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GLOSARIO
En el presente glosario se muestran definiciones que se involucran en el proceso
de planeación y de investigación directamente, el cual se encuentra dividido en
dos partes: la primera hace referencia a términos administrativos utilizados en el
desarrollo del trabajo; y la segunda a términos técnicos que generalmente son
desconocidos por la gente del común, por el contrario son palabras
específicamente utilizadas por personas que conocen el medio del calzado.

9 Marco Conceptual Administrativo
o ADMINISTRACIÓN: Proceso mediante el cual se manejan recursos de
forma eficiente para obtener objetivos o resultados óptimos, esto se logra
por medio del proceso administrativo (Planear, Organizar, Dirigir, Controlar).
o ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN: Actividades necesarias para
fabricar productos o crear servicios, incluyen compras, almacenamientos,
embalajes, transportes, entre otros.
o AMENAZAS: Eventos, hechos o tendencias en el entorno de una
organización que inhiben, limitan o dificultan su desarrollo operativo.
o CAPACIDAD ADMINISTRATIVA: Es la disponibilidad de contar con
procedimientos uniformes y controles que minimicen los errores y
garanticen que el proceso de recepción de los documentos tributarios y
recaudo de los impuestos se efectúen de acuerdo con los procedimientos
establecidos.1
o CAPACIDAD DE CRECIMIENTO: Importancia de los recursos generados
por la empresa en relación a sus necesidades financieras.2

1
2

JERRY M Rosemberg. Diccionario de Administración y Negocios. p. 154
Enciclopedia Práctica de la Pequeña y Mediana Empresa Pyme. Océano / Centrum. P.305

o CALIDAD: Proceso sugerido por una empresa de negocios para
asegurarse de que sus productos o servicios cumplen con los requisitos
mínimos de calidad, establecidos por la propia empresa.
o CONTROL: Función administrativa que consiste en medir y corregir el
desempeño

individual

y

organizacional

para

asegurar

que

los

acontecimientos se adecuen a los planes.
o CULTURA ORGANIZACIONAL: Patrón general de conducta, creencias y
valores compartidos por los miembros de una organización.
o DEBILIDADES: Actividades o atributos internos de una organización que
inhiben o dificultan el éxito de una empresa.
o DIAGNÓSTICO: Etapa de la consultoría en la cual se describe sin
evaluarse, la situación actual de una organización, de un grupo o de una
persona. Calificación opinión experta que se da de una situación tras
haberla estudiado a fondo.
o DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO: Análisis de fortalezas y debilidades
internas de la organización, así como amenazas y oportunidades que
enfrenta la institución.
o DIRECCIÓN: Esta etapa del Proceso Administrativo llamada también
ejecución, comando o liderazgo, es una función de tal trascendencia que
algunos autores consideran que la administración y la dirección son una
misma cosa debido a que al dirigir es cuando se ejercen más
representativamente las funciones administrativas, de manera que todos los
dirigentes pueden considerarse administradores.3
o EFICACIA: característica de un resultado cuando se aplica lo máximo
posible a los objetivos marcados a priori por la empresa.
o EFICIENCIA: Valoración del logro de objetivos en la realización de una
tarea. Supone la mejor manera de realizarla en función de los recursos con
los que se cuenta.

3

ANDERSEN Arthur. Diccionario Economía y Negocios. p. 587

o ESTRATÉGIA: Se define como la manera que una empresa tiene de
competir, esto es el conjunto de objetivos que una empresa persigue en el
mercado y las políticas necesarias para alcanzarlos.4 La competencia esta
en el centro del éxito o del fracaso de la empresa. La esencia de una
estrategia consiste en relacionar a la empresa con su medio ambiente. La
estrategia implica la utilización y profunda integración del poder económico,
político, cultural, social, moral, espiritual y psicológico. La estrategia sólo
puede ser establecida una vez que se hayan determinado los objetivos a
alcanzar.
o EXISTENCIAS: Bienes de la empresa que no forman parte del
inmovilizado, utilizados en el proceso de producción.
o FORTALEZAS: Actividades y atributos internos de una organización que
contribuyen y apoyan el logro de los objetivos de una institución.
o GERENCIA: Alto nivel de una jerarquía administrativa. Los ejecutivos que
desempeñan estas áreas coordinan el trabajo de otros ejecutivos pero no
dependen a su vez de otros.5
o GESTIÓN: Acción que implica planificar, organizar, motivar, dirigir y
controlar desde un punto de vista general, en forma especifica abarca la
previsión, el orden, los propósitos, la integración de esfuerzos y la
efectividad de las aportaciones de los demás, con el fin de buscar el
equilibrio en las actividades que se realizan.
o INGRESO: Circulación económica en la empresa compuesta por una
entrada de dinero en contrapartida de la cual se entrega un bien o se presta
un servicio.
o IMPUESTO: Tributo exigido sin contraprestación como consecuencia de la
posesión de un patrimonio, la circulación de los bienes o la obtención de
una renta.

4
5

Ibíd., p. 263
SUAREZ Suárez Andrés. Diccionario de la Empresa. p. 231

o LOGÍSTICA: Se denomina logística al conjunto de conocimientos, técnicas,
métodos y procedimientos que pretendan dar respuesta a los problemas
que se presentan, a propósito del manejo de los flujos reales de la empresa
bien sean materias primas o productos terminados. Se refiere a una
planeación, organización y control de un conjunto de actividades de manejo
y almacenamiento que facilitan el flujo de información, materiales y
productos (terminado o en proceso) desde un origen hasta un destino
logrando la minimización de los costos.6
o MARCA: Nombre o símbolo que identifica los productos de una empresa,
diferenciándolos de los de la competencia.
o MERCADO: Sección de la población a la que van dirigidos los productos de
la empresa, delimitada por razones geográficas, económicas, sociales,
culturales, sexuales, entre otras.
o MISIÓN: Formulación explicita de los propósitos de la organización o de un
área funcional, así como la identificación de sus tareas y los actores
participantes en el logro de los objetivos de la organización. Expresa la
razón de ser de su empresa o área.
o MUESTRA: Unidad o parte de un producto enviada por el vendedor al
comprador para que este compruebe si es lo que desea comprar o bien
para estimular su consumo.
o OBJETIVOS GLOBALES: Resultados a largo plazo que una organización
espera lograr para hacer real la misión y la visión de la empresa o área de
negocio.
o OPERACIÓN: Acción intencionada para mencionar algo, cambiar las
características físicas o químicas de un objeto, modificar la localización de
una información u obtener un nuevo dato o resultado a partir de otras y de
acuerdo con unas reglas preestablecidas.

6

HEYEL Carl. Enciclopedia de Gestión y Administración de Empresas. p. 189

o OPORTUNIDADES: Eventos, hechos o tendencias en el entorno de una
organización que podrían facilitar o beneficiar el desarrollo de ésta, si se
aprovechan en forma oportuna y adecuada.
o ORGANIGRAMA: Cuadro que formaliza la estructura de una empresa
conjugando los diferentes factores que inciden en la misma: Las áreas de
responsabilidad, los niveles jerárquicos y las dependencias funcionales.
o PEDIDO: Solicitud formal de una mercancía o un servicio.
o PLANEACIÓN: El proceso de establecer metas y derroteros convenientes
de acción para alcanzar estas. Proceso de establecer metas y las
directrices apropiadas para el ogro de las metas. Peter Drucker “Establecer
metas correctas y después escoger los medios correctos para alcanzar
dichas metas”.7
o

PLANES DE ACCIÓN: Son las tareas que debe realizar cada unidad o
área para concretar las estrategias en un plan operativo que permita su
monitoria, seguimiento y evaluación.

o PROCESO : Producción de bienes y servicios que consiste básicamente
en un proceso de transformación que sigue unos planes organizados de
actuación y según el cual las entradas de factores de producción, como
materiales, conocimientos, y habilidades se convierten en los productos
deseados mediante la aplicación de mano de obra de una determinada
tecnología y de la aportación necesaria de capital.8
o PRODUCTIVIDAD: Medida de eficiencia de producción. Razón entre
producción y factores de producción. Es la relación entre la cantidad
producida y los factores empleados para obtenerla, es la capacidad de
producción que presenta cualquier factor.
o PROYECTOS ESTRATÉGICOS: Son un numero limitado de áreas
estratégicas en las cuales la organización, unidad estratégica de negocios o
7
8

ELOUSA Marcelino. Diccionario Empresarial. p. 322
Ibid., p. 213

departamento, debe poner especial atención y lograr un desempeño
excepcional con el fin de asegurar una competitividad en el mercado. Los
proyectos estratégicos son aquellas áreas condición para que el negocio
logre sus objetivos.
o VENTAJA COMPARATIVA: la teoría de la ventaja comparativa defiende
que los países deben especializarse en la producción de bienes en los que
tienen una ventaja relativa de forma que exportarán parte de esos
productos e importarán aquellos que otros países produzcan con menores
costes relativos. Esta teoría por tanto no defiende la producción de aquel
bien que resulte más barato sino que opta por la producción de aquel bien.
o VENTAJA COMPETITIVA: Cualquier característica de una empresa que la
distingue del resto y la sitúa en una posición superior para competir. Las
ventajas competitivas básicas son el liderazgo en costes y la diferenciación
de productos. Una empresa crea valor frente a sus competidores cuando
esta en capacidad de producir bienes y/o servicios al menor costo con
mayor calidad con entregas eficientes.
o VISIÓN: Representa el escenario altamente deseado por la dependencia
o entidad que se quisiera alcanzar en un periodo de largo plazo. Permite
establecer el alcance de los esfuerzos por realizar, de manera amplia y
detallada para que sea lo suficientemente extensible; debe ser positiva y
alentadora para que invite al desafió y la superación.

o Marco Conceptual Técnico

o ACTIVADORES:

Aparatos

utilizados

para

calentar

adhesivos

termoplásticos antes de ponerlos en contacto para lograr su adhesión.

o ARTE DE ZAPATERIA: Método tradicional de fabricar un zapato, que se
inicia por diseñarlo, sacar moldes, cortarlo, guarnecerlo solarlo y por ultimo
emplantillarlo, revisarlo y empacarlo
o CAMBREL: Material para forrar el zapato (Tela)
o CAPELLADA: Parte superior del zapato, que va a contener el pie, corte,
armado y guarnecido del cuero.
o CARDADO: Operación de raspar el cuero para aplicar los adhesivos y
mejorar el agarre de los mismos al cuero.
o CARNAZA: Piel extraída de un animal pero no denominada como legitimo
cuero.
o CERCO: Material de cuero

o caucho que se usa para el borde del

calzado como adorno.
o CERUFA, EMULSION Y GARDENIA: Tintas especiales para pintar las
suelas y terminar el calzado.
o CORTE. Operación de cortar el cuero, ya sea manual (cuchilla) o mediante
medios mecánicos (troqueladora). Se asocia especialmente con los
métodos manuales, dejando la palabra troquelado para el corte con
máquinas. Parte del proceso productivo donde se divide una hoja de cuero
o sintético en las diferentes partes de la capellada.
o CONTRAFUERTE: Pieza de refuerzo interior, en la parte del talón del
zapato, para proteger el talón del pie y dar sostenibilidad al producto en esa
parte.
o COSTURA DE VENA: Operación de elaborar adorno de las capelladas de
los zapatos que se asemeja a una pequeña protuberancia alrededor de la
punta.
o CUERO: legítima piel de animal utilizada para el calzado y la marroquinería

o CURTIEMBRE: Parte donde llegan las pieles de los animales y proceden
a descarnarlos para después ser sometidos a procesos químicos para
darle los terminados y diferentes colores a cada piel.
o DESBASTADO: Operación de rebajar los bordes de las piezas de cuero.
o DISOLVENTE: Liquido que ayuda a endurecer la fibra.
o FIBRA: Tela con fibra para endurecer el contrafuerte y punta del zapato.
o GUARNICIÓN: Parte del proceso donde sé cose y se arma la capellada
en una maquina de codo.
o GUIAS: Marcas trazadas sobre las partes para guiar las costuras de adorno
generalmente.
o HILADILLO: Tela en tiras para darle fuerza a los bordes de la capellada.
o HORMA: Molde con forma de pie el cual viene en diferentes tallas.
o HORNO: Máquina utilizada para calentar la suela y tener un pegue más
efectivo.
o LIMPIADOR: Líquido utilizado para descontaminar la suela y agregarle el
pegante.
o MADRE SELVA: Material que se usa para entretelar el cuero sintético a
fin de darle fuerza.
o MÁQUINA DE CODO IZQUIERDO: Diseñada para guarnecer (coser) las
partes de la capellada del calzado.
o MÁQUINA DESBASTADORA: Diseñada para adelgazar los bordes del
cuero que se utiliza para la capellada del zapato.
o MÁQUINA PULIDORA: Diseñada para alisar y suavizar los sobrantes de
la plantilla, capellada y suela.
o MÁQUINA TROQUELADORA: cortadora de piezas para armar el corte
del calzado.

o

MAXÓN: Pegante especial utilizado al calor para pegar la capellada a la
suela.

o MOLDES: Partes de lamina y cartulina donde se plasman los diseños del
calzado.
o MONTAJE O ENSAMBLE: Proceso de armado del producto final, cuando
se tienen listos todos sus componentes.
o PELETERIA: Almacén donde se compran todos los materiales para la
elaboración del calzado.
o PIQUÉ: Material en espuma y tela para forrar el zapato
o PLANTILLA: Parte interna del calzado que va en odena y poliuretano
(Plástico).
o PULIDORAS DE FONDO: Máquinas utilizadas para hacer la operación de
cardado
o PUNTERA INTERIOR: Pieza de refuerzo interior, en la punta del zapato,
para proteger la punta del pie y dar sostenibilidad al producto en esa parte.
o RECUÑO: Pieza interior del zapato, que cubre parcialmente la plantilla, en
la zona trasera interior del zapato.
o REMATES: Finalización de una costura, para aumentar su resistencia y
evitar que se deshaga
o REPUJADO: Efecto producido sobre el cuero, en forma de relieve para
adorno.
o SINTÉTICO: Material utilizado como sustituto del cuero.
o SUELA: Parte externa inferior del calzado la cual puede ser en PVC, TR,
Expansón o Caucho.
o SOLADURA: Parte del

proceso de producción en el cual se coloca la

plantilla de odena en una horma y luego se pega con su respectiva suela y
tacón, y finalmente se le aplican las tintas correspondientes.

o SOLUCIÓN: Goma de Caucho que se usa para pegar y armar las
capelladas del calzado.
o TERMINADO: Proceso final de la elaboración de un producto de cuero,
mediante el cual se elimina detalles y se refuerzan características como
brillo, limpieza, etc.
o TROQUEL: Molde utilizado para cortar las piezas en la troqueladora.
o TROQUELADO: Operación de cortar el cuero utilizando una pieza
metálica cortante, con la forma de la pieza que se quiere obtener.
o VULCANIZANTE: Líquido utilizado para acelerar la acción del pegante y
hacerlo más efectivo.
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GLOSARIO
En el presente glosario se muestran definiciones que se involucran en el proceso
de planeación y de investigación directamente, el cual se encuentra dividido en
dos partes: la primera hace referencia a términos administrativos utilizados en el
desarrollo del trabajo; y la segunda a términos técnicos que generalmente son
desconocidos por la gente del común, por el contrario son palabras
específicamente utilizadas por personas que conocen el medio del calzado.

9 Marco Conceptual Administrativo
o ADMINISTRACIÓN: Proceso mediante el cual se manejan recursos de
forma eficiente para obtener objetivos o resultados óptimos, esto se logra
por medio del proceso administrativo (Planear, Organizar, Dirigir, Controlar).
o ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN: Actividades necesarias para
fabricar productos o crear servicios, incluyen compras, almacenamientos,
embalajes, transportes, entre otros.
o AMENAZAS: Eventos, hechos o tendencias en el entorno de una
organización que inhiben, limitan o dificultan su desarrollo operativo.
o CAPACIDAD ADMINISTRATIVA: Es la disponibilidad de contar con
procedimientos uniformes y controles que minimicen los errores y
garanticen que el proceso de recepción de los documentos tributarios y
recaudo de los impuestos se efectúen de acuerdo con los procedimientos
establecidos.18
o CAPACIDAD DE CRECIMIENTO: Importancia de los recursos generados
por la empresa en relación a sus necesidades financieras.19

18
19

JERRY M Rosemberg. Diccionario de Administración y Negocios. p. 154
Enciclopedia Práctica de la Pequeña y Mediana Empresa Pyme. Océano / Centrum. P.305

o CALIDAD: Proceso sugerido por una empresa de negocios para
asegurarse de que sus productos o servicios cumplen con los requisitos
mínimos de calidad, establecidos por la propia empresa.
o CONTROL: Función administrativa que consiste en medir y corregir el
desempeño

individual

y

organizacional

para

asegurar

que

los

acontecimientos se adecuen a los planes.
o CULTURA ORGANIZACIONAL: Patrón general de conducta, creencias y
valores compartidos por los miembros de una organización.
o DEBILIDADES: Actividades o atributos internos de una organización que
inhiben o dificultan el éxito de una empresa.
o DIAGNÓSTICO: Etapa de la consultoría en la cual se describe sin
evaluarse, la situación actual de una organización, de un grupo o de una
persona. Calificación opinión experta que se da de una situación tras
haberla estudiado a fondo.
o DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO: Análisis de fortalezas y debilidades
internas de la organización, así como amenazas y oportunidades que
enfrenta la institución.
o DIRECCIÓN: Esta etapa del Proceso Administrativo llamada también
ejecución, comando o liderazgo, es una función de tal trascendencia que
algunos autores consideran que la administración y la dirección son una
misma cosa debido a que al dirigir es cuando se ejercen más
representativamente las funciones administrativas, de manera que todos los
dirigentes pueden considerarse administradores.20
o EFICACIA: característica de un resultado cuando se aplica lo máximo
posible a los objetivos marcados a priori por la empresa.
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o EFICIENCIA: Valoración del logro de objetivos en la realización de una
tarea. Supone la mejor manera de realizarla en función de los recursos con
los que se cuenta.
o ESTRATÉGIA: Se define como la manera que una empresa tiene de
competir, esto es el conjunto de objetivos que una empresa persigue en el
mercado y las políticas necesarias para alcanzarlos.21 La competencia esta
en el centro del éxito o del fracaso de la empresa. La esencia de una
estrategia consiste en relacionar a la empresa con su medio ambiente. La
estrategia implica la utilización y profunda integración del poder económico,
político, cultural, social, moral, espiritual y psicológico. La estrategia sólo
puede ser establecida una vez que se hayan determinado los objetivos a
alcanzar.
o EXISTENCIAS: Bienes de la empresa que no forman parte del
inmovilizado, utilizados en el proceso de producción.
o FORTALEZAS: Actividades y atributos internos de una organización que
contribuyen y apoyan el logro de los objetivos de una institución.
o GERENCIA: Alto nivel de una jerarquía administrativa. Los ejecutivos que
desempeñan estas áreas coordinan el trabajo de otros ejecutivos pero no
dependen a su vez de otros.22
o GESTIÓN: Acción que implica planificar, organizar, motivar, dirigir y
controlar desde un punto de vista general, en forma especifica abarca la
previsión, el orden, los propósitos, la integración de esfuerzos y la
efectividad de las aportaciones de los demás, con el fin de buscar el
equilibrio en las actividades que se realizan.
o INGRESO: Circulación económica en la empresa compuesta por una
entrada de dinero en contrapartida de la cual se entrega un bien o se presta
un servicio.
21
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o IMPUESTO: Tributo exigido sin contraprestación como consecuencia de la
posesión de un patrimonio, la circulación de los bienes o la obtención de
una renta.
o LOGÍSTICA: Se denomina logística al conjunto de conocimientos, técnicas,
métodos y procedimientos que pretendan dar respuesta a los problemas
que se presentan, a propósito del manejo de los flujos reales de la empresa
bien sean materias primas o productos terminados. Se refiere a una
planeación, organización y control de un conjunto de actividades de manejo
y almacenamiento que facilitan el flujo de información, materiales y
productos (terminado o en proceso) desde un origen hasta un destino
logrando la minimización de los costos.23
o MARCA: Nombre o símbolo que identifica los productos de una empresa,
diferenciándolos de los de la competencia.
o MERCADO: Sección de la población a la que van dirigidos los productos de
la empresa, delimitada por razones geográficas, económicas, sociales,
culturales, sexuales, entre otras.
o MISIÓN: Formulación explicita de los propósitos de la organización o de un
área funcional, así como la identificación de sus tareas y los actores
participantes en el logro de los objetivos de la organización. Expresa la
razón de ser de su empresa o área.
o MUESTRA: Unidad o parte de un producto enviada por el vendedor al
comprador para que este compruebe si es lo que desea comprar o bien
para estimular su consumo.
o OBJETIVOS GLOBALES: Resultados a largo plazo que una organización
espera lograr para hacer real la misión y la visión de la empresa o área de
negocio.
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o OPERACIÓN: Acción intencionada para mencionar algo, cambiar las
características físicas o químicas de un objeto, modificar la localización de
una información u obtener un nuevo dato o resultado a partir de otras y de
acuerdo con unas reglas preestablecidas.
o OPORTUNIDADES: Eventos, hechos o tendencias en el entorno de una
organización que podrían facilitar o beneficiar el desarrollo de ésta, si se
aprovechan en forma oportuna y adecuada.
o ORGANIGRAMA: Cuadro que formaliza la estructura de una empresa
conjugando los diferentes factores que inciden en la misma: Las áreas de
responsabilidad, los niveles jerárquicos y las dependencias funcionales.
o PEDIDO: Solicitud formal de una mercancía o un servicio.
o PLANEACIÓN: El proceso de establecer metas y derroteros convenientes
de acción para alcanzar estas. Proceso de establecer metas y las
directrices apropiadas para el ogro de las metas. Peter Drucker “Establecer
metas correctas y después escoger los medios correctos para alcanzar
dichas metas”.24
o

