva de innovación y aprendizaje



Perspectiva interna
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El programa organiza bajo cuatro categorías las actividades empresariales y por medio
del cuadro de mando se integran estos procesos con los objetivos estratégicos de la misma,
relacionando diferentes niveles en cada una de las aéreas.

Imagén 10. Balanced Scorecard.

Este programa se convierte en una herramienta funcional para automatizar desde el
cuadro de mando, los diferentes sistemas de gestión específicos para esta compañía, entre los
cuales esta:



Necesidades.



Planes.



Controles



Estudios
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Estrategias



Información



Evaluación



Registros



Proyectos

Esto permite por ejemplo el manejo concreto de los productos de la empresa según
tendencias: estilo de uniformes, Clores, segmentaciones de los mismos como variables
aparte.

En efecto, al automatizar cada uno de las variables y de los componentes, sistematiza de
manera eficaz la información y genera métodos de identificación de procesos que no van en
cursos con la estrategia general, utilizando mecanismos como le semáforo el cual indica los
posibles problemáticas y sus intensidad.

A su vez, el software facilita la relación espacio temporal ya que el calendario y los
puntos de tiempo generan indicadores de medición contable sobre según lo pactado y lo
proyectado.

Esto contribuye por ejemplo a crear índices de factibilidad de venta según la temporada
y proponer actividades sobre proyecciones (temporada escolar, temporada vacacional, día de
la mujer, etc.).
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Entre los resultados de este software también se encuentra la disponibilidad para editar
en diferentes formatos las conclusiones o los diagnósticos, según la necesidad de
Confecciones Rossy. Es así que logra distribuir informes con configuración html, informes
en power point, informes en Excel.

Así mismo, la eficiencia y efectividad empresarial es proclive a graficarse mediante
gráficos de optimización que indican los diferentes porcentajes y los cálculos métricos de
las diferentes actividades y funciones.

Imagen 11. Gráficos de optimización.

Para finalizar, es innegable la contribución que este tipo de programas permiten darle no
solo organización a las actividades micro empresariales, sino que también poseen
singularidades para evaluar y diagnosticar de manera contable y hacer llamados para la
corrección o re-evaluación de procesos de las mipymes.
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Este punto es preponderante, dada la problematización generada la inicio de esta
investigación en tanto gran parte de los procesos y los controles económicos contables
generado al interior de las microempresas.
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CONCLUSIONES

La contabilidad en la actualidad es un campo interdisciplinario que integra temas como
estudio de mercadeo, estudios administrativos, organizacionales y en algunos aspectos
también técnicos como lo evidencia los análisis de factibilidad, lo cual permite hacer
exámenes integrales en los espacios y objetos de estudio.
De esta manera, el campo de análisis empresarial, confecciones Rossy, hace evidente
una serie de problemáticas que desde la profesión contable intentan ser solventadas, llevando
a cabo análisis objetivos, cuantitativos y cualitativos que contribuyan en la identificación
particular y general de problemáticas que impidan la proyección y mejoramiento de estas
compañías.
Así pues, en el aspecto organizacional se evidenciaron precariedades en los entornos
exteriores e interiores, tales como una nula identificación de competencia o la propia
caracterización de los clientes, por lo cual, este estudio permitió hacer un listado de
microempresas que pueden denominarse en los medios como competidores en la oferta de
los mismos servicios y evaluándose en algunos ítems tales como precios, calidad, surtido,
presentación, horarios, entre otros, observando la potencialidad de confecciones Rossy y las
posibilidades de mejoramiento e impacto en algunos de estos componentes.
Además de esto, se logró proponer la división por áreas, en tanto esta era nula y se
realizaba de manera repetitiva sin hacer evidente la especificidad de cada uno de métodos de
producción. Así efectivamente uno de los aportes más significativos de esta división por áreas
fue la creación de los manuales de procesos y procedimientos con el fin de contextualizar
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cada elemento en las respectivas áreas y además generar un método de regulación y
evaluación en cada uno de ellos.
En concordancia, para el tema administrativos permitió realizar un análisis de varios de
los factores internos de la microempresa, demostrando factores materiales, de maquinaria,
humanos, de tiempos, lo que permitió la contribución de tres diagramas preponderantes. El
primero de ellos, el diagrama de bloques que genero a groso modos hacer evidente la
distribución de los sistemas de trabajo al interior de la microempresa, seguido por un
diagrama de recorrido que muestra de manera espacial la distribución de las áreas en los dos
pisos, y una manera organizada y eficaz administrativamente para la confección y
distribución del producto.
Se finaliza con un diagrama de flujo el cual demuestra cada una de las operaciones
generadas en el sistema de producción de la microempresa con sistemas simbólicos,
espaciales y medibles en función de la distribución de los anteriores diagramas.
Lo anterior, contribuyen la constitución de un sistema administrativo que permitiera
tener claridades sobre el sistema de producción paso a paso y posibilita la toma de decisiones
según dificultades, con lo cual se facilita la identificación y solucionamiento de factores
problemáticos.
Para finalizar se establece un sistema de contabilidad, que de hecho inicia por la
clarificación de los gastos operacionales y que articule una idea general cuantitativa sobre
aquello en lo que se invierte de manera consecutiva, por lo cual, este presupuesto está
elaborado por medio de cedulas las cuales permiten no solo hacer una clara determinación
de gastos, sino que estos se proyectan a 5 años, con el fin de posibilitar la toma de nuevas
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decisiones de inversiones del negocio para que este sea optimo y permita la generación de
ganancias cada vez mayores para estos.
En virtud de lo anterior, se propone la adquisición de un sistema de información contable
que posibilite no solo el ejercicio de la sistematización de la información, sino a la par el
mantenimiento de la una estrategia general y particular de la compañía con el fin de optimizar
procesos,
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