PLANES DE ACCIÓN: Son las tareas que debe realizar cada unidad o
área para concretar las estrategias en un plan operativo que permita su
monitoria, seguimiento y evaluación.

o PROCESO : Producción de bienes y servicios que consiste básicamente
en un proceso de transformación que sigue unos planes organizados de
actuación y según el cual las entradas de factores de producción, como
materiales, conocimientos, y habilidades se convierten en los productos
deseados mediante la aplicación de mano de obra de una determinada
tecnología y de la aportación necesaria de capital.25
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o PRODUCTIVIDAD: Medida de eficiencia de producción. Razón entre
producción y factores de producción. Es la relación entre la cantidad
producida y los factores empleados para obtenerla, es la capacidad de
producción que presenta cualquier factor.
o PROYECTOS ESTRATÉGICOS: Son un numero limitado de áreas
estratégicas en las cuales la organización, unidad estratégica de negocios o
departamento, debe poner especial atención y lograr un desempeño
excepcional con el fin de asegurar una competitividad en el mercado. Los
proyectos estratégicos son aquellas áreas condición para que el negocio
logre sus objetivos.
o VENTAJA COMPARATIVA: la teoría de la ventaja comparativa defiende
que los países deben especializarse en la producción de bienes en los que
tienen una ventaja relativa de forma que exportarán parte de esos
productos e importarán aquellos que otros países produzcan con menores
costes relativos. Esta teoría por tanto no defiende la producción de aquel
bien que resulte más barato sino que opta por la producción de aquel bien.
o VENTAJA COMPETITIVA: Cualquier característica de una empresa que la
distingue del resto y la sitúa en una posición superior para competir. Las
ventajas competitivas básicas son el liderazgo en costes y la diferenciación
de productos. Una empresa crea valor frente a sus competidores cuando
esta en capacidad de producir bienes y/o servicios al menor costo con
mayor calidad con entregas eficientes.
o VISIÓN: Representa el escenario altamente deseado por la dependencia
o entidad que se quisiera alcanzar en un periodo de largo plazo. Permite
establecer el alcance de los esfuerzos por realizar, de manera amplia y
detallada para que sea lo suficientemente extensible; debe ser positiva y
alentadora para que invite al desafió y la superación.

o Marco Conceptual Técnico

o ACTIVADORES:

Aparatos

utilizados

para

calentar

adhesivos

termoplásticos antes de ponerlos en contacto para lograr su adhesión.
o ARTE DE ZAPATERIA: Método tradicional de fabricar un zapato, que se
inicia por diseñarlo, sacar moldes, cortarlo, guarnecerlo solarlo y por ultimo
emplantillarlo, revisarlo y empacarlo
o CAMBREL: Material para forrar el zapato (Tela)
o CAPELLADA: Parte superior del zapato, que va a contener el pie, corte,
armado y guarnecido del cuero.
o CARDADO: Operación de raspar el cuero para aplicar los adhesivos y
mejorar el agarre de los mismos al cuero.
o CARNAZA: Piel extraída de un animal pero no denominada como legitimo
cuero.
o CERCO: Material de cuero

o caucho que se usa para el borde del

calzado como adorno.
o CERUFA, EMULSION Y GARDENIA: Tintas especiales para pintar las
suelas y terminar el calzado.
o CORTE. Operación de cortar el cuero, ya sea manual (cuchilla) o mediante
medios mecánicos (troqueladora). Se asocia especialmente con los
métodos manuales, dejando la palabra troquelado para el corte con
máquinas. Parte del proceso productivo donde se divide una hoja de cuero
o sintético en las diferentes partes de la capellada.

o CONTRAFUERTE: Pieza de refuerzo interior, en la parte del talón del
zapato, para proteger el talón del pie y dar sostenibilidad al producto en esa
parte.
o COSTURA DE VENA: Operación de elaborar adorno de las capelladas de
los zapatos que se asemeja a una pequeña protuberancia alrededor de la
punta.
o CUERO: legítima piel de animal utilizada para el calzado y la marroquinería
o CURTIEMBRE: Parte donde llegan las pieles de los animales y proceden
a descarnarlos para después ser sometidos a procesos químicos para
darle los terminados y diferentes colores a cada piel.
o DESBASTADO: Operación de rebajar los bordes de las piezas de cuero.
o DISOLVENTE: Liquido que ayuda a endurecer la fibra.
o FIBRA: Tela con fibra para endurecer el contrafuerte y punta del zapato.
o GUARNICIÓN: Parte del proceso donde sé cose y se arma la capellada
en una maquina de codo.
o GUIAS: Marcas trazadas sobre las partes para guiar las costuras de adorno
generalmente.
o HILADILLO: Tela en tiras para darle fuerza a los bordes de la capellada.
o HORMA: Molde con forma de pie el cual viene en diferentes tallas.
o HORNO: Máquina utilizada para calentar la suela y tener un pegue más
efectivo.
o LIMPIADOR: Líquido utilizado para descontaminar la suela y agregarle el
pegante.
o MADRE SELVA: Material que se usa para entretelar el cuero sintético a
fin de darle fuerza.

o MÁQUINA DE CODO IZQUIERDO: Diseñada para guarnecer (coser) las
partes de la capellada del calzado.
o MÁQUINA DESBASTADORA: Diseñada para adelgazar los bordes del
cuero que se utiliza para la capellada del zapato.
o MÁQUINA PULIDORA: Diseñada para alisar y suavizar los sobrantes de
la plantilla, capellada y suela.
o MÁQUINA TROQUELADORA: cortadora de piezas para armar el corte
del calzado.
o

MAXÓN: Pegante especial utilizado al calor para pegar la capellada a la
suela.

o MOLDES: Partes de lamina y cartulina donde se plasman los diseños del
calzado.
o MONTAJE O ENSAMBLE: Proceso de armado del producto final, cuando
se tienen listos todos sus componentes.
o PELETERIA: Almacén donde se compran todos los materiales para la
elaboración del calzado.
o PIQUÉ: Material en espuma y tela para forrar el zapato
o PLANTILLA: Parte interna del calzado que va en odena y poliuretano
(Plástico).
o PULIDORAS DE FONDO: Máquinas utilizadas para hacer la operación de
cardado
o PUNTERA INTERIOR: Pieza de refuerzo interior, en la punta del zapato,
para proteger la punta del pie y dar sostenibilidad al producto en esa parte.
o RECUÑO: Pieza interior del zapato, que cubre parcialmente la plantilla, en
la zona trasera interior del zapato.

o REMATES: Finalización de una costura, para aumentar su resistencia y
evitar que se deshaga
o REPUJADO: Efecto producido sobre el cuero, en forma de relieve para
adorno.
o SINTÉTICO: Material utilizado como sustituto del cuero.
o SUELA: Parte externa inferior del calzado la cual puede ser en PVC, TR,
Expansón o Caucho.
o SOLADURA: Parte del

proceso de producción en el cual se coloca la

plantilla de odena en una horma y luego se pega con su respectiva suela y
tacón, y finalmente se le aplican las tintas correspondientes.
o SOLUCIÓN: Goma de Caucho que se usa para pegar y armar las
capelladas del calzado.
o TERMINADO: Proceso final de la elaboración de un producto de cuero,
mediante el cual se elimina detalles y se refuerzan características como
brillo, limpieza, etc.
o TROQUEL: Molde utilizado para cortar las piezas en la troqueladora.
o TROQUELADO: Operación de cortar el cuero utilizando una pieza
metálica cortante, con la forma de la pieza que se quiere obtener.
o VULCANIZANTE: Líquido utilizado para acelerar la acción del pegante y
hacerlo más efectivo.

INTRODUCCIÓN

El propósito de la investigación es mejorar los procesos administrativos, asegurar
la supervivencia, el crecimiento y las utilidades de la fábrica Heccar. Con lo que la
empresa se verá directamente beneficiada. De ahí que la empresa busca
mantenerse, asegurando una rentabilidad de capital y mediante la buena
reinversión lograr aumentar sus ventas para la obtención de mayores utilidades y
de esta manera consolidar la supervivencia a largo plazo.
Inicialmente se realizará un diagnóstico para conocer en que condiciones se
encuentra la fábrica, involucrando todas las áreas funcionales. Acto seguido
determinaremos una serie de estrategias para aplicarlas en la planeación y llevar
a cabo los objetivos y metas que nos proponemos.
En el campo empresarial se propone la aplicación de la planeación estratégica que
proporciona una adecuada herramienta para la administración de los recursos
humanos, financieros, y de capital, creando de esta manera una ventaja
competitiva ante las demás empresas que no tengan en cuenta una debida
organización de sus factores internos y externos.
Para el área administrativa la aplicación del proyecto se centralizará en el
mejoramiento de los procesos de selección, contratación y capacitación
incluyendo a todo el personal que labora en la empresa, dándoles a conocer el
plan para llevarlo a cabo, suministrando a cada área sus tareas y ofreciendo
autonomía en la toma de decisiones.
La planeación estratégica a la cual se le debe

prestar gran importancia,

principalmente las personas que toman decisiones en una organización las cuales
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obtienen, procesan y analizan información pertinente, interna y externa, con el fin
de evaluar la situación presente de la empresa, así como su nivel de
competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de
la institución hacia el futuro. De la misma manera las empresas modernas
requieren tanto conocimientos técnicos como la comprensión de los factores
estructurales, sociales y políticos que les dan forma.
La necesidad de realizar el proyecto proviene de la falta de organización que
existe en la empresa debido a que no se tiene en cuenta el adecuado manejo
administrativo que se debe emplear en los recursos con los que dispone la fábrica,
conociendo que desde sus inicios esta ha sido netamente familiar, en la cual las
decisiones siempre las ha tomado una misma persona (el dueño).
La planeación estratégica facilita a los dirigentes ordenar sus objetivos y sus
acciones en el tiempo. De hecho, “el concepto de estrategia y el de planeación
están ligados indisolublemente, pues tanto el uno como el otro designan una
secuencia de acciones ordenadas en el tiempo, de tal forma que se pueda
alcanzar uno o varios objetivos”26.
En una empresa existen varios niveles de planeación estratégica y estos
dependen de su complejidad organizacional. En el caso de la pequeña o mediana
empresa donde todas las decisiones son tomadas por el dueño, la planeación
estratégica es sólo una expresión ostentosa para designar la lógica que sigue el
patrón en sus acciones.
Lo que se pretende con la investigación es realizar la planeación estratégica
integral en la fábrica de calzado HECCAR ubicada en el barrio Restrepo de la
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ciudad de Bogotá. Para el desarrollo del proyecto se cuenta con la información y
recursos financieros necesarios que suministrara la empresa.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La idea de desarrollar el proyecto proviene de la necesidad de cooperar en la
supervivencia y crecimiento de la fábrica HECCAR que es una empresa familiar,
donde se verá el beneficio de la empresa como

los avances que tengan los

investigadores en el diseño del plan estratégico integral, poniendo en práctica lo
aprendido en la profesión de administradores de empresa.
En primer lugar la fábrica de calzado HECCAR presenta un desconocimiento de
los estados financieros, no tienen como referencia los factores internos y externos
en la toma de decisiones, además la autoridad está completamente centralizada
por el dueño y no tiene estructura organizacional; en pocas palabras la fábrica
presenta una desorganización administrativa en todos sus niveles. Todo esto se
debe a la falta de documentos que sirvan de soporte financiero, aparte no existe
una planeación, no se tienen definidas las áreas funcionales y tampoco cuenta con
un marco institucional. De lo anterior se desprende que la empresa presenta un
caos profundo que impide un juicioso alineamiento de las decisiones.

¿Cómo diseñar e implementar una planeación estratégica integral para la fábrica
de calzado HECCAR?
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2.

JUSTIFICACIÓN

La investigación propuesta busca, mediante el diseño de un plan estratégico
integral encontrar las causas que hacen que la fábrica de calzado HECCAR se
vea afectada al no tener un adecuado direccionamiento administrativo; asimismo
convertir las bases teóricas en prácticas. Por otro lado se pretende presentar éste
proyecto a manera de reto tanto profesional como personal, que nos sirva de
experiencia para futuros planes en otras organizaciones.
Para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados, se acudirá al análisis del
diagnóstico estratégico, el cual presentará las fortalezas y debilidades internas de
la organización, como las amenazas y oportunidades externas que enfrenta la
misma. Conociendo lo que es importante y la cultura de la empresa, que son las
que definen la filosofía empresarial. Así los resultados de la investigación se
apoyan en la aplicación de los pasos de la planeación estratégica integral.
Como futuros administradores de empresas está investigación más que un trabajo
de grado es una meta porque permite nuestro desarrollo profesional y personal,
por otro lado en el país se necesitan administradores generadores de ideas que
colaboren con el crecimiento de las organizaciones. Su resultado permitirá
encontrar soluciones concretas a los problemas administrativos que presenta la
fábrica.
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3.

3.1.

OBJETIVOS

Objetivo General

Diseñar e implementar una planeación estratégica integral para la fábrica de
calzado HECCAR con el fin de mejorar los procesos y procedimientos en un
término de tres (3) años.

3.2. Objetivos Específicos
o Determinar mediante un análisis

interno y externo en la fábrica el

diagnóstico estratégico, para conocer la situación actual de la empresa.
o Constituir el marco institucional de la fábrica para establecer el
direccionamiento estratégico.
o Realizar un estudio detallado en el área financiera para conocer su estado
actual y ordenar los datos, para darle el adecuado manejo a los recursos.
o Examinar el área de mercadeo con el fin de establecer una base de datos
que permita manipular mejor la información de los clientes, para llevar el
plan operativo.
o Estudiar la capacidad del área de producción, enfatizando en la calidad de
los procesos para llevar a cabo el plan operativo.
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o Proponer

capacitación

especializadas en

del

personal

por

medio

de

instituciones

programas de entrenamiento de la industria, para

mejorar los procesos y procedimientos en el área de producción.
o Implantar técnicas de medición por indicadores de gestión en la industria
para realizar una adecuada monitoría estratégica.
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4. MARCOS DE REFERENCIA

4.1

MARCO GEOGRAFICO27

El Restrepo es uno de los barrios más populares y antiguos de Bogotá. Está
ubicado al sur oriente de la ciudad, siendo un barrio perteneciente a la localidad
Antonio Nariño. Está delimitado por las avenidas Caracas, 1° de Mayo y NorteQuito-Sur. Limita al norte con los barrios San Antonio y La Fragüita, al sur con los
barrios Centenario y Olaya, al oriente con el barrio Ciudad Jardín sur, al occidente
con el barrio La Fragua.
4.2

MARCO EMPRESARIAL

4.2.1 Reseña de la industria del calzado28.
La industria del calzado nace con la misma humanidad, pues se tiene noticia
desde el paleolítico superior de la existencia de técnicas de tratamiento de pieles
de animales para elaborar prendas y calzado. La tecnología empleada por los
primeros seres humanos se fue refinando, y ya en la edad antigua apareció el
taller de fabricación artesano.
En tiempos del Bajo Imperio romano se consolida un tipo de taller en el que uno o
varios maestros artesanos, junto con algunos aprendices, producían para el
mercado local, sirviendo el mismo taller como punto de venta. Con diversas
variaciones, ésta fue la base productiva que se mantuvo hasta el siglo XIX. En el
siglo XVII aparecieron algunas grandes factorías, especialmente en Francia,
protegidas por la Corona y orientadas a productos de lujo. Otro modelo
organizativo del sector, también usual desde el siglo XV, fue la articulación de la
27
28

Localidad Antonio Nariño
ACICAM, En Reseña de la Industria del calzado. Bogotá D.C. 2003
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producción en pequeños talleres que trabajaban para un comerciante, quien
proporcionaba suministros y compraba el producto acabado.
Estos sistemas desaparecieron tras la Revolución Industrial. Desde el comienzo
del siglo XIX se generaliza el modelo de fábrica, tal como se conoce ahora. El
proceso de producción se organiza, y va incorporando sucesivas mejoras
tecnológicas, entre las que cabe destacar: máquinas cortadoras cada vez más
precisas, que permiten aprovechar mejor las materias primas; sistemas de curtido
con disolventes químicos, que mejoran la calidad de los materiales; la aguja de
acero, que soluciona el estrangulamiento del cosido, y las colas de tipo sintético,
que rebajan los costes y mejoran la resistencia del producto acabado.

4.2.2 Reseña de Calzado HECCAR
La idea de crear la fábrica de calzado surgió por que inicialmente los
propietarios Pedro Hernández y Rubiela Torres montaron una almacén
dedicado a la venta de calzado, en ese tiempo contaban aproximadamente con
8 proveedores los cuales abastecían el inventario del almacén. Ellos al ver que
las ganancias obtenidas eran relativamente bajas, debido al costo que les
llegaba el calzado; empezaron a averiguar con varios fabricantes de la zona
sobre la rentabilidad que generaba la fabricación de estos productos, luego
realizaron las cotizaciones de la maquinaria y equipo que se necesitaba para el
montaje de la fábrica.
De esta manera concluyeron que era más rentable producir el calzado para
venderlo en el almacén, por lo anterior decidieron pedir un préstamo al banco
caja social para la compra de maquinaria y materias primas necesarias para el
funcionamiento de la fábrica HECCAR en el año 1984. Veían en ésta decisión
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un soporte para la economía familiar, estableciéndose inicialmente como una
microempresa dedicada a la producción y comercialización de calzado para
toda la familia.
En 1987 decidieron terminar con el almacén debido a que éste no estaba
generando las utilidades necesarias para su sostenimiento, y otros almacenes
en el Huila, Caquetá, los llanos orientales, Caldas, Cundinamarca y el Tolima
les solicitaban pedidos en gran número de la mercancía que ellos estaban
produciendo y así se convirtieron en proveedores de diferentes almacenes a
nivel nacional29.
La fábrica se inscribió en la cámara de comercio sólo hasta el año 2.000, y la
mayoría de sus documentos no se encuentran en regla debido a que los
propietarios no tienen el debido conocimiento de los trámites legales que se
deben llevar a cabo en una empresa de este tipo.

4.3 MARCO DE ANTECEDENTES
4.3.1 Características del comercio mundial del calzado30
El comercio mundial está manejado por empresas multinacionales, propietarias de
las principales marcas. El desarrollo del producto, la comercialización y promoción
constituyen las áreas prioritarias; mientras que la fabricación física se ha dejado
para los países que tienen mayor disponibilidad de infraestructura, estabilidad
financiera, disciplina y/o costos laborales bajos.
29

Conversación con la Sra. Rubiela Torres, sobre información general de la fábrica de calzado HECCAR, el día 28
de marzo de 2.005 en las instalaciones de la fábrica.

30

Ministerio de Desarrollo (2001) Los retos de la cadena de cuero, sus manufacturas y el calzado
en el siglo XXI. Colombia.
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Los cambios más relevantes han sido en términos de distribución geográfica,
tecnología y calidad. Los países que históricamente eran productores de calzado
(por ejemplo Argentina, Checoslovaquia, Alemania, Francia, RU, EE.UU. y URSS)
o bien ya han perdido su posición de liderazgo en sus mercados internos o en el
mundial, o bien están atravesando una crisis que pareciera ser irreversible.
Solamente Italia y, en segunda instancia, España han logrado mantener su rol
dominante en términos de influencia en la moda, volumen de producción y
exportación.
Al mismo tiempo aparecieron nuevos países en la escena del calzado. Los
mismos se pueden dividir en dos grupos. El primero son países que, a partir de la
década del ’70, comienzan a tener relevancia por el traslado de las plantas desde
países tradicionales hacia otros con reducidos costos laborales (por ejemplo,
Brasil, Indonesia, Portugal, Tailandia, Corea del Sur, Taiwán y Turquía), algunos
de los cuales han perdido relevancia en los últimos años. En la década del ’80 se
produce una nueva ola de inversiones hacia otros países en desarrollo, que en los
’90 se han transformado en productores principales (China, India y, recientemente
Vietnam).
Actualmente, la producción y la venta minorista son dos negocios diferentes; cada
uno de ellos posee características especiales y necesita diferentes habilidades. El
calzado es un accesorio de la indumentaria, sus características estéticas deben
obedecer a las de las prendas de vestir.
La diversificación de una colección y el consecuente proceso de fabricación
inevitablemente incrementan los costos de producción. En la fabricación manual
del calzado, la buena calidad y la alta productividad se hallaban en conflicto, pero
en la fabricación moderna (mecanizada), se requiere una cierta intensidad
(velocidad) para lograr un nivel de calidad apropiado. En calzado no deportivo, la
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diferenciación del producto y la calidad aparecen como muy importantes a
expensas de la escala de producción. La producción de este segmento se halla
concentrada en Pyme`s.
En el presente, los proveedores de materiales y los equipos utilizados para la
producción constituyen las fuerzas conductoras de los nuevos desarrollos técnicos
observados en el sector. El desarrollo de la fabricación del calzado depende de
varias circunstancias. La fabricación del calzado constituye una industria trabajo
intensivo, por lo que se supone que los costos laborales determinan, en buena
medida, la distribución geográfica de las capacidades de producción. No caben
dudas de que el incremento de la producción de calzado en China, Indonesia y
Vietnam se debe en gran medida a este fenómeno. Sin embargo, la mano de obra
directa más barata por sí sola no ha atraído inversiones en plantas nuevas y
capacitación. De hecho, los inversores consideran una combinación de varios
criterios a los efectos de reubicar parte de sus capacidades de producción.
Durante mucho tiempo, la disponibilidad de material crudo (en nuestro caso
particular cueros y pieles crudos) ha constituido una base fuerte para mantener
una industria del calzado considerable. Sin embargo, esta disponibilidad no es
más un requisito imprescindible; Corea del Sur es un ejemplo típico de ello.
Por otra parte, la demanda local ha sido la fuerza conductora de la producción.
Los requerimientos en cuanto a volumen y calidad del calzado fueron importantes
en la época en que la fabricación de calzado se desarrolló en Francia, Alemania e
Italia. A su vez, la política económica de algunos gobiernos (por ejemplo, Brasil,
China, Italia y Vietnam) otorga condiciones favorables para desarrollar y/o
expandir la industria local del calzado.
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Extra-China31:
En el marco de la feria bianual de mercancías chinas para la exportación 2006, los
productores de calzado de ese país se mostraron preocupados por la ausencia
notoria de los europeos, comparada con otros años, y apuntaron contra el arancel
del 16,5 % contra el calzado chino. En ediciones anteriores de la feria, las
compañías contaban con multitud de compradores de Francia, Italia, Dinamarca, y
Gran Bretaña, entre otros países.
Uno de los mayores fabricantes chinos de calzado, es la compañía Grupo
Kangnai, el cual el 60% de las exportaciones tenían como destino al viejo
continente, pero los nuevos aranceles, que quitan competitividad a los precios del
calzado chino en el mercado de la Unión Europea, obligaran a los compradores
Europeos a buscar suministradores en otros países. Esta compañía cuenta con
más de 100 tiendas especializadas en 20 países, entre ellos varios de la UE. La
compañía planea abrir mil tiendas por todo el mundo en los próximos cinco años.
La Unión Europea impuso aranceles del 16,5% al calzado de piel fabricado en
china y de 10% para Vietnam, el 7 de octubre, medida que tendrá un vigencia de
dos años. Los compradores europeos han comenzado a adquirir calzado de
material distinto al cuero ya que estos no se han visto afectados por los nuevos
aranceles.

31
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4.3.1.1 Factores que afectan la competitividad del sector
4.3.1.2 Relativos al comercio exterior
o Creciente participación de las importaciones brasileñas en el
mercado local. Las mismas desplazan calzado de mayor calidad por
factor precio.
o La producción brasileña ha mejorado sustancialmente en los últimos
años en cuanto a diseño y calidad.
o Mayor escasez de materia prima (cuero) en cantidad y precio
adecuado para competir.

4.3.1.3 Relativos a aspectos productivos
o Escala de la producción. La baja escala de producción atenta contra
los costos y la competitividad de las empresas. No sólo la capacidad
máxima

de

producción

es

baja

para

la

potencialidad

del

equipamiento instalado, sino que además la producción actual, muy
por debajo de dicha capacidad máxima, provoca un incremento de
costos.
o Amplia variedad de modelos producidos. Atenta con un uso eficiente
de la planta y afecta los costos. Las empresas fabrican una amplitud
de modelos excesiva para su escala de producción, que genera
ineficiencias e incrementa los costos.
o Contradicción al producir calzado masivo con métodos artesanales.
La producción más artesanal es apropiada para el cazado de más
alta calidad, donde existe diferenciación. En el calzado masivo la
producción es de mayor escala, se reducen los costos y se enfrente
mejor al calzado importado producido para un público masivo y en
fábricas más grandes. Falta un análisis de la relación entre el tamaño
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de la planta y el mercado al que atienden, porque eso indica el
tamaño correcto del negocio y su viabilidad en el tiempo.
o Ausencia

de

Normalización/estandarización

de

hormas

y

componentes.
o Uso excesivo del corte manual. Se desperdicia demasiado material
al cortar.

4.3.1.4 Relativos a la cadena de comercialización
o El número excesivo de locales de venta atenta contra la cadena de pagos.
o Las fábricas están financiando a las zapaterías, en un país con falta de
créditos y con tasas altas, este comportamiento o costumbre atenta
seriamente el futuro de la industria. Este fenómeno se vivió en Europa y en
Estado Unidos, y en Argentina se está reeditando de igual manera. En
Europa arrasó con numerosas fábricas de calzado y con una de las
mayores cadenas comerciales, que de tener 2.500 locales en 1990, en
1998 había desaparecido.
o La forma de comercializar el producto atenta contra la supervivencia de las
empresas. Además del número demasiado grande de zapaterías, el
calzado no es exhibido de manera correcta. Se observa mucha
improvisación o amateurismo en el armado de las vidrieras y los locales.
o Falta de capacidad para comercializar los productos. Las empresas con
locales propios o con un departamento de comercialización bien
estructurado, son las que mejor están sorteando la crisis, o más aún, han
crecido en los últimos años, y enfrentan con más fortalezas a las
importaciones de calzados.
o No se investigan mercados de exportación.
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o Es importante, y no muy visto en Argentina, el uso de la multimarca, lo que
implica tener segundas o terceras marcas con distintas calidades y dirigida
a distintos segmentos.
A nivel internacional, la industria del calzado ha mostrado desde mediados del
siglo pasado una relocalización de plantas productoras, desde los países
desarrollados hacia China, Corea, Hong Kong, Indonesia, Taiwan y Brasil. La
producción de calzado en estos países es intensiva en mano de obra y se ha
enfocado en calzado deportivo y de consumo masivo. Dos factores han
condicionado el proceso de relocalización en la industria del calzado: a) bajo costo
de la mano de obra en los países mencionados antes; b) falta de regulación
ambiental en el proceso de curtido de los cueros y pieles.32
La fase de relocalización ha llevado a que la producción de calzado en países
como España, Italia y Portugal se haya enfocado en la fabricación de productos
con un alto grado de diferenciación en cuanto a marcas, diseño y materiales. Eso
ha contribuido a convertirlos en los países líderes en cuanto a diseños y a la
tecnología empleada para la producción de calzado.
Otro aspecto importante de la industria del calzado a nivel mundial es el aumento
en el uso de materiales sustitutos del cuero como son los sintéticos para
capelladas y el poliuretano (plástico) para fabricar suelas. Sin embargo, la
innovación tecnológica más marcada se desarrolla en el calzado deportivo, que
fabrica suelas de plástico inyectadas directamente a la capellada e incorpora como
insumos los microprocesadores y computadores, materiales compuestos y fibras
textiles sofisticadas combinadas con cuero y caucho. Por su parte, el calzado
femenino, que se caracteriza por los constantes cambios en los modelos,
32

Cerutti, Julia (2003) Estudios sectoriales. Componente: Industria del calzado. Secretaría de
Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. Argentina.
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incorpora la fabricación y diseño asistido por computadora que permite una mayor
flexibilidad productiva para cubrir la demanda.
4.3.2 Características del calzado en Colombia33
En la tabla 1 se pueden observar las exportaciones y las importaciones de la
cadena entre 2001 y 2003 junto con la tasa de apertura exportadora (TAE) y la
tasa de penetración de las importaciones (TPI) para 2001. Estos Indicadores
muestran que el eslabón calzado de cuero muestra una TAE baja, a pesar de la
importancia relativa que cuenta dentro de la cadena. Esto refleja una fuerte
incursión de los productos extranjeros en mercado nacional.
Tabla Nº 1
Colombia: comercio internacional

Fuente: Encuesta anual manufacturera, Dane – DIAN. Cálculos DNP. Marzo de 2004
33

Ministerio de Desarrollo (2001) Los retos de la cadena de cuero, sus manufacturas y el calzado
en el siglo XXI. Colombia.
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1 Promedio anual 2001- 2003.

2 TAE = (exportaciones/producción), 2001.

3 TPI = (importaciones/consumo aparente), 2001

4. n.d. No disponible

Consideraciones generales sobre el impacto de la firma del TLC con EE.UU en la
cadena del cuero:
En el ámbito sectorial, Acicam considera que las negociaciones de un acuerdo
bilateral con Estados Unidos traerán beneficios para las empresas de la cadena
del cuero, manufacturas de cuero y calzado. Si bien la renovación del Atpdea para
las manufacturas de cuero y la ampliación para incluir el calzado, le dio una señal
positiva al sector, la negociación y posterior firma del TLC contribuirá a dar la
continuidad y estabilidad necesarias para proyectar con mayor certidumbre la
actividad exportadora.
Posición de Acicam frente al TLC con EE.UU Objetivos de la firma del acuerdo
o Lograr el acceso preferencial al mercado norteamericano en el menor
tiempo posible.
o Ampliar el comercio entre los dos países, por cuanto una gran proporción
de los materiales e insumos utilizados por la industria del calzado y la
marroquinería, se importan o se pueden importar de los Estados Unidos.
Del análisis del comercio bilateral se desprende que existe una alta
demanda de materiales como colorantes, cintas, adhesivos, resinas,
textiles, accesorios, repuestos y algunos tipos de cuero, entre otros,
además del comercio que se observa de productos terminados.
o Lograr un Programa de Liberación del comercio que sea simétrico entre los
materiales e insumos de la cadena y los productos finales. Los artículos de
marroquinería y calzado, usan materiales de los sectores químico,
petroquímico, plástico, textil y metalmecánico. Para Acicam, un programa
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de liberación rápido en productos finales y lentos en materiales e insumos
constituye una perdida de competitividad de la producción.
o Lograr una participación real y creciente en el mercado de los Estados
Unidos, demanda un esfuerzo muy significativo y necesario para elevar la
competitividad de la cadena productiva y lograr mayores economías de
escala y de asociación.
o Mejorar y profundizar la transferencia de tecnología y conocimientos desde
Estados Unidos, así como los flujos de inversión de capital de largo plazo
hacia el sector real.

4.4 Consideraciones básicas
En primer lugar debe señalarse que los factores que justificaron Atpdea, no han
desaparecido. En efecto, el flagelo del narcotráfico que azota a nuestro país se
mantiene activo y presente, inducido en mayor medida por las intensas corrientes
de

demanda

del

mercado

norteamericano.

Este

factor

básico

de

co-

responsabilidad de nuestro futuro socio comercial debe trasladarse al nuevo
ámbito de negociación del TLC, para que tenga una respuesta efectiva y se
traduzca en compensaciones tangibles en el campo de los beneficios comerciales
para las exportaciones colombianas a Estados Unidos.
El TLC, de negociarse adecuadamente tras el reconocimiento real de las
asimetrías de Colombia-Estados Unidos, es una de las herramientas efectivas
para enfrentar la lucha contra las drogas ilícitas y el terrorismo, por cuanto
permitirá la generación de empleo productivo y honesto en Colombia sin afectar
puestos de trabajo en Estados Unidos y promoverá la inversión en el país.
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4.4.1 Consideraciones sectoriales
La negociación y posterior firma del TLC con los Estados Unidos en lo que se
refiere al calzado y las manufacturas de cuero, abrirá una ventana de oportunidad
para la industria en Colombia que, debido a su capacidad ociosa, podría
reactivarse muy rápidamente, exportando al mercado de los Estados Unidos y
generando un mayor nivel de empleo. Si se tiene en cuenta que el nivel de
utilización de la capacidad instalada es en la actualidad de 70% en promedio, el
incremento de las exportaciones a Estados Unidos como consecuencia de la firma
del TLC, estimularía la producción hasta alcanzar niveles de utilización de la
capacidad instalada del 90%, en turno de ocho horas que se podría ampliar a dos.
Los Estados Unidos importaron en 2003, más de US$15.000 millones en calzado,
cifra que representa más de 94% de su consumo de calzado, limitando su
producción a 6% de sus necesidades. Además, 75% de las importaciones de
calzado de los Estados Unidos tienen como único origen China; por consiguiente,
el acceso preferencial al mercado norteamericano como resultado de la firma del
TLC, no afectaría a los productores de Estados Unidos, ni sus puestos de trabajo,
por cuanto las exportaciones colombianas tomarían sólo una porción de la altísima
participación que tienen China y, en menor medida, Brasil y otros países asiáticos,
en los Estados Unidos.
Similar consideración es valida respecto de los US$8.000 millones en
importaciones de artículos de marroquinería y confecciones en cuero. La mayoría
de estos bienes los compra Estados Unidos de los países asiáticos y no existe una
producción importante en ese país. Por lo tanto, las exportaciones nuestras
competirán con los productos de terceros que se venden en el mercado
norteamericano.
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4.4.2 Consideraciones sobre el programa de liberación
Respecto del acceso al mercado norteamericano, consideramos pertinente no sólo
mantener el acceso preferencial libre de aranceles, que se ha logrado para los
artículos de cuero y el calzado en el Atpdea, sino lograr la eliminación de las
excepciones para las 19 subpartidas que fueron declaradas como sensibles por el
gobierno norteamericano.
En consecuencia, la liberación del mercado colombiano frente al producto de
cuero y calzado originario de EE.UU podría incluso ser reciproca, si se garantiza el
acceso al mercado norteamericano en los términos señalados en el párrafo
anterior. La liberación de nuestro mercado estaría determinada por la simetría en
el programa de liberación entre materias primas, insumos y productos finales.
Es importante destacar que el incremento de las exportaciones de artículos de
cuero y calzado al mercado de EE.UU, significa desplazar a otro competidor en
ese mercado (mercado de suma cero); por lo tanto, el incremento en las
exportaciones va a depender, en buena medida, del acceso real y competitivo que
podamos lograr a las materias primas en el mercado internacional, en condiciones
similares a las que tienen nuestros competidores de los países asiáticos y a la
competitividad creciente que deberá desarrollar la cadena productiva.

4.4.3 Consideraciones sobre reglas de origen
Respecto de las reglas de origen, Acicam considera que en principio debería
defenderse la de ATPDEA, toda vez que es necesaria una regla de origen que
tome en consideración la producción nacional a lo largo de la cadena productiva y
se evite la importación total del denominado “kit de calzado“.
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Así mismo, se requiere evaluar con profundidad la proyección de la regla de origen
de Atpdea al TLC, por cuanto, conforme está redactada, se presta a
interpretaciones por parte de los comerciantes de calzado de Estados Unidos,
quienes tendrían interés en que, en el acuerdo, se mantuviera esta regla vigente.
Como punto de referencia es recomendable que la regla de origen comprenda el
denominado salto de partida o un valor agregado mínimo de 35%, asegurándose
que la regla que se defina no se preste para interpretaciones por parte de las
autoridades que deben auditar las importaciones en Estados Unidos.
Los empresarios del cuero y del calzado expresaron toda su confianza por la
aprobación del tratado del libre comercio con Estados Unidos en los congresos de
los países. El presidente ejecutivo de ACICAM, Luís Gustavo Flórez manifestó que
Colombia esta urgida de mejorar los estándares de competitividad por el cual se
hace perentorio adelantar obras físicas como carreteras y poner en marcha un
sistema eficaz de soporte a la innovación y desarrollo tecnológico al igual que
adelantar las inyecciones de capital, las decisiones gerenciales para el
mejoramiento de las plantas de producción con el fin de lograr los parámetros
productivos de escala internacional, asunto que a la postre se convierte en el gran
reto del sector productivo.
Para esto se requiere la puesta en marcha de la agenda interna, del plan nacional
de desarrollo de vías y mejores condiciones para exportar e importar, debido a que
en las condiciones actuales será prácticamente imposible tener las carreteras
listas para recibir el acuerdo comercial en el año 2008 pues hay vías claves y
proyectos de infraestructura física que están aun en etapas muy incipientes para
su ejecución. El reto conlleva a optimizar todos los medios de transporte, los
puertos y el transporte multimodal, que es fundamental para no pecar en medio de
un TLC con Estados Unidos. Es necesario canalizar recursos para adecuar y
construir cerca de 7.200 kilómetros en corredores viales de exportación.
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Al mismo tiempo el Congreso Legislativo Americano dio la ampliación por seis
meses de las preferencias arancelarias, sin embargo estas vencen en junio de
2007, motivo que hace trabajar muy duro para sacar el tratado adelante. Además
existen inquietudes que tienen que ver con temas laborales y de índole ambiental.
El TLC entre Colombia y Estados Unidos tendría una revisión en el aspecto
laboral, los Estadounidenses quieren que se haga una modificación con el fin de
que los trabajadores, no solo del Gremio de Calzado, sino en general, tengan
verdaderas garantías laborales, como seguridad social y salarios dignos, pues
dice que los operarios no están siendo bien remunerados, situación que esta
ahondando la pobreza en Colombia, donde el desempleo es cada día más
apremiante. Entonces, lo mejor será que se efectúen los ajustes necesarios, antes
de que los congresos de ambas naciones lo aprueben o lo desaprueben.
La mayoría del sector productivo Colombiano no saldrá bien librado con el TLC,
especialmente la considerada economía media, que se vera afectada por el
ingreso de producto de bajo precio. Si el TLC es ratificado como está, el gobierno
Colombiano deberá subsidiar a los pequeños empresarios para que no sean
apabullados por los asiáticos que son la amenaza más grande que ha dado la
tierra en todos los tiempos, por que hombres y mujeres se prepararon para
conquistar el mundo.

4.4.4 Consideraciones sobre medidas no arancelarias
Debido a que en Colombia se aplican precios estimados para las importaciones de
calzado, ACICAM considera que debe insistirse en su vigencia, particularmente
para el caso de neutralizar el impacto negativo en el mercado local de los saldos
de colección. Sobre el etiquetado de calzado debe señalarse que ésta es una
medida que aplican muchos países de América incluido Estados Unidos, Europa y
Asia para protección del consumidor.
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4.4.5 Consideraciones en compras del sector público
Acicam considera que es necesario lograr el acceso a las compras del sector
público de los Estados Unidos a nivel federal y subfederal, en reciprocidad a la
apertura que ha hecho Colombia para estas transacciones. De no lograrse esta
apertura en los Estados Unidos, debería limitarse el acceso de la producción
norteamericana a las compras del sector público colombiano.

4.4.6 Consideraciones sobre medio ambiente y laborales
Acicam considera que se debe aplicar la normativa nacional en cada país, aunque
reconoce que puede haber problemas debido al incumplimiento de normas
ambientales, particularmente en el segmento de las pequeñas curtiembres. Por
esta razón debería establecerse un período de transición para adecuar nuestras
producciones a sistemas más limpios y no contaminantes, y evitar el
establecimiento de restricciones de acceso a los productos finales en ese
mercado. En el área laboral, la alta informalidad de microempresas y pequeñas
empresas en el sector, exigirá un cumplimiento gradual de la legislación.

4.5 RESUMEN DE INDICADORES DE COYUNTURA INDUSTRIAL
4.5.1 Comercio Exterior: El sector de calzado y sus partes de enero a agosto del
año 2.006, registró exportaciones por 39.3 millones de dólares, con un crecimiento
de 4.9% frente al mismo periodo del año 2.005, debido al crecimiento en
Venezuela (43.2%), entre otros. Los principales destinos de exportación fueron en
su orden Venezuela, Estados Unidos y Puerto Rico, Ecuador, México y España.
Las exportaciones de marroquinería de enero a agosto del año 2006, alcanzaron
40.8 millones de dólares, con un crecimiento de 3% respecto a enero – agosto de
2005. Sus principales destinos son Estados Unidos y Puerto Rico, Venezuela,
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México, Ecuador y Países Bajos. Venezuela registra crecimientos de 18.2%,
México 18.9% y Alemania con un crecimiento de 18.4%.
Respecto a las compras externas entre enero y octubre del año 2006 se registró
compras por 38.5 millones de dólares en artículos de marroquinería, con un
crecimiento de 35.87% frente a los 28.38 millones de dólares registrados en igual
período del año 2005. Estos productos proceden principalmente de China, Hong
Kong, Panamá, Estados Unidos y Puerto Rico, Brasil y Perú. Las compras
externas de calzado y sus partes ascienden a 128.8 millones de dólares con un
crecimiento de 25.3% frente a los 102.8 millones de compras realizadas entre
enero y octubre del año 2005. Los principales países de procedencia fueron
Panamá, China, Ecuador, Brasil y Perú. Las compras externas de calzado de
enero a octubre del años 2006 registraron una caída en número de pares de 10.9% respecto al mismo período de año 2005 al pasar de 31’139.435 pares de
enero a octubre del año 2005 a 27’733.317 pares, de los cuales el 53% es calzado
originario de China y el 24% de Ecuador. Respecto al valor del calzado importado
de enero a octubre del año 2006 registra un crecimiento de 26.5% pasando de
100.1 millones a 126.6 millones de dólares.
4.5.2 Producción y Ventas: El sector de calzado registra caída en la producción y
en las ventas totales entre enero y octubre del año 2006, de -9.1% y -5.8%
respectivamente, variaciones que se explican por la caída en las ventas al
mercado externo ya que las ventas al mercado interno registran un crecimiento de
9.9%. El sector de marroquinería en los diez primeros meses del año 2006,
registró una caída en la producción de -2.5% pero un incremento en las ventas
totales de 1.7% debido al incremento de las ventas al mercado exterior. El
comportamiento en la producción del sector de calzado y de la marroquinería es
inferior en 16.2 y 9.6 puntos porcentuales respectivamente, respecto al incremento
del total de la industria de 7.1%.
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4.5.3 Utilización de la Capacidad Instalada: En el sector de calzado la utilización
de la capacidad instalada durante el mes de octubre de 2006 fue de 77.7%. El
sector de la marroquinería registró para el mismo mes una utilización de la
capacidad instalada de 73.9%. El comportamiento en la utilización de la capacidad
instalada del sector de calzado y marroquinería es inferior al total de la industria en
5 y 8.8 puntos porcentuales respectivamente frente al 82.7% registrado para el
conjunto de la industria.
4.5.4 Inventarios y Pedidos: El 97% de los empresarios del sector consideran
tener un nivel de inventarios normal, el 1.8% consideran un nivel alto y el 1.4%
bajo, frente al volumen de pedidos para los próximos meses el 91% de los
empresarios de calzado piensan que es normal, 7.4% alto, 1% regular y bajo.
4.5.5 Situación actual y perspectivas: Para el mes de octubre de 2006, el 69%
de los empresarios del sector de calzado opinan que la situación es buena, el 28%
opina que es regular y el 3% mala. En cuanto al futuro inmediato, en el sector de
calzado el 48.3% de los empresarios consideran que la situación mejorará, el
51.7% piensa que la situación permanecerá igual.
4.5.6 Problemas del sector: Para los empresarios del sector de calzado, el
principal problema es la falta de personal calificado, le sigue en orden de
importancia problemas con la materia prima debido al incumpliendo de los
proveedores, seguido de contrabando, falta de demanda y falta de capital de
trabajo.
4.5.7 Empleo en el año 2007: El 68% de los empresarios del sector de calzado
permanecerán con la plante de personal que actualmente tienen, el 25% tienen
previsto aumentarla y el 7.2% disminuirá.
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TABLA Nº 2
INDICADORES DE COYUNTURA DE LA INDUSTRIA
PRODUCTOS DE CALZADO
ENERO – OCTUBRE 2006

VARIABLE
Producción
Ventas Totales
Ventas Mercado
Nacional
Cap. Instalada
Utilizada
Inventarios
Pedidos
Situación Actual
Expectativas
Rentabilidad
EXPORTACIONES
(Enero-Agosto)*

IMPORTACIONES
(Enero-Agosto)*

UNIDAD

ENE-OCT 2005

ENE-OCT 2006

∆ Real en %
∆ Real en %
∆ Real en %

2.6
10.2
-4.5

-9.1
-5.8
9.9

TOTAL INDUSTRIA
ENE-OCT /06
7.1
8.2
5.7

% mes en
Octubre

82.1

77.7

82.7

NORMAL
NORMAL
BUENA
IGUAL
IGUAL

NORMAL
NORMAL
BUENA
IGUAL
AUMENTO

NORMAL
NORMAL
REGULAR
IGUAL
DISMINUYO
COMERCIO EXTERIOR
Millones US$ FOB
37.4
∆ en %
52.9
Millones de pares
3.9
∆ en %
66.3
Millones US$ CIF
102.8
∆ en %
44.1
Millones en pares
31.1
∆ en %
31.3

39.3
4.9
2.7
-29.9
128.8
25.3
27.7
-10.9

N.D
2,430.5
24.0

∆ Variación N.D: No Disponible *Fuente: DIAN Total Industria Liviana 1Incluye:
Calzado y sus partes El porcentaje de representatividad es de 22.7% respecto al
DANE.
Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta – ANDI, ACICAM y otros.

55

5. METODOLOGÍA

5.1

TIPO DE ESTUDIO

Descriptiva
Para Carlos Eduardo Méndez34 la investigación descriptiva es aquella que tiene
como propósito la delimitación de los hechos que conforman el problema de
investigación. Este tipo de estudio identifica características del universo de
investigación, señala formas de conducta y actitudes del universo investigado,
establece comportamientos concretos y descubre y comprueba la asociación entre
variables de investigación. De acuerdo con los objetivos planteados, el
investigador señala el tipo de descripción que se propone realizar.
Los estudios descriptivos

acuden a técnicas específicas en la recolección de

información, como la observación, las entrevistas y los cuestionarios. También
pueden utilizarse informes y documentos elaborados por otros investigadores. La
mayoría de las veces se utiliza en muestreo para la recolección de información, y
la información obtenida es sometida a un proceso de codificación, tabulación y
análisis estadístico.
La investigación desarrollada es descriptiva por que en la práctica se observa un
hecho que conforma el problema de investigación, y es que la fábrica de calzado
HECCAR. No cuenta con una apropiada planeación estratégica que permita su
adecuado funcionamiento. Otras razones en las cuales se sustenta que la
investigación es descriptiva son que se identifican una serie de características de
la fábrica, al igual se señalan conductas y actitudes, y se establecen ciertos
comportamientos presentados en la misma.
34

MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. Autor del libro guía: Metodología, diseño y desarrollo del proceso
de investigación.
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5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA
Para Norberto Guarín Salazar35 estadísticamente, la población se define como un
conjunto de individuos u objetos que posee una o varias características comunes.
Existen desde el punto de vista de su manejabilidad poblaciones finitas e infinitas.
Según Guarín la muestra es un subconjunto de la población a la cual se le efectúa
la medición con el fin de estudiar las propiedades del conjunto del cual es
obtenida.
En la práctica, estudiar todos y cada uno de los elementos que conforman la
población no es aconsejable, ya sea por la poca disponibilidad de recursos, por la
homogeneidad de sus elementos, porque a veces es necesario destruir lo que se
está midiendo,

por ser demasiado grande el número de sus componentes o

porque no se pueden controlar; por eso se recurre al estudio y análisis de los
elementos de una muestra con el fin de hacer inferencias respecto al total de la
población. Existen diversos métodos para calcular el tamaño de la muestra y
también para tomar los elementos que la conforman.
Con base en la conversación con el doctor Ernesto García36, acerca de la
población y muestra relacionada con el proyecto, se concluyó que en la
investigación no es necesario realizar un estudio en términos poblacionales y
muestrales, puesto que el proyecto está dirigido hacia una empresa específica y
no a un grupo de empresas, por tanto se tomo como población la empresa en
general la cual está compuesta por 10 personas.

35

GUARÍN SALAZAR, Norberto. Estadística Descriptiva. p. 21
GARCÍA, Ernesto. Especialista en estadística. Área de ciencias básicas Universidad de la Salle. Abril 18 de
2.005.

36
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5.3 MÉTODO DE ESTUDIO
Se puede definir como un procedimiento riguroso formulado de una manera lógica
para lograr la adquisición, organización o sistematización y expresión o exposición
de conocimientos, tanto en su aspecto teórico como en su fase experimental.
A continuación se hace referencia a métodos de investigación que van a ser
aplicados para el diseño del proyecto:

5.3.1 Método de observación.
Según Carlos Méndez37 la observación es advertir los hechos como se presentan,
de una manera espontánea, y consignarlos por escrito. La observación como
procedimiento de investigación puede entenderse como el proceso mediante el
cual se perciben deliberadamente ciertos rasgos existentes en la realidad por
medio de un esquema conceptual previo y con base en ciertos propósitos
definidos generalmente por una conjetura que se requiere investigar.
En la investigación utilizaremos éste método para observar la situación actual en
la que se encuentra la fábrica, de esta manera realizar un informe por escrito con
el fin de tenerlo como base en el desarrollo de los planes a implementar, lograr los
objetivos planteados en la investigación y ser controlados periódicamente por el
investigador.

5.3.2 Método de análisis.
Según Carlos Méndez38 el análisis y síntesis son procesos que permiten al
investigador conocer la realidad. El análisis inicia su proceso de conocimiento por
la identificación de cada una de las partes que caracterizan una realidad; de este

37
38

Op.cit. Méndez, p. 143
Ibíd. p146
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modo podrá establecer las relaciones causa-efecto entre los elementos que
componen su objeto de investigación.
Luego de la obtención de la información por medio de la observación se realizará
un análisis detallado de las causas por las cuales la empresa presenta tantas
falencias a nivel general, que no le permiten un crecimiento dentro de la industria
del calzado.

5.4 FUENTES DE INFORMACIÓN
En lo que se refiere a las fuentes de información se tuvo como base primordial
fuentes secundarias:
o Trabajos de Grado (Universidad de la Salle - Otras Universidades Bogotá)
o Textos de Administración (Fundamentos - Aplicados)
o Textos de Gestión de proyectos
o Informes que brinda el gobierno acerca del desempeño del sector del calzado
o Información brindada por la asociación de Calzado de Bogotá (ACICAM)
o Informes del ministerio de desarrollo, industria y comercio
o Cámaras de comercio
o Internet (Paginas de Negocios)
En lo que se refiere a Fuentes Primarias sé realizó observación no participante
en la fábrica dado que solo se trataba por medio de esta técnica conocer hechos
o situaciones del objeto de estudio sin ser parte activa de esta.
Además sé recolecto información por medio de entrevistas con el propietario de
la empresa y encuestas para sondear la opinión de los trabajadores, de la
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empresa a fin de establecer fortalezas y debilidades dentro de Calzado
HECCAR.
Al momento de tabular la información se obtuvo resultados positivos que se
mencionaron por medio de una matriz Dofa, se utilizaron además matrices
administrativas a fin de conocer cuales eran los aspectos de mayor impacto dentro
de la empresa para a si mismo dar a conocer al propietario cuales pueden ser sus
posibles amenazas y oportunidades dentro del mercado.
Se realizó una matriz peyea para determinar en que cuadrante de esta se
encuentra el negocio para proponer estrategias que puedan mantener o
contrarrestar las posibles resultados.
Así mismo se realizaron cartas de cargos para los puestos administrativos y para
los puestos operativos se realizó un manual de procedimientos.
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5.4.1 TABULACION Y ANALISIS

5.4.1.1 PREGUNTAS PROPIETARIO
PREGUNTA 1
¿LA EMPRESA TIENE UNA MISIÓN
ESTABLECIDA?

si
no

La empresa no cuenta con una misión establecida lo cual se estima en un 100%
PREGUNTA 2
¿LA EMPRESA TIENE UNA VISION
ESTABLECIDA?

SI
NO

La empresa no cuenta con una visión establecida lo cual se estima en un 100%
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PREGUNTA 6
¿A EMPRESA HA ESTABLECIDO
OBJETIVOS CORPORATIVOS PARA EL
DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES?

SI
NO

La empresa no ha establecido objetivos corporativos para el desarrollo de sus
actividades lo cual se estima en un 100%
PREGUNTA 8
¿LA EMPRESA DESARROLLA
ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR SUS
OBJETIVOS?
SI
NO

La empresa no desarrolla estrategias para alcanzar sus objetivos lo cual se estima
en un 100%
PREGUNTA 9
¿LA EMPRESA CUENTA CON UN
ORGANIGRAMA?

SI
NO
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La empresa no cuenta con un organigrama estimado en un 100%
PREGUNTA 10
¿COM0 SE TOMAN LAS DECISIONES EN
LA EMPRESA?

A
B
C
D

A. Exclusivamente los dueños
B. Los dueños aunque el empleado puede tomar algunas decisiones sencillas
y rutinarias
C. Los dueños consultan a sus empleados
D. Los dueños definen los objetivos y los empleados deciden como cumplirlos
El 30% de las decisiones tomadas en la empresa son tomadas por los dueños, el
15% los dueños permiten que sean tomadas por algunos empleados siempre y
cuando sean sencillas y rutinarias y con un 5% los dueños consultan a sus
empleados antes de tomar decisiones
PREGUNTA 12
¿LA EMPRESA REALIZA UN PROCESO DE
SELECCIÓN CON SU PERSONAL?

SI
NO
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La empresa no realiza un proceso de selección de personal, lo cual se estima en
100%.
PREGUNTA 13
¿A TRAVÉS DE QUE MEDIOS LA EMPRESA
REALIZA EL RECLUTAMIENTO DEL
PERSONAL QUE NECESITA?

A nuncio en prensa
Reco mendació n directa
Otro

B o lsas de empleo
Universidades/SENA

La fábrica realiza el reclutamiento en un 75% a través de la recomendación directa
de otras fábricas o de los mismos trabajadores, y un 25% lo realiza por medio de
avisos en la prensa.
PREGUNTA 17
¿EXISTEN NORMAS QUE SIRVAN DE MARCO
DE REFERENCIA PARA COMPARAR EL
DESEMPEÑO DE UN SOLICITANTE CON EL DE
OTROS?

SI
NO

La fabrica utiliza un marco de referencia para analizar el desempeño de un
solicitante en un 100% para de esta manera conocer que capacidades tienen las
personas tanto solicitantes como la de los empleados de la planta.

64

PREGUNTA 19
¿CUALES DE LOS SIGUIENTES TEMAS SON
TOMADOS EN CUENTA EN LA ENTREVISTA?

A
B
C
D
E

A. Logros académicos
B. Experiencia laboral
C. Cualidades personales
D. Habilidades interpersonales
E. Aspiraciones con respecto a la carrera
La empresa toma en cuenta en un 5% los logros académicos obtenidos por los
aspirantes al cargo, en un 50% tienen en cuenta la experiencia laboral de estos,
en un 25% las cualidades personales de los sujetos tales como responsabilidad y
respeto, un 15% es tenido en cuenta de las habilidades interpersonales del sujeto
aspirante al cargo, y por ultimo en un 5% se tiene en cuenta las aspiraciones de
los candidatos en cuenta lo que ellos piensan en respecto a la carrera a seguir por
cada uno de ellos.
PREGUNTA 20
¿LA EMPRESA CUENTA CON UNA CARTA
DE CARGOS EN LA CUAL SE ESPECIFIQUEN
HABILIDADES, DEBERES Y CONOCIMIENTOS
PARA UN PUESTO DETERMINADO?

SI
NO
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La fabrica no cuenta con una carta de cargos para especificar las habilidades de
los empleados y aspirantes, estimado en un 100%
PREGUNTA 22
¿LOS EMPLEADOS RECIBEN
CAPACITACIÓN CONTÍNUA?

SI
NO

La fábrica no capacita a sus trabajadores, se estima un 100%.
PREGUNTA 24
¿LA EMPRESA REALIZA EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES?

SI
NO

En un 100% La fábrica no realiza una evaluación de desempeño a sus
trabajadores.
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PREGUNTA 26
¿QUE TIPO DE COMPENSACIÓN RECIBEN
LOS EMPLEADOS?

A
B
C
D

A. Sueldo Básico
B. Incentivos o bonos
C. Al destajo
D. Prestaciones
La fabrica en un 5% compensa a sus trabajadores por medio de sueldo básico
establecido por el dueño, en un porcentaje del 0% no utiliza ni incentivos ni bonos,
en un 80% utiliza los trabajadores reciben compensación al destajo, y con un
porcentaje del 15% los empleados reciben prestaciones por su trabajado
realizado.
PREGUNTA 27
¿LA EMPRESA COMO DETERMINA EL
SALARIO A PAGAR?
A
B
C
D
E

A. Encuesta de sueldos y salarios
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B. Costo de vida
C. Legislación
D. Carta de cargos
E. Comparación con otras empresas del sector para cargos similares.
La fábrica se basa para determinar el sueldo de sus trabajadores en un 100% a
través del costo de vida actual del ingreso de estos.
PREGUNTA 29
¿EXISTE ALGUN PROGRAMA DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL?

SI
NO

La empresa nunca ha contado con un programa de seguridad industrial, estimado
en un 100%.
PREGUNTA 30
¿LA EMPRESA CUENTA CON ELEMENTOS
DE SEGURIDAD?

SI
NO
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La fábrica utiliza los elementos esenciales de seguridad para sus actividades
diarias, estimadas en un 100%.
PREGUNTA 32
¿LA EMPRESA CUENTA CON UN EQUIPO DE
PRIMEROS AUXILIOS?

SI
NO

Con un porcentaje del 100%, la fabrica cuenta con el equipo de primeros auxilios
en caso de que se presente un accidente de trabajo.
PREGUNTA 38
¿EXISTE UNA CLÍNICA, HOSPITAL O
ENFERMERÍA CERCA DE LA EMPRESA?

SI
NO

Con un 100%, la fábrica se encuentra cerca de centros especializados de
enfermería y primeros auxilios y además con clínicas en caso de accidentes
graves en los cuales se vean involucrados los empleados.
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PREGUNTA 41
¿CÓMO CLASIFICA USTED EL RUIDO DE LA
EMPRESA?

ALTA
NORMAL
BAJA

En un porcentaje del 25% es considerado alto el ruido de la fábrica y en un 75%
es normal.
PREGUNTA 43
¿LA TEMPERATURA DENTRO DE LA
EMPRESA ES?

ALTA
NORMAL
BAJA

Para los dueños de la fabrica, en un 75% la temperatura de la fabrica es alta
debido al calor de las maquinas y la distribución en planta que es estrecha debido
al terreno con el que cuenta y en un 25% la temperatura de esta es normal.
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PREGUNTA 45
¿LAS MÁQUINAS RECIBEN MANTENIMIENTO
PREVENTIVO?

SI
NO

La fabrica con un porcentaje del 100% realiza mantenimiento preventivo a las
maquinas con que cuenta.
PREGUNTA 48
¿LA EMPRESA TIENE ASEGURADOS A SUS
EMPLEADOS (ARP)?

SI
NO

La fábrica no tiene a sus empleados asegurados a riesgos profesionales, estimado
en un 100%.
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PREGUNTA 50
¿QUÉ TIPO DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA
TIENE ACTUALMENTE LA EMPRESA?

A
B
C

A. Orientada al proceso
B. Orientada al producto
C. Por componente fijo
En un 100% la fábrica tiene orientada la distribución en planta al proceso que lleva
la producción del calzado.
PREGUNTA 52
¿LA EMPRESA REALIZA PRONÓSTICOS DE
VENTAS PARA DETERMINAR LAS
NECESIDADES DE MATERIA PRIMA?

SI
NO

La fábrica nunca ha realizado pronósticos para determinar la materia prima
necesaria, se estima en un 100%.
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PREGUNTA 53
¿SE REALIZA INSPECCIÓN A LOS
PRODUCTOS?

SI
NO

La fabrica con un porcentaje del 100%, realiza inspección a los productos una vez
terminados.
PREGUNTA 58
LA MAQUINARIA QUE UTILIZA LA EMPRESA
ES:

A
B
C
D

A. Manual
B. Semi-industrial
C. Industrial
D. Automatizada
La fabrica utiliza en un 10% su maquinaria es manual, en un 40% utiliza
maquinaria industrial y con un porcentaje del 50% la maquinaria utilizada por esta
es semi industrial.
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PREGUNTA 60
¿EL TAMAÑO DE LA FÁBRICA ES EL
ADECUADO PARA LAS NECESIDADES DE LA
EMPRESA?

SI
NO

Con un porcentaje del 100% los dueños piensan que el tamaño de la fabrica es el
apropiado para desarrollar las actividades de la empresa.
PREGUNTA 61
¿EN QUÉ CATEGORÍA SE ENCUENTRAN LOS
PRODUCTOS DE LA EMPRESA?

A
B

A. Productos para consumidor final
B. Productos industriales
En un 100% los productos elaborados por la fábrica son productos para
consumidor final.
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PREGUNTA 63
¿LOS PRODUCTOS DE LA EMPRESA SON
COMPRADOS POR PERSONAS?

A
B
C
D

A. Jóvenes
B. Adultos
C. Tradicionales
D. Ejecutivas
En un porcentaje del 60% los productos de la fabrica son comprados por personas
jóvenes, con un 20% los productos son demandados por consumidores
tradicionales, con un porcentaje del 10% por personas adultas y en un 10% por
personas ejecutivas.
PREGUNTA 66
¿CREE USTED QUE LOS PRODUCTOS
FABRICADOS SE HAN MANTENIDO EN EL
MERCADO?

SI
NO

Los dueños aseguran en un 100% que los productos diseñados se han mantenido
en el mercado, debido a que siguen siendo demandados.
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PREGUNTA 68
CUANDO LOS PRODUCTOS DE LA EMPRESA
ESTÁN TENIENDO UN CRECIMIENTO RÁPIDO
EN VENTAS EN EL MERCADO, LA EMPRESA:

A
B
C
D

A. Revisa los precios y los ajusta
B. Amplía la forma de distribuirlos
C. Mejora los productos actuales
D. Busca más clientes
Cuando los productos de la fabrica tienen un crecimiento rápido, en un 70% esta
amplia la forma de distribuirlos para obtener mayores ventas, y en un 30% procura
mejorar los productos actuales par que obtengan la misma acogida en el mercado.
PREGUNTA 70
LOS PRODUCTOS FABRICADOS SON
COMPRADOS POR GENTE:

A
B
C

A. De estrato alto
B. De estrato medio
C. De estrato bajo
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En un 10% los productos fabricados por la empresa son comprados por sujetos de
estrato alto, en un 30% son comprados por personas de estrato bajo y con un
porcentaje del 60% son demandados por individuos de estrato medio.
PREGUNTA 71
¿LA EMPRESA POSEE MARCA PROPIA?

SI
NO

En un 100% de porcentaje la fábrica utiliza marca propia.
PREGUNTA 76
¿LA EMPRESA VENDE TODOS LOS
PRODUCTOS CON SU PROPIA MARCA?

SI
NO
ALGUNOS

La fábrica en un 100% vende productos de marca propia.
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PREGUNTA 79
¿CUÁL DE ÉSTAS CARACTERÍSTICAS
CONSIDERA MÁS IMPORTANTE PARA EL
DISEÑO DEL EMPAQUE DE LOS PRODUCTOS
DE LA EMPRESA?
A
B
C
D

A. Que proteja el producto en su camino hacia el consumidor
B. Que brinde protección al producto después de ser comprado
C. Que aumente la aceptación del producto entre los intermediarios
D. Que ayude a persuadir a los consumidores a que compren el producto
La característica mas importante para la fabrica en el momento de diseñar el
empaque de los productos, es el de proteger el zapato en su camino hacia el
consumidor, con un estimado del 100%.
PREGUNTA 80
¿LOS PRODUCTOS FABRICADOS TIENEN
ETIQUETA?

SI
NO

El 100% de los productos fabricados en la empresa cuentan etiqueta.
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PREGUNTA 82
¿QUÉ COLORES MANEJA LA EMPRESA
PARA LA FABRICACIÓN DE SUS
PRODUCTOS?

A
B

A. Tradicionales
B. De moda
Los colores utilizados por la fábrica en un 30% son tradicionales y en un 70% se
utilizan los colores que están de moda en el mercado.
PREGUNTA 84
¿CÓMO CONSIDERA LA CALIDAD DE LOS
PRODUCTOS FABRICADOS POR LA
EMPRESA?

A
B
C
D

A. Excelente
B. Buena
C. Regular
D. Mala
La calidad utilizada en la fábrica es considerada por sus dueños en un porcentaje
del 100% como buena.
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PREGUNTA 85
¿CONSIDERA USTED QUE LOS PRECIOS DE
LOS PRODUCTOS SON COMPETITIVOS CON
RESPECTO A LOS QUE MANEJA EL SECTOR?

SI
NO

En un 100% los productos fabricados por la empresa tienen precios competitivos
en el mercado, ya que estos son puestos teniendo en cuenta los precios de los
demás fabricantes del sector.
PREGUNTA 87
¿LA EMPRESA ESTIMA EL VOLUMEN DE SUS
VENTAS AL MES?

SI
NO

La fabrica en un 100% no estima su volumen de ventas en el mes.
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PREGUNTA 90
¿LA EMPRESA OFRECE DESCUENTO A SUS
CLIENTES?

A
B
C

A. Descuentos por volumen
B. Descuentos por almacenamiento, promoción y ventas
C. Descuentos por pronto pago
La fábrica ofrece descuentos a sus clientes en un 25% por volumen, y en 75% se
realizan descuentos por pronto pago de los productos.
PREGUNTA 93
¿LA EMPRESA REALIZA VENTAS AL
MAYOREO?

SI
NO

Con un porcentaje del 100% la fábrica realiza ventas al mayoreo.
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PREGUNTA 96
¿LA EMPRESA LLEVA REGISTRO Y CONTROL
DE INVENTARIO?

SI
NO

La fabrica en un 100% no cuenta con un registro de de inventarios.
PREGUNTA 98
¿QUÉ TIPO DE TRANSPORTE UTILIZA LA
EMPRESA PARA LA DISTRIBUCIÓN?

A
B
C

A. Carro (propio de la empresa)
B. Avión
C. Servicios de mensajería
En un 70% la fábrica distribuye sus productos por medio de carro propio, y en un
30% se utiliza empresas especializadas en mensajería.
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PREGUNTA 100
¿LA EMPRESA REALIZA CONTINUAMENTE
PROMOCIÓN DE SUS PRODUCTOS?

SI
NO

Con un porcentaje del 100% la fábrica no utiliza promociones de sus productos, ya
que en muchos casos son diseños nuevos.
PREGUNTA 103
¿LA EMPRESA REALIZÓ UN ANÁLISIS DE LOS
COSTOS PREOPERATIVOS NECESARIOS PARA
LA PUESTA EN MARCHA DE LA FÁBRICA?

SI
NO

La fabrica en un 100% realizo un análisis detallado de los costos para poner en
marcha el funcionamiento de esta.
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PREGUNTA 104
¿LA EMPRESA LLEVA LIBROS DE
CONTABILIDAD PARA EL REGISTRO DE SUS
ACTIVIDADES?

SI
NO

La fábrica en un 100% no utiliza libros en los cuales registren sus actividades y
resultados diarios.
PREGUNTA 108
¿SE CUENTA CON UN SISTEMA DE
INVENTARIOS?

SI
NO

La fabrica no cuenta en un 100% con un sistema de inventarios.
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PREGUNTA 109
¿SE CUENTA CON EL CAPITAL DE TRABAJO
SUFICIENTE PARA ATENDER LA MARCHA
NORMAL DE LAS OPERACIONES DE LA
EMPRESA?

SI
NO

En un 100% la fábrica no cuenta con el capital de trabajo necesario para atender
la marcha normal de las actividades de esta.
PREGUNTA 111
¿CÓMO HA SIDO FINANCIADO EL ACTIVO DE
LA EMPRESA?

A
B
C
D

A. Capital propio
B. Crédito
C. Leasing
D. Otro
Los activos de la fabrica han sido financiados en un 65% con capital propio de los
dueños, y en un 35% con créditos en entidades financieras y prestamistas.

85

PREGUNTA 114
¿LA EMPRESA HA VENIDO FORTALECIENDO
SU BASE PATRIMONIAL?

SI
NO

En un 100% la fábrica ha venido fortaleciendo su patrimonio con el cual inicio.
PREGUNTA 117
LA ROTACIÓN DE CARTERA SE REALIZA
CADA:

A
B
C
D

A. 15 días
B. 30 días
C. 60 días
D. Otro
La rotación de cartera con la cual cuenta la fabrica es en un 50% en 15 días, en un
35% en 30 días, y en un 15% en 60 días.
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PREGUNTA 119
¿LA EMPRESA CUENTA CON INDICADORES DE
GESTIÓN?

SI
NO

La fabrica en un 100% no cuenta con indicadores de gestión.
PREGUNTA 120
¿ESTÁ CLARAMENTE DEFINIDO EL OBJETO
SOCIAL DE LA EMPRESA?

SI
NO

En un 100% esta definido el objeto social de la fabrica.
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PREGUNTA 121
¿CONOCE LOS PASOS A SEGUIR PARA LA
CONSTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE UNA
EMPRESA?

SI
NO

En un 100% los dueños conocen los pasos a seguir para la constitución de una
empresa

5.4.1.2 PREGUNTAS EMPLEADOS
PREGUNTA 1
¿LA EMPRESA TIENE UNA MISIÓN
ESTABLECIDA?

SI
NO
NO SABE

El 60% de los empleados manifiesta que la fábrica no tiene una misión establecida
y el 40% no sabe si la fabrica tiene o no misión.
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PREGUNTA 3
¿SE HAN FORMULADO PRINCIPIOS PARA
EL TRABAJO EN LA EMPRESA?

SI
NO
NO SABE

El 5% de los empleados aseguran que se cuenta con principios, el 45% afirman
que no, y el 50% restante manifiestan que no saben.
PREGUNTA 5
¿SE HAN ESTABLECIDO VALORES
CORPORATIVOS PARA EL TRABAJO EN
LA EMPRESA?

SI
NO
NO SABE

El 10% afirman que la fabrica cuenta con valores establecidos, el 50% dicen que
no, y el 40% aseguran no saber.
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PREGUNTA 7
¿EXISTE UN DIBUJO QUE MUESTRE LOS
CARGOS QUE HAY EN LA EMPRESA?

SI
NO
NO SABE

El 35% de los empleados aseguran que no cuentan con esto y el 65% manifiesta
no saber.
PREGUNTA 9
¿EL JEFE PERMITE QUE USTED HAGA
SUGERENCIAS O APORTES EN SU
TRABAJO?

SI
NO

En un 65% de los trabajadores dicen que sus sugerencias y aportes son
permitidos por el jefe, y el 35% aseguran que no son tenidas en cuenta.
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PREGUNTA 10
¿LA EMPRESA REALIZA UN PROCESO DE
SELECCIÓN CON SU PERSONAL?

SI
NO
NOSABE

El 5% de los trabajadores afirman que la fabrica cuenta con un proceso de
selección de personal, el 25% de estos dice que no y el restante 70% manifiesta
no saber.
PREGUNTA 11
¿ES USTED CAPACITADO
CONTÍNUAMENTE?

SI
NO

El 15% de los empleados dicen que si son capacitados por sus propios jefes, y el
85% aseguran que no son capacitados.
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PREGUNTA 13
¿ES USTED EVALUADO EN EL DESEMPEÑO
DE SU TRABAJO?

SI
NO

El 45% de los encuestados afirman que son evaluados en el desempeño de su
trabajo, y el 55% dicen que no.
PREGUNTA 16
¿CÓMO CONSIDERA LA COMPENSACIÓN
QUE RECIBE?

EXCELENTE
BUENA
REGULAR
MALA

El 20% asegura que la compensación es excelente, el 65% manifiesta que es
buena, el 10% dice que es regular y el 5% afirma que es mala.
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PREGUNTA 17
¿EXISTE ALGÚN PROGRAMA DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL?

SI
NO
NO SABE

El 40% considera que la fabrica no cuenta con un programa de seguridad
industrial, y el 60% no saben.
PREGUNTA 20
¿LA EMPRESA CUENTA CON EQUIPO DE
PRIMEROS AUXILIOS?

SI
NO
NO SABE

El 50% de los encuestados dicen que si la fabrica cuenta con equipo para
primeros auxilios, el 20% manifiesta que no, y el otro 30% no saben.
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PREGUNTA 22
¿CUENTA USTED CON ELEMENTOS
APROPIADOS PARA SU PROTECCIÓN?

SI
NO

El 85% de los encuestados respondió que si cuenta con los elementos apropiados
para su protección, y el 15% restante contesto que no cuenta con lo necesario
para su protección.
PREGUNTA 25
¿HA TENIDO ALGÚN ACCIDENTE DE
TRABAJO EN LA EMPRESA?

SI
NO

El 100% de los empleados afirmo que nunca han tenido un accidente de trabajo
en la fábrica.
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PREGUNTA 28
¿CÓMO SE SIENTE USTED EN SU PUESTO DE
TRABAJO?
A
B
C
D
E
F

A. Inconforme
B. A gusto
C. Muy motivado
D. Conforme
E. Frustrado
F. Tensionado
El 3% de los empleados se encuentra inconforme en su puesto de trabajo, el 60%
afirma que se encuentra a gusto, el 15% asegura que se encuentra motivado en
sus puestos, el 10% conforme en este, el 2% piensan que se sienten frustrados, y
el restante 10% se sienten tensionados en sus puestos de trabajos dentro de la
fabrica.
PREGUNTA 29
¿CÓMO SE SIENTE USTED EN SU PUESTO DE
TRABAJO (FÍSICA Y ERGONÓMICAMENTE)?

A
B
C
D
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A. Muy cómodo
B. Cómodo
C. Un poco incómodo
D. Muy incómodo
El 60% de los encuestados respondieron que se sienten muy cómodos en sus
puestos de trabajo, el 30% aseguran sentirse cómodos donde están, el 7% dicen
sentirse un poco incómodos y el restante 3% afirman sentirse muy incómodos en
los puestos actuales de trabajo.
PREGUNTA 32
¿CÓMO CONSIDERA USTED EL RUIDO DE LA
EMPRESA?

ALTO
MEDIO
BAJO

El 30% de los empleados afirman que el ruido de la fábrica es alto, el 60%
consideran que el ruido es medio, y el 10% aseguran que es bajo.
PREGUNTA 34
LA TEMPERATURA DENTRO DE LA FÁBRICA
ES:

ALTA
MEDIA
BAJA
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El 40% de los encuestados respondieron que la temperatura de la fábrica es alta,
el 55% contestaron que la temperatura es media, y el 5% restante consideran que
es baja.
PREGUNTA 36
¿LAS MÁQUINAS RECIBEN MANTENIMIENTO
PREVENTIVO?

SI
NO

El 95% de los encuestados respondieron que las maquinas reciben mantenimiento
preventivo y el 5% contestaron que no reciben ningún tipo de mantenimiento.
PREGUNTA 38
¿EN QUÉ CONDICIONES CONSIDERA QUE SE
ENCUENTRAN ACTUALMENTE LAS
MÁQUINAS CON QUE USTED TRABAJA?

EXCELENTE
BUENA
REGULAR
MALA

El 65% de los empleados contestaron que las maquinas con las que trabajan se
encuentran en perfecto estado, el 30% respondieron que están en buen estado, y
el 5% afirman que las condiciones actuales de las maquinas son regulares.
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PREGUNTA 41
¿SE REALIZA INSPECCIÓN A LOS
PRODUCTOS?

SI
NO
NO SABE

El 100% de los encuestados respondieron que si se realiza inspección a los
productos.
PREGUNTA 45
LA MAQUINARIA UTILIZADA PARA EL
PROCESO PRODUCTIVO ES:

A
B
C
D

A. Manual
B. Semi- industria
C. Industrial
D. Automatizada
El 5% de los empleados contestaron que la maquinaria utilizada en la fábrica es
de tipo manual, el 60% responden que es de tipo semi industrial, y el 35 %
restante afirman que la maquinaria es industrial.
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PREGUNTA 47
¿EN QUE CATEGORÍA SE ENCUENTRAN LOS
PRODUCTOS DE LA EMPRESA?

A
B
C

A. Productos para consumo final
B. Productos industriales
C. No sabe
El 90% de los encuestados responden que los productos de la empresa se
encuentran en la categoría de productos para consumidor final, y el 10%
contestaron que no saben en que categoría.
PREGUNTA 52
¿CREE USTED QUE LOS PRODUCTOS
FABRICADOS SE HAN MANTENIDO EN EL
MERCADO?

SI
NO
NO SABE

El 75% respondieron que si los productos se mantienen en el mercado porque los
siguen demandando los clientes, el 10% contesto que no, y el 15% afirman que no
saben.
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PREGUNTA 53
¿LA EMPRESA POSEE MARCA PROPIA?

SI
NO
NO SABE

El 100% conoce de la marca propia de la fábrica.
PREGUNTA 57
¿DE ACUERDO CON LA TEMPORADA LA
EMPRESA TIENE EN CUENTA LOS COLORES
PARA LA FABRICACIÓN DE LOS PRODUCTOS?

SIEMPRE
NUNCA
NO SABE

El 95% manifiestan que siempre se tiene en cuenta la temporada para escoger los
colores, y el 5% dicen que no saben.
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PREGUNTA 58
¿CÓMO CONSIDERA LA CALIDAD DE LOS
PRODUCTOS FABRICADOS POR LA EMPRESA?

EXCELENTE
BUENA
REGULAR
MALA

El 30% de los encuestados manifiestan que la calidad de los productos es
excelente, el 65% de los trabajadores aseguran que la calidad es buena, y el
restante 5% dicen que es regular.
PREGUNTA 59
¿CONSIDERA USTED QUE LOS PRECIOS DE LOS
PRODUCTOS SON COMPETITIVOS CON
RESPECTO A LOS QUE MANEJA EL SECTOR?

SI
NO
NO SABE

El 85% aseguran que los precios son competitivos con respecto a los precios que
maneja el sector, el 10% manifiesta que no son competitivos y el restante 5%
dicen que no saben.
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PREGUNTA 63
¿LA EMPRESA REALIZA VENTAS AL
MAYOREO?

SI
NO
NO SABE

El 85% respondió que la fábrica realiza sus ventas al mayoreo, el 5% asegura que
no, y el restante 10% no saben como realizan las ventas.
PREGUNTA 65
¿LA EMPRESA LLEVA REGISTRO DE CONTROL
DE INVENTARIOS?

SI
NO
NO SABE

El 10% de los encuestados manifiesta que si la fabrica lleva control de inventarios,
el 35% asegura que no, y el 55% afirma que no sabe.
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PREGUNTA 67
¿LA EMPRESA REALIZA CONTÍNUAMENTE
PROMOCIÓN DE SUS PRODUCTOS?

SI
NO
NO SABE

El 10% de los empleados aseguran que la fábrica hace continuamente promoción
de sus productos, el 10% dice que la fábrica no realiza promociones y el 80%
afirma que no saben.
PREGUNTA 70
¿USTED CONOCE EL NOMBRE DE LA EMPRESA?

SI
NO

El 100% de los empleados manifiestan que si conocen el nombre de la fabrica.
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PREGUNTA 71
¿CONOCE LAS NORMAS ISO 9000
RELACIONADAS CON CALIDAD?

SI
NO

El 5% de los trabajadores afirman si conocer las normas iso respecto a la calidad,
y el 95% manifiestan no tener conocimiento acerca de estas normas.
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6 DISEÑO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL PARA LA
FÁBRICA DE CALZADO HECCAR

6.1 Definición del horizonte en el tiempo
La planeación estratégica se implementara en un lapso no mayor a tres años, para
llevar a cabo los planes propuestos en la fábrica. Con el compromiso del gerente
de destinar los recursos necesarios para la puesta en marcha del proceso de
plantación.

6.2 PRINCIPIOS CORPORATIVOS
o La Unión y Cambio: debe existir en la fábrica, trabajar de manera conjunta
para la consolidación, sostenibilidad y crecimiento de esta. Adaptándose
con rapidez a los continuos cambios del entorno.
o Transparencia y Efectividad: honestidad, responsabilidad y dedicación en
las tareas y actividades asignadas, que permitirá obtener el desempeño y
resultados esperados. Con el propósito de abrir nuevos mercados y facilitar
la superación de los empleados.
o Convicción por el Respeto: comportamientos guiados por una consideración
hacia las personas, tanto al interior como al exterior de la fábrica, no se
permitirá conductas que atenten contra la dignidad y autoestima de los
empleados.
6.2.1 VALORES CORPORATIVOS
Los valores que se proponen a continuación condensan el pensamiento de los
dueños en cuanto a los lineamientos que deben permanecer inquebrantables a lo
largo de la vida de la empresa.
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o Lealtad: es la plena manifestación hacia la verdad, proyectada a uno
mismo, la familia y la fabrica. Incapaz de traicionar.
o Responsabilidad: Cada miembro de la organización debe hacerse cargo
de las labores que le son asignadas, generando los resultados que se
espera de el sin que sea necesario ningún tipo de control.
o Honestidad: actuar con rectitud, sinceridad, transparencia y legalidad.
o Solidaridad: responder con acciones ante situaciones de trabajo
fomentando la cooperación entre unos y otros.
o Compromiso: Cada uno de los empleados debe trabajar en pro del
beneficio de los clientes y adoptar los objetivos de la empresa como propios
de manera que se trabaje para el beneficio de todos.
o Respeto: velar por mantener en alto la dignidad de cada persona tratando
a todos de igual manera y colaborando para mantener un ambiente propicio
dentro de la empresa.
o Servicio: satisfacer las necesidades de nuestros consumidores.
o Disciplina: cumplir con las políticas establecidas, tareas y actividades
impuestas.
o Confianza: Cada miembro de la empresa es una persona capaz de cumplir
por si misma con su trabajo, tomando para ello las decisiones que crea
convenientes.
o Eficiencia: Las actividades encomendadas a cada empleado deben ser
bien ejecutadas haciendo una eficiente administración del tiempo para ello.
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6.3 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
6.3.1 PERFILES Y MATRICES
Para determinar las estrategias mas apropiadas para la empresa, en primer lugar
es necesario desarrollar matrices que permitan determinar la posición actual tanto
de la empresa como de sus productos en el mercado. Para ello se han
desarrollado, matriz DOFA, perfil de capacidad interna (PCI), perfil de
oportunidades y amenazas (POAM), perfil competitivo, perfiles ponderados y las
matrices BCG, PEYEA, interna – externa, gran estrategia.

6.3.1.1 MATRIZ DOFA
FORTALEZAS
1. Se cuenta con un canal de distribución propio
2. La empresa se encuentra posicionada en el mercado (Tolima, Caldas,
Huila, Caquetá, Meta y Casanare)
3. Maneja una marca propia y reconocida por el mercado
4. La distribución que tiene la planta es adecuada para su funcionamiento
5. La empresa se encuentra constituida legalmente
6. Los productos de la fábrica cuentan con una etiqueta de registro emanada
por la ley
7. Los precios que maneja la empresa son competitivos con respecto a los
que maneja el sector y son asequibles
8. La empresa realiza todas sus ventas al mayoreo lo cual reduce en gran
cantidad el nivel de inventarios
9. La rotación de cartera se maneja principalmente a corto plazo
10. La empresa tiene claramente definido su objeto social
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11. Se tiene en cuenta la opinión de los empleados a la hora de tomar las
decisiones
12. Los salarios promedio de HECCAR están al mismo nivel que los del sector
13. El clima laboral que se maneja en la empresa es tranquilo
DEBILIDADES
1. la empresa no cuenta con un marco institucional que le brinde un
direccionamiento estratégico
2. No existe un organigrama donde se denoten los cargos que existen en la
empresa
3. En la empresa no se realiza proceso de selección de personal para la
contratación de sus empleados
4. No existe una carta de cargos en las cuales se especifiquen las habilidades,
deberes y conocimientos necesarios para un puesto determinado
5. No se maneja una evaluación de desempeño a los trabajadores
6. La empresa no tiene un sistema adecuado para determinar el salario a
pagar
7. No se cuenta con un programa de seguridad industrial y los empleados no
se encuentran afiliados a una ARP
8. No se maneja una capacitación continua a los empleados
9. No se prevén situaciones futuras
10. La calidad de los producto no es excelente
11. La empresa no lleva un registro y control de sus inventarios
12. No se cuenta con el capital de trabajo suficiente para atender la marcha
normal de sus operaciones
13. No se tienen indicadores de gestión
OPORTUNIDADES
1. Tratados de libre comercio con otros países
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2. Ferias nacionales e internacionales
3. Las actividades gubernamentales favorecen al sector por medio del
mejoramiento y el control de importaciones
4. Recuperación del sector a través de la competitividad, incentivos y
facilidades de créditos
5. La preferencia del mercado por productos nacionales frente a los de otros
países
6. La baja aceptación del mercado hacia las empresas que operan
clandestinamente frente a las que están legalmente constituidas
AMENAZAS
1. El mercado es muy estacional
2. Falsificación de marcas y saturación del mercado
3. Precios por debajo de lo estipulado a causas del ingreso de productos y
materia prima al país por medio del contrabando
4. Competencias de países orientales con mano de obra económica y alta
tecnología
5. Aumento en los precios de los insumos del calzado
6. Escasez en mano de obra calificada
ESTRATEGIAS
FO: F1/O2: Realizar alianzas comerciales que promuevan la participación en
ferias para promocionar la marca y la calidad de los productos con el fin de ampliar
el mercado en un periodo de dos años.
FO: F2/O2: penetrar nuevos mercados nacionales como son Barranquilla, Cali y
Medellín.
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DO: D1/O6: Fomentar entre los dueños la necesidad de crear un marco
institucional que garantice el compromiso y sentido de pertenencia de los
empleados hacia la organización en un periodo no mayor a 1 año.
FA: F7/A1: contratar por prestación de servicios un diseñador, que conozca las
tendencias en modelos de zapatos para dama, para de esta forma ser pioneros en
el sector y contrarrestar la estacionalidad de los productos en un plazo de 2 años.
DA: D3/A6: Implementar un programa de valoración de los puestos de trabajo
dentro de la empresa, para estandarizar la mano de obra y solucionar la baja en la
calidad de los productos, en un plazo no mayor a 2 años.
DO: D8/O5: Realizar un cronograma en capacitación a los empleados con el fin de
favorecer a la empresa y al sector en la fabricación de productos de calidad y que
sean competitivos, en un periodo no mayor a 2 años.
DA: D11/A5: Aplicar el programa SICO2007 ($ 90.000), o el programa OPENBIZ
($149.800), para

facilitar el control de los inventarios de MP y de Producto

terminado y de esta forma programar la compra de MP y

la fabricación del

calzado, siendo instalado en un periodo no superior a 1 año.
FO: F2-3/O3: Realizar inscripción en el programa PYMES Exportadoras por medio
de la creación de una página Web que afiancemos los productos y muestre las
ventajas y beneficios al momento de adquirirlos, para así internacionalizar la
marca con el fin de aprovechar el tratado de libre comercio, en un periodo mayor a
2 años.
FA: F2-3-6/A2: Vincularnos con empresas del sector, que sean satélites para
fabricar los productos con la marca Heccar, con el fin de competir más
abiertamente, generar estabilidad y confianza en la marca y en el producto, en un
periodo no mayor a 3 años.
FO: F13/A7: afiliar a los trabajadores ala EPS y ARP, con el fin de proporcionar
una mejor calidad de vida, mejorar el ambiente de trabajo y obtener la información
necesaria de los riesgos que corren y como evitarlos y así incentivar el sentido de
pertenencia de todos con la empresa. En un plazo de 2 años.
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6.3.1.1.1 PRESUPUESTACION ESTRATÉGICA Tabla Nº 3

F1/ O2
F2/ O2
D1/ O6
F7/ A1
D3/ A6
D8/ O5
D11/ A5
F2,3/ O3
F2,3,6/
A2
F13/ A7

DESCRIPCIÓN
alianza con empresa distribuidora 10%
viáticos del vendedor x 3 días a Medellín
conferencia marco institucional
pago por servicios al diseñador Carlos Duran
aplicación del programa
diseño de cronograma y colocación en lugar visible
sico 2007
contratación diseño de pagina web

costo
400.000
370.000
70.000
1.000.000
500.000
40.000
90.000
300.000

fabricas satélites
crear y registrar el acta
TOTAL

60.000
10.000
2.840.000

6.3.1.2 PERFIL DE CAPACIDADES INTERNAS (PCI)

CAPACIDAD DIRECTIVA

FORTALEZA

DEBILIDAD

A

A

M

B

M

B

IMPACTO
A

1. Imagen Corporativa. Responsabilidad Social

X

X

2. Uso de planes estratégicos. Análisis estratégico

X

X

3. Evaluación y pronóstico del medio
4. Velocidad de respuesta a condiciones
cambiantes
5. Flexibilidad de la estructura organizacional
6. Comunicación y control gerencial

X

X

X

X

X

X

X

7. Orientación empresarial

X
X

8. Habilidad para atraer y retener gente altamente
9. Habilidad para responder a la tecnología
cambiante
10. Habilidad para manejar la inflación
11. Agresividad para enfrentar la competencia

X
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X

X

creativa

M

X

X

X

X

X
X

B

12. Sistemas de control

X

13. Sistemas de toma de decisiones

X

X

X

14. Sistema de coordinación

X

15. Evaluación de gestión

X

X

X

A: Alto M: Medio B: Bajo

CAPACIDAD TECNOLÓGICA

FORTALEZA

DEBILIDAD

A

A

M

B

M

B

IMPACTO
A

1. Habilidad técnica y de manufactura

X

X

2. Capacidad de innovación

X

X

3. Nivel de tecnología utilizado en los productos

X

M

X

4. Fuerza de patentes y procesos

X

5. Efectividad de la producción y programas de

X

X

entregas
6. Valor agregado al producto

X
X

X

7. Intensidad de mano de obra en el producto

X

8. Economía de escala

X

X

X

9. Nivel tecnológico

X

10. Aplicación de tecnología de computadores

X

11. Flexibilidad de producción

B

X
X

X

X

A: Alto M: Medio B: Bajo

CAPACIDAD FINANCIERA

FORTALEZA

DEBILIDAD

A

A

M

1. Acceso a capital cuando lo requiere

B
X

2. Grado de utilización de su capacidad de

M

B

IMPACTO
A
X

X

endeudamiento
4. Rentabilidad, retorno de la inversión

X
X

5. Liquidez, disponibilidad de fondos internos

X
X
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M

X

B

6. Comunicación y control gerencial

X

7. habilidad para competir con precios

X

X

X

8. Inversión de capital. Capacidad para satisfacer

X

demanda
9. Estabilidad de costos

X

X

10. Habilidad para mantener el esfuerzo ante

X

X

demanda cíclica
11. Elasticidad de la demanda con respecto a los
precios

X

X

X

A: Alto M: Medio B: Bajo

CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO

FORTALEZA

DEBILIDAD

A

A

M

B

1. Nivel académico del talento

M

X

2. Experiencia técnica

A

X
X

X

4. Rotación

X

5. Ausentismo

X

6. Pertenencia

X
X

X

7. motivación

X
X

8. Nivel de remuneración

X

X

9. Accidentalidad

X

X

10. Retiros

X
X

11. Índices de desempeño

X
X

A: Alto M: Medio B: Bajo
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M

X

X

3. Estabilidad

B

IMPACTO

X

B

6.3.1.3 PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS (POAM)
FACTORES
ECONÓMICOS
Disponibilidad de crédito
Tendencia a reducir la inflación
Creación de nuevos impuestos
Política laboral
POLÍTICOS
Leyes de protección al medio ambiente
Subsidios
Exenciones tributarias
Clima político y de inversiones
Actividades terroristas
Legislación, reformas y tratados internacionales
Reglamento comercio exterior
SOCIALES
Paz social
Estructura socioeconómica
Presencia de clase media
Incremento de Índice de desempleo
Incremento de índice delincuencial
Incremento de migración a las ciudades principales
TECNOLÓGICOS
Telecomunicaciones
Facilidad de acceso a la tecnología
Automatización de procesos como medio para
optimizar el tiempo
Comunicaciones deficientes
Síndrome de la tecnología
Velocidad en el desarrollo tecnológico
Resistencia a cambios tecnológicos
COMPETITIVOS
Alianzas Estratégicas
Formación de conglomerados

OPORTUNIDAD AMENAZA
A
M
B
A M B
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
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X
X

X

X

A: Alto M: Medio B: Bajo

X
X
X

Nuevos competidores
Facilidad de transporte

IMPACTO
A
M
B
X
X
X
X

X
X
X

6.3.1.4 PERFIL COMPETITIVO
CAPACIDAD COMPETITIVA
1. Fuerza de producto, calidad, exclusividad
2. Lealtad y satisfacción del cliente
3. Participación del mercado
4. Bajos costos de distribución y ventas
5. Uso de la curva de experiencia
6. Uso del ciclo de vida del producto y del de
reposición
7. Inversión en investigación y desarrollo para
nuevos productos
8. Grandes barreras de entrada de productos en la
compañía
9. Ventaja sacada del potencial de crecimiento del
mercado
10. Fortalezas del (los) proveedor (es) y
disponibilidad de insumos
11. Concentración de consumidores
12. Administración de clientes
13. Acceso a organismos privados o públicos
14. Portafolio de productos
15. Programas post-venta

FORTALEZA
A M
B
X
X
X
X
X

DEBILIDAD
A M B

IMPACTO
A
M
B
X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

A: Alto M: Medio B: Bajo
6.3.1.5

PERFILES PONDERADOS La ponderación utilizada se da de acuerdo
al nivel de afectación de los ítems evaluados en los cuadros de las
matrices con un mínimo de 0 y un máximo de 0.99. Siendo el resultado
de la sumatoria de la ponderación igual a 1.

FACTOR INTERNO CLAVE

PONDERACIÓN

CLASIFICACIÓN

0,1
0,15

3
3

RESULTADO
PONDERACIÓN
0,3
0,45

0,2

1

0,2

0,15
0,15
0,15
0,1
1

3
2
3
1

0,45
0,3
0,45
0,1
2,25

Nivel tecnológico
Rentabilidad, retorno de la
inversión
Liquidez, disponibilidad de fondos
internos
Flexibilidad de la producción
Evaluación y pronóstico del medio
Sistemas de tomas de decisiones
Evaluación de gestión
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CLASIFICACIÓN
1/ debilidad grave, 2/ debilidad media baja, 3/ fortaleza media baja, 4/
fortaleza alta
El resultado anterior indica que la empresa por aproximación matemática de
valores se encuentra en debilidad media baja respecto a sus capacidades
internas.
FACTOR EXTERNO CLAVE

PONDERACIÓN

CLASIFICACIÓN

Disponibilidad de crédito
Facilidades de transporte
Creación de nuevos impuestos
Exenciones tributarias
Legislación y reformas tratados
internacionales
Incremento del índice de
desempeño
Telecomunicaciones

0,25
0,2
0,1
0,15
0,15

4
3
1
4
4

RESULTADO
PONDERACIÓN
1
0,6
0,1
0,6
0,6

0,05

3

0,15

0,1
1

4

0,4
3,45

CLASIFICACIÓN
1/ amenaza grave, 2/ amenaza media baja, 3/ oportunidad media baja, 4/
oportunidad alta
El resultado anterior indica que la empresa por aproximación matemática de
valores se encuentra en oportunidad media daba media baja respecto a sus
capacidades externas.
FACTOR PERFIL COMPETITIVO

PONDERACIÓN

CLASIFICACIÓN

Calidad del producto
Lealtad y satisfacción del cliente
Participación del mercado
Uso del ciclo de vida del producto
Servicio al cliente
Precio

0,2
0,2
0,2
0,1
0,15
0,1

3
4
4
3
3
3
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RESULTADO
PONDERACIÓN
0,6
0,8
0,8
0,3
0,45
0,3

Portafolio de productos

0,05
1

3

0,15
3,4

CLASIFICACIÓN
1/ debilidad grave, 2/ debilidad media baja, 3/ fortaleza media baja, 4/
fortaleza alta
El resultado anterior indica que la empresa por aproximación matemática de
valores se encuentra en fortaleza media baja respecto a sus capacidades
competitivas.
6.3.1.6 MATRIZ PEYEA
Datos Matriz PEYEA
FUERZA FINANCIERA (FF)
Rendimiento sobre la inversión
Apalancamiento
Liquidez
Capital de trabajo
Facilidad de salida del mercado
TOTAL

VENTAJA COMPETITIVA (VC)
Participación en el mercado
Calidad del producto
Lealtad de los clientes
Conocimientos tecnológicos
Calidad servicio al cliente
TOTAL

ESTABILIDAD DEL AMBIENTE (EA)
Cambios tecnológicos
Tasa de inflación
Devaluación
Presión competitiva
Políticas gubernamentales
Variabilidad en la demanda
TOTAL
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4
5
5
4
4
4.4

-2
-2
-3
-2
-2
-2.2

-4
-2
-2
-6
-1
-3
-3

FUERZA DE LA INDUSTRIA (FI)
Potencial de crecimiento
Índices de productividad
Barreras para entrar al mercado
Barreras de salida
Sustitución de productos
TOTAL

4
5
2
4
2
3.4

EJE X = -2.2; EJE X = 3.4

Entonces = Eje x = 1.2

EJE Y = 4.4; EJE Y = (-3)

Entonces = Eje y = 1.4

FF
6
5
4
3
2
1

1

2

3

4

5

6

FI

VC
-6

-5

-4

-3

-2

-1
-2
-3
-4
-5
-6

EA

El vector direccional quedo ubicado en el primer cuadrante competitivo, lo cual
indica que Calzado HECCAR tiene un perfil agresivo. Además presenta alta fuerza
financiera, contando con buenas ventajas competitivas, desarrollando sus
actividades dentro de una industria en crecimiento y dentro de un ambiente
estable.
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Las estrategias que puede implementar son:
1. Penetración del mercado
2. Desarrollo del mercado
3. Desarrollo del producto
4. Diversificación en conglomerado
5. Diversificación concéntrica
6. Integración hacia atrás, hacia delante, horizontal.
6.3.1.7 MATRIZ DE LA GRAN ESTRATÉGIA
Crecimiento rápido
Del mercado
6
5
4
3
2

Posición
Competitiva
Débil

1

-6

-5

-4

-3

-2

Posición
Competitiva
Fuerte

-1
-2
-3
-4
-5
-6

Eje X: 2.5

Crecimiento lento
Del mercado

Eje Y: 1.6
El vector del direccional esta ubicado en el primer cuadrante, por lo tanto las
estrategias a implementar son:
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1. Penetración del mercado
2. Desarrollo del mercado
3. Desarrollo del producto
4. Diversificación concéntrica
5. Integración hacia atrás, hacia delante, horizontal
6.3.1.8 MATRIZ CUANTITATIVA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (CPE)

FACTORES CLAVES
Factores internos
Nivel tecnológico
Rentabilidad, retorno de la
inversión
Liquidez, disponibilidad de
fondos internos
Flexibilidad de la producción
Evaluación y pronóstico del
medio
Sistemas de tomas de
decisiones
Evaluación de gestión
Factores externos
Disponibilidad de crédito
Facilidades de transporte
Creación de nuevos
impuestos
Exenciones tributarias
Legislación y reformas
tratados internacionales
Incremento del índice de
desempleo
Telecomunicaciones

Clasificación

ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS
Penetración del Desarrollo de
mercado
mercado
PA
PTA
PA
PTA

2

2

4

2

4

4

8

3

3

9

4

12

3

9

3
4

4
4

12
16

4
4

12
16

4
4

12
16

1

3

3

4

4

4

4

4
1

3
4

12
4

4
4

16
4

4
4

16
4

4
3

2
2

8
6

4
4

16
12

4
1

16
3

1
4

2
1

2
4

3
3

3
12

2
1

2
4

4

1

4

4

16

2

8

1
4

2

8

4

16

3

12

SUMA TOTAL DE
PUNTAJE DE ATRACCIÓN

92

PA: Puntaje de atracción. PTA: puntaje total de atracción
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143

Desarrollo de
producto
PA
PTA
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Puntajes de atracción: 1/no es aceptables; 2/posiblemente aceptable;
3/probablemente aceptable; 4/muy aceptable
Clasificaciones

internas:

1/debilidad

importante;

2/debilidad

menor;3fortaleza menor; 4/fortaleza importante
Clasificaciones

externas:

1/amenaza

importante;

2/amenaza

menor;

3/oportunidad menor; 4/oportunidad importante.
Por los resultados de esta matriz, la estrategia para llevar a cabo es la de
desarrollo del marcado, teniendo en cuenta que obtuvo una puntuación total de
143. Sin embargo, las otras dos alternativas, es decir, penetración del mercado y
desarrollo del producto pueden aplicarse muy bien a la situación actual de la
empresa.
6.4 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

6.4.1 MISIÓN
Calzado HECCAR, tiene la misión de diseñar, producir y distribuir calzado Sport
para Dama. Ofreciéndoles a los consumidores un producto innovador, de calidad
y sobre todo con excelentes precios. Que satisfagan los gustos y necesidades del
consumidor.
6.4.2 VISIÓN
Para el año 2007 HECCAR, incrementara sus ventas en un 45%, con relación al
año anterior (2006), por medio del lanzamiento de nuevos productos y del
crecimiento de nuestros productos actuales.

121

Que seamos identificados como la Fábrica más innovadora, ágil, presentando
productos de alta calidad, con diseños nuevos y llamativos para el consumidor.
Estando en continuo crecimiento del personal por medio de capacitaciones y
seminarios para que conozcan los frecuentes cambios en las tendencias que
presenta el mercado.

Por lo tanto queremos incursionar en mercados como

Medellín, Cali, Barranquilla.
6.5 PROYECCIÓN ESTRATÉGICA
Luego de hacer el análisis de las posibles estrategias, se propone desarrollar las
siguientes:
Marco institucional: con esta estrategia se busca dar el direccionamiento
apropiado a la fabrica y así obtener el compromiso y el sentido de pertenencia de
por parte de todas las personas que allí trabajen
Penetración del mercado: Con esta estrategia se incrementarán las ventas en un
9%, consistirá en ofrecer los mismos productos en mayores cantidades dentro del
mismo mercado, para así obtener una participación del 15%. Para ello se
ofrecerán descuentos por volumen y así mismo se aumentará la producción de la
empresa.
Desarrollo del mercado: Con esta estrategia se incrementarán las ventas en un
20%, consistirá en ofrecer los productos en otras ciudades del país como son
Medellín Cali y Barranquilla inicialmente. Para ello, se establecerán relaciones de
negocios con mayoristas que desarrollen su actividad de distribución en estas
ciudades.
Desarrollo de productos: Con esta estrategia se incrementarán las ventas en un
25%, se propone desarrollar los productos perfeccionando la calidad y creando
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nuevos diseños manejando exclusividad de manera que nuestros clientes se
sientan satisfechos trabajando con Calzado HECCAR.
Alianza estratégica: con esta estrategia se incrementara la producción en un
30%, consistirá en aliarnos con empresa más pequeñas que produzcan el mismo
calzado con la marca HECCAR para obtener economías de escala.
6.6 ANALISIS DE LA ESTRUCTURA
6.6.1 ORGANIGRAMA
GERENCIA
CONTABILIDAD
PRODUCCIÓN

VENTAS

TALENTO HUMANO

CORTE

CAQUETÁ

GUARNICIÓN

HUILA

SOLADURA

LOS LLANOS

TERMINACIÓN

CALDAS

6.6.2 DESCRIPCIÓN DEL ORGANIGRAMA
El organigrama propuesto es diseñado con el propósito de que los empleados
tengan claramente identificado su cargo y las funciones que cada uno tiene
establecidas dentro de la empresa.
La estructura es plana para crear una fuerza laboral más flexible y desarrollada
que trabaje basada en la responsabilidad personal, la auto motivación y la
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autogestión. Además por el tamaño de la empresa esta es la estructura más
adecuada.
La gerencia tendrá a su cargo las áreas de producción, ventas y contabilidad, el
personal que se encuentre a cargo de cada una de las áreas anteriormente
mencionadas serán personas capacitadas para el desarrollo de sus actividades.
El área de contabilidad funcionará como staff donde trabajará una persona
inicialmente quien será la encargada de llevar el registro y la sistematización de
todas las operaciones de la empresa, así mismo el desarrollo de los estados
financieros y la documentación que requieren las entidades reguladoras de éste
tipo de empresas.
El área de producción es la más representativa dentro de la estructura ya que es
donde recae la fabricación directa de los productos de la empresa, siendo esta la
más grande ya que cuenta con 4 trabajadores y el encargado de la coordinación
de todas las actividades.
El área de ventas está conformada por 3 personas quienes están ubicadas
estratégicamente en las zonas donde es comercializado el producto, una en los
departamentos del Huila y el Caquetá, otra en los llanos orientales y una más en el
departamento de Caldas.
Los encargados de las áreas mencionadas tienen como obligación presentar
informes mensuales al gerente mostrando los logros alcanzados y las estrategias
a utilizar en el desarrollo de sus actividades.
El diseño propuesto facilita los tres tipos de comunicación:
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Comunicación ascendente: Con esta tipo de comunicación se busca que las ideas
de los empleados de planta avance hasta gerencia y contribuya a mejorar el
desempeño general de la empresa.
Comunicación interfuncional: permite la disposición para trabajar con otros
equipos o áreas, de esta manera puede existir más cohesión en la empresa.
Comunicación descendente: se propone desarrollar por lo menos una reunión al
mes dirigidas por los dueños con el fin de informar al personal sobre los resultados
obtenidos y así mismo que permitan hacer sugerencias de parte de todos los
participantes.
6.7 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE TALENTO HUMANO
6.7.1 RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL
Al momento de reclutar personal se hace necesario contar con una técnica que
muestre que tipo de candidatos necesita la empresa para un cargo determinado,
por lo tanto con base en la información recopilada de Calzado HECCAR se
propone el siguiente proceso de selección y reclutamiento de personal, dado que
no tienen un procedimiento establecido dentro de la empresa al momento de cubrir
los cargos. Es claro que

dicho reclutamiento exige una planeación rigurosa

constituida por una secuencia de 3 fases: 1. Personas que la organización
requiere, 2. Lo que el mercado de RH puede ofrecerle y 3. Las técnicas de
reclutamiento por aplicar.
Se recomienda seguir utilizando la técnica de reclutamiento interno puesto que es
más económico para la empresa pues evita gastos de anuncios de prensa u
honorarios, es más rápido y evita las frecuentes demoras del reclutamiento
externo, presenta más seguridad puesto que en ocasiones si no es el ascenso de
las personas de trayectoria en la empresa son personas recomendadas por los
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mismos trabajadores, se puede aprovechar el capital con que cuenta la empresa
para reclutamiento en otras técnicas como el entrenamiento y la capacitación.
Se proponen un tipo de entrevista técnica a fin de conocer que tanto maneja la
persona del puesto de trabajo que se pretende cubrir. A continuación se presenta
dicho formato.

Formato: ENTREVISTA TÉCNICA
Nombre
_____________________________________________________
Edad: _______
____________

Teléfono:

________________

Cargo

al

completo:
que

Lugar
de
____________________________________________________

concursa
residencia:

1. ¿Tiene experiencia en la fabricación de calzado?
__________________________________________________________________
2. ¿En que ramo especifico del calzado ha trabajado?
__________________________________________________________________
3. ¿En que ramo del calzado le gustaría trabajar?
__________________________________________________________________
4. ¿Ha realizado algún tipo de estudio técnico del calzado?
__________________________________________________________________
5. ¿Tiene algún impedimento para laborar donde se le asigne?
__________________________________________________________________
6. ¿Que ventaja encuentra usted al laborar en la fabricación de calzado?
__________________________________________________________________
7. ¿Conoce el objeto social de la empresa?
__________________________________________________________________
8. ¿Qué espera usted de la empresa si llega a quedar seleccionado?
__________________________________________________________________
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9. ¿Cuál es el salario que espera recibir?
__________________________________________________________________
RESULTADOS DE LA ENTREVISTA:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Elaborado por: _____________________________ Fecha: _______________

Luego de elaborar la entrevista se elegirá a la persona que se adecue al perfil que
busca la empresa, a continuación se le realiza la inducción del puesto de trabajo
que va a suplir. En dicha inducción se le mostrará:

1. Información

acerca

capacitaciones,

de

seguros,

los

beneficios

ARP,

horarios

que
de

recibirá,
trabajo,

tales

como

vacaciones,

remuneración.
2. Información sobre la empresa, donde se le da a conocer la misión, visión,
historia, estructura, productos, clientes potenciales y demás aspectos
relativos a la organización.
3. Información pertinente al cargo, donde se le muestra cual va ha ser su sitio
de trabajo, las labores a desempeñar, los estándares de calidad a utilizar,
los compañeros de trabajo.

El orden de que se recomienda al momento de realizar la inducción es el
planteado anteriormente donde se le da un orden lógico, dicha inducción se debe
realizar en un periodo de tiempo no superior a una semana, tiempo estimado
necesario para que el trabajador pueda comprender la información que reciba
acerca de la empresa.
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Para un mejor desempeño inicial de los nuevos trabajadores se recomienda
utilizar la técnica canguro donde estos cuentan con un tutor o guía, el cual se
encargará de ayudar al nuevo empleado y orientarle para que trabaje con mayor
rapidez y efectividad. Esta persona puede ser alguno de los trabajadores que
desarrollen un trabajo parecido al del nuevo empleado y que lleve más tiempo
trabajando en la empresa y conozca los procesos.
6.7.2 DESCRIPCIÓN DE CARGOS
Al momento de diseñar un cargo se deben establecer 4 condiciones
fundamentales39:

1. Conjunto de tareas o atribuciones que el ocupante deberá cumplir
(contenido del cargo).
2. Cómo deberá cumplir esas atribuciones y tareas (métodos y procesos
de trabajo).
3. A quién deberá reportar el ocupante del cargo (responsabilidad)
4. A quién deberá supervisar o dirigir (autoridad)

A continuación se presenta la descripción de cargos de acuerdo con los puestos
de trabajo establecidos en el organigrama.

Se mencionarán cada uno de los cargos mostrando sus funciones principales
dentro de la organización dentro de un manual de procedimientos, dado que estas
personas son operarios que generalmente no tienen un grado de escolaridad alto
y por lo consiguiente no tienen responsabilidades delegadas desde la gerencia.
39

CHIAVENATO, Idalberto. Administración de Recursos Humanos, 5ª Edición, Ed. McGraw Hill,
Bogotá 2000, p. 293 - 294
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Tabla Nº 4
Descripción de cargos: Gerente General
I IDENTIFICACIÓN
Día
20

Mes
02

Año
07

Nombre del Cargo:
Gerente General

Código: 01

Departamento: Gerencia General

Nº Puestos: 1

Naturaleza Del Cargo:
Este cargo fue creado por la necesidad de tener una persona confiable, responsable y capacitada para
potenciar el desarrollo del proyecto de vida de los empleados y de la empresa como organización.
II FUNCIONES
•
•
•
•

PLANEAR: Realizar premisas, objetivos, estrategias y procedimientos en los programas de la
empresa.
DIRIGIR: Realizar supervisión, motivación y tomar decisiones para el logro de las metas.
ORGANIZAR: Establecer divisiones en el trabajo, coordinación determinando jerarquías delegando
así funciones a todos los miembros de la organización.
CONTROLAR: Establecer estándares, retroalimentación y encontrar errores realizando medidas
correctivas entorno de la organización.

III REQUISITOS
FACTORES

Conocimientos y
Habilidades

Educación
Experiencia
Adiestramiento
Habilidad Manual

Responsabilidades
del cargo

Por supervisión

Esfuerz
o

Habilidad Mental

Mental

Por manejo de valores
Por contacto
Por errores

Visual

ESPECIFICACIONES
Profesional en el área administrativa preferiblemente manejo de
idiomas.
Experiencia superior a 3 años en cargos similares en empresas
del sector.
Mínimo 1 semana para el buen desarrollo de sus funciones.
Requiere mucha habilidad manual en el momento de elaborar
informes
Se requiere bastante habilidad mental ya que debe dar
instrucciones, manejar elementos tecnológicos, y ante todo
tomar decisiones acertadas.
Es responsable directo por el desempeño de la empresa en
general así como a su vez el de su propio puesto de trabajo.
No maneja dinero, pero conoce a cabalidad los informes y
decisiones que se toman a nivel financiero
El contacto se refiere directamente al buen trato entre los
compañeros de trabajo, clientes y proveedores.
Requiere mucha atención debido a que un error puede ser fatal
al momento de transmitir la información.
El cargo exige concentración constante y debe permanecer
alerta a cualquier eventualidad que se presente
Las labores deben contar con una alta atención visual debido a
que debe revisar documentos
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No requiere esfuerzo físico debido a que es un cargo ejecutivo

Físico

IV CONDICIONES DE TRABAJO: El cargo cuenta con condiciones ambientales favorables puesto que
existe adecuada iluminación y ventilación, y la vez expuesto a un alto grado de ruido y
esporádicamente al trabajo bajo presión.
Fuente: Sra. Rubiela Torres propietaria Calzado HECCAR

Tabla Nº 5
Descripción de cargos: Jefe de Producción
I IDENTIFICACIÓN
Día
Mes
Año
20
02
07

Nombre del Cargo:
Jefe de producción

Código: 02

Departamento: Producción

Nº Puestos: 1

Nombre del cargo de quien depende: Gerente General

Elaborado por: Oswaldo Martínez

Naturaleza del Cargo:
Verificación, inspección de la calidad de los productos a comercializar en el mercado, elabora y hace
informes periódicos sobre los defectos y pérdidas que se obtienen en la fabricación de cada pedido.
II FUNCIONES
Coordinar el proceso productivo
Realizar abastecimiento de M.P. a trabajadores
Comprar M.P. e insumos necesarios
Controlar el uso de los materiales en el proceso
Velar por la calidad del producto
Planear la producción
III REQUISITOS
FACTORES

Conocimientos y
Habilidades

Educación
Experiencia
Adiestramiento
Habilidad Manual

Respon
sabilida
d del
cargo

Habilidad Mental

ESPECIFICACIONES
Profesional en áreas administrativas o afines.
Experiencia en verificación de calidad de productos y en áreas
de producción de empresas manufactureras.
Se requiere mínimo 1 semana para el buen desarrollo de sus
funciones.
Requiere mucha habilidad manual ya que se necesita verificar
rápidamente los productos.
Se exige buena atención, debe permanecer totalmente alerta
ante las diversas situaciones que se presentan en el transcurso
de su jornada. En determinadas ocasiones debe actuar con
rapidez, iniciativa y creatividad.

Por supervisión

Tiene a su cargo 4 personas

Por errores

Requiere mucha atención debido a que un error puede ser fatal
para la perdida de un cliente.
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El cargo exige concentración constante y debe permanecer
alerta a cualquier eventualidad que se presente
Las labores deben contar con una alta atención visual ya que
este sentido es fundamental en el proceso de verificación e
inspección de los productos.
Se requiere alta coordinación tacto-visual como a su vez vigor
muscular puesto que debe permanecer de pie la gran parte de
su jornada de trabajo.

Esfuerzo

Mental
Visual

Físico

IV CONDICIONES DE TRABAJO:
El cargo cuenta con condiciones ambientales favorables puesto que existe adecuada iluminación y
ventilación aunque se encuentra sometido al cambio de temperatura, y la vez expuesto a un alto
grado de ruido y esporádicamente al trabajo bajo presión dependiendo de la cantidad de producto que
se necesite para la comercialización.
Fuente: Sra. Rubiela Torres propietaria Calzado HECCAR

Tabla Nº 6
Descripción de cargos: Jefe de Ventas
I IDENTIFICACIÓN
Día
Mes
20
02

Año
07

Nombre del Cargo:
Jefe de Ventas

Departamento: Área Comercial

Código: 03
Nº Puestos: 1

Nombre del cargo de quien depende: Gerente General

Elaborado por: Oswaldo Martínez

Naturaleza del Cargo:
Es un cargo de carácter operativo relacionado con las actividades de manejo de personal, y
adquisiciones a lo que se refiere a insumos propios del área, que intervienen directamente en las ventas
de la compañía.
II FUNCIONES
•
•
•
•
•
•
•

Coordina junto con el Gerente de Ventas la requisición de pedidos
Implementa las estrategias de ventas
Pone en practica las estrategias de publicidad
Coordina las relaciones con los proveedores
Genera estrategias de logística
Realiza investigaciones de mercado
Implementa planes de mercadeo acordes para el incremento de las utilidades y las ventas.

III REQUISITOS
Conoc
imient
os y
Habili
dades

FACTORES

ESPECIFICACIONES

Educación

Profesional en el área administrativa y/o mercados.

Experiencia

Experiencia en manejo de personal y ventas mínimo de 1 año.

131

Adiestramiento
Complejidad
Habilidad Manual

Respons
abilidad
del cargo

Por supervisión

Tiene a cargo 4 personas.

Por errores

Requiere mucha atención debido a que un error puede ser fatal
para la perdida de un cliente.

Esfuerz
o

Habilidad Mental

Se requiere mínimo 1 semana para el buen desarrollo de sus
funciones.
Las labores que realiza son complejas debido al grado de
responsabilidad de las mismas
Requiere mucha habilidad manual en el momento de elaborar
informes
Se requiere bastante habilidad mental ya que debe implementar
estrategias de ventas y además debe evaluar los
requerimientos necesarios para incrementar las ventas de la
compañía

Mental

El cargo exige concentración constante y debe permanecer
alerta a cualquier eventualidad que se presente

Visual

Las labores deben contar con una alta atención visual debido a
que debe firmar y autorizar documentos

IV CONDICIONES DE TRABAJO:
El cargo cuenta con condiciones ambientales favorables puesto que existe adecuada iluminación y
ventilación aunque se encuentra sometido al cambio de temperatura, y la vez expuesto a un alto grado
de ruido y esporádicamente al trabajo bajo presión dependiendo de la cantidad de producto que se
necesite para la comercialización.
Fuente: Sra. Rubiela Torres propietaria Calzado HECCAR

Tabla Nº 7
Descripción de cargos: Jefe de Contabilidad
I IDENTIFICACIÓN
Día
Mes
Año
01
03
07

Nombre del Cargo:
Jefe de contabilidad.

Nombre del cargo de quien depende: Gerente General

Código: 04
Elaborado
Hernández

por:

Andrea

Naturaleza del Cargo:
Realizar las labores que tengan que ver con el área contable buscando siempre el buen desempeño
del equipo que tiene a cargo.
II FUNCIONES
• Verificar y aprobar los asientos contables
• Realizar balances de prueba y demás informes a sus superiores.
• Buscar nuevas opciones para realizar procesos y procedimientos que agilicen la labor de su
equipo de trabajo.
• Revisar y verificar los datos consignados en los libros contables
• Mantener su puesto de trabajo en orden
• Velar por el orden y un sano ambiente de trabajo.
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Conocimientos y
Habilidades

III REQUISITOS
FACTORES

ESPECIFICACIONES

Educación

Contador publico, con algún tipo de especialización o
seminarios en el área contable.

Experiencia

Mínimo de 1 año en cargos similares y en empresas del sector.

Adiestramiento
Complejidad
Habilidad Manual

Esfuerzo

Responsabili
dad del cargo

Habilidad Mental
Por información
confidencial
Por contacto

Se requiere mínimo 1 semana para el buen desarrollo de sus
funciones.
Las labores que realiza son complejas y requieren un grado de
habilidad mental muy alto.
De mínimo a intermedio, el jefe de contabilidad, deberá realizar
labores manuales muy repetitivas.
Debe ser alta ya que tiene que tener la capacidad de tomar
decisiones rápidamente y situaciones extremas.
Tiene acceso a información de la empresa la cual debe manejar
con la mayor ética posible.
Tiene que ser cordial con sus compañeros de trabajo y con las
personas que soliciten sus servicios.

Por errores

Requiere mucha atención debido a que un error puede causarle
serios líos a la empresa de orden legal o económico.

Mental

El cargo exige concentración permanente ya que tiene que ser
muy hábil para resolver eventualidades que se presentan a lo
largo del desarrollo de su labor

Visual

Las labores deben contar con una alta atención visual por que
se va estar en contacto mucho tiempo con un computador.

IV CONDICIONES DE TRABAJO:
Su horario será de oficina, pero tiene que tener un compromiso al máximo con la empresa, en
especial se espera la mayor colaboración en los cierres de mes y cierres del periodo contable en
donde se necesita de su mayor atención.
Fuente: Sra. Rubiela Torres propietaria Calzado HECCAR
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Tabla Nº 8
Manual de Procedimientos

Área: Producción
Dependencia: Jefe de Producción
Cargo: Cortador
Descripción Proceso: Es el encargado Comprobar si están
todos los moldes y seguidamente cortar el cuero con la ayuda
de estos para darle forma al calzado.
Cargo: Guarnecedor
Descripción Proceso: Es la persona encargada de coser las
capelladas (cueros o sintéticos), llevar las capelladas a
desbaste colocarle los refuerzos, forros y herrajes necesarios,
es decir armar los cortes para luego pasarlos a soladura
luego de dejar las Capelladas listas para montar en hormas.
Cargo: Solador
Descripción Proceso: Es la persona encargada de armar el
calzado ya que es aquí donde se realiza el Montaje, pulido,
entintado de capelladas en horma, colocación de suelas y
tacones, luego finalmente los pasan a terminación.
Cargo: Terminador
Descripción Proceso: Es donde se le da la terminación final al
producto, es decir limpiar todos los residuos que quedan de
los procesos anteriores, aplican tintas a las imperfecciones,
colocar plantillas y realizar inspección de calidad para
finalmente empacar el calzado en sus respectivas cajas.

Fuente: Sra. Rubiela Torres propietaria Calzado HECCAR.
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6.7.3 CAPACITACIÓN
Se propone que la empresa capacite a sus empleados en el SENA dado que ésta
entidad es la que promueve con mayor fuerza el estudio técnico del calzado. A
continuación se muestra el pensum de los cursos a realizar:
Tabla Nº 9
CAPACITACIÓN SENA
Horario

Tipo de
Formación

Diurno 7:00
a 18:00

Competencias
laborales

Nocturno
18:00 a
22:00

Competencias
laborales

Nocturno
18:00 a
22:00

Competencias
laborales

Diurno 7:00
a 18:00

Competencias
laborales

Nocturno
18:00 a
22:00

Competencias
laborales

y

Diurno 7:00
a 18:00

Competencias
laborales

textil

y

Diurno 7:00
a 18:00

Competencias
laborales

textil

y

Diurno 7:00
a 18:00

Competencias
laborales

Programa

Nº
Cupos

Duración
(Meses)

Corte, armado y costura de
artículos en cuero, sintético y
textiles

25

18

Manufactura
del cuero

textil

y

Modelaje
y
escalado
de
artículos en cuero y otros
materiales similares

25

18

Manufactura
del cuero

textil

y

Montaje,
prefabricado
terminación de artículos
cuero y sintético

25

18

Manufactura
del cuero

textil

y

Operación de maquinaria para
la confección industrial

20

9

Manufactura
del cuero

textil

y

Corte, armado y costura de
artículos en cuero y sintético

25

18

Manufactura
del cuero

textil

y

Montaje,
prefabricado
terminación de artículos
cuero y sintético

25

18

Manufactura
del cuero

textil

25

24

Manufactura
del cuero

25

12

Manufactura
del cuero

Tecnólogo
en
industrial del cuero

y
de

y
de

confección

Diseñador patronista industrial

Centro

Fuente: Servicio nacional de Aprendizaje. Enero de 2007
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6.7.4 BIENESTAR SOCIAL
Se propone que la empresa brinde a sus empleados la posibilidad de tener
cualquier tipo de aprendizaje, teniendo en cuenta que los beneficios tanto para el
individuo como para la empresa, entre otros son:
o Aumento de la confianza y autoestima
o Atracción por otras clases de aprendizajes (habilidades)
o Mentalidad abierta, la cual origina actitud flexible
o Mayor predisposición hacia el cambio
Para ello se hacen las siguientes propuestas:
Establecer programas recreativos a través de cajas de compensación y darlos a
conocer a los empleados, bien sea por medio de la cartelera de la empresa u otros
medios. Para lo cual se propone afiliar a los empleados a la caja de compensación
CAFAM la cual ofrece los siguientes beneficios:
o Subsidio (familiar, vivienda, auxilio de protección familiar, especiales)
o Recreación (vacaciones, club campestre, actividades lúdicas y deportivas)
o Cursos y educación continuada
o Descuentos en supermercados
Así mismo, se ha propuesto una mejor distribución de planta con la consecuente
organización de las áreas de trabajo, optimizando el espacio de la fábrica y
creando un área que no existía para cafetería.
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6.7.5 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Es necesario implementar un nuevo método de evaluación del desempeño que
proporcione beneficios a corto, mediano y largo plazo, a fin de beneficiar al
trabajador así como al empleador.

Se recomienda seguir utilizando el método de evaluación por medio de entrevista
mencionado por el propietario de Calzado HECCAR y a su vez se recomienda
utilizar unos propósitos definidos al momento de realizar la entrevista.

Generalmente los propósitos de la entrevista de evaluación del desempeño son:

a. Dar al subordinado las condiciones necesarias para mejorar su trabajo
mediante una comunicación clara e inequívoca de su estándar de
desempeño.
b. Dar al subordinado una idea clara acerca de cómo está desempeñando su
trabajo (retroalimentación), destacando sus fortalezas y sus debilidades y
comparándolas con los estándares de desempeño esperados. Evitar la
subjetividad (pensamiento que esta haciendo las cosas bien) del empleado.
c. Discutir entre empleado y jefe las medidas y los planes, para desarrollar y
utilizar mejor las aptitudes del subordinado; que necesita entender, cómo
podrá mejorar su desempeño y participar activamente en las medidas
tomadas para posibilitar tal mejoramiento.
d. Estimular las relaciones personales más fuertes entre el empleador y los
trabajadores en las cuales ambos estén en condiciones de hablar con
franqueza en lo referente al trabajo.
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e. Eliminar o reducir discrepancias, ansiedades, tensiones e incertidumbres
que surgen cuando los individuos no gozan de asesoría planeada o bien
orientada.

Luego de finalizar la entrevista el empleador debe conseguir que el subordinado
haya asumido la determinación de superarse y ajustar su desempeño el nivel
exigido en su cargo y que esté consiente de los aspectos positivos y negativos de
su desempeño.
6.7.6 SEGUROS
Se propone afiliar a los empleados a una entidad promotora de salud, de manera
que estos puedan contar con un seguro en caso de cualquier necesidad médica.
Para ello a continuación se presentan los requisitos para afiliar a todas las
personas que operan en la empresa a FAMISANAR E.P.S.:
Llenar el formulario de inscripción o novedades de aporte (RUA)
Copia de la afiliación a la Administradora de Riesgos Profesionales
Fotocopia de Cámara de Comercio
Fotocopia del NIT.
También es importante pensando en la protección de los empleados, que la
empresa se afilie a una Administradora de Riesgos Profesionales. Para ello se
proponen los requisitos para afiliarse a SURATEP, Entidad Administradora de
Riesgos Profesionales:
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- Diligenciar el formulario de afiliación, código F2018-DAF teniendo en cuenta los
siguientes aspectos:
1. En la casilla 7 “actividad económica” se escribe la actividad económica con la
que aparece registrada la empresa en el certificado de existencia y representación
legal o equivalente y en el campo “código” se registra el código del decreto 1607
de Julio de 2002 que corresponde a esta actividad.
2. Por cada tarifa, actividad económica y ciudad se rea un centro de trabajo el cual
tiene diligenciado todos los campos (Nombre, código, código del centro de trabajo
que paga por él, actividad económica del centro de trabajo, código según el
decreto 1607 de Julio de 2002, dirección , ciudad, teléfono, fax, clase de riesgo y
porcentaje).
3. el código que se le asigne a cada centro de trabajo es de libre escogencia por
parte de la empresa.
4. el certificado de existencia y representación legal o su equivalente el cual se
expide de acuerdo a la forma jurídica y a la actividad de la empresa (con mínimo
tres meses de vigencia).
Registro mercantil que expide la cámara de comercio.
Fotocopia del NIT excepto para personas naturales que no sean comerciantes.
-Relación inicial de trabajadores, el cual debe contener:
1. Nombres y apellidos del trabajador
2. Tipo y número de identificación del trabajador
3. Fecha de nacimiento
4. Sexo
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5. Salario
6. Código centro de trabajo, los cuales coinciden con los reportados en el
formulario de afiliación
7. Cargo u oficio
8. E.P.S. (entidad Promotora de Salud) / A.F.P. (Administradora de Fondos de
Pensiones).
Por otra parte, también se debe afiliar a los empleados a un Fondo de pensiones.
Para ello, se presentan a continuación los requisitos para la afiliación en
PORVENIR.
1. Carta solicitando vinculación al Fondo y en el texto debe contener:
o Razón Social
o NIT
o Teléfono
o Dirección
o Nombre del representante legal
2. Anexos. Los cuales son:
o Copia de Cámara de Comercio
o Fotocopia de la cédula del representante legal
Cuando estos documentos son presentados y aprobados por el Fondo, se le
entrega a la empresa los formatos para afiliar a cada uno de los empleados. Al
término de 10 (diez) días ya esta activamente en el Fondo de Pensiones.
Se propone asegurar las instalaciones, la maquinaria y muebles de la empresa.
Para ello la compañía de Seguros La Previsora ofrece el seguro Previsora
Negocio; la cual permite a pequeños y medianos industriales/ comerciante,
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adecuar la cobertura a las necesidades específicas del negocio, en un paquete o
combinado empresarial que le permite pre-establecer el ámbito de riesgo del
negocio, ahorrándole tiempo y trámites en caso de eventualidades.
Este seguro esta diseñado para amparar los bienes muebles que se especifican
en la póliza y que mencionamos a continuación:
o Edificación
o Maquinarias y equipos industriales
o Instalaciones
o Mobiliario
o Existencias
o Mejoras y bienhechoras
o Vidrios y anuncios
La protección que se obtiene con la cobertura básica es:
1. Incendio
2. Rayo
3. Explosión
4. Impacto de aeronaves, satélites u otros aparatos desprendidos de
los mismos
5. El agua u otros agentes de extinción utilizados para apagar el
incendio(en los predios ocupados por el asegurado o en predios
adyacentes)
6. El Humo de un incendio originado en los predios ocupados por el
asegurado o en los predios adyacentes
7. Humo provocado por incendio o por el funcionamiento repentino,
anormal y defectuoso de aparatos, quemadores, dentro del predio o
en predios adyacentes
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8. Huracán, ventarrón, tempestad
9. Impacto de vehículos
10. Pérdidas Indirectas
11. Robo, asalto y atraco
12. R.C.G. (predios y operacionales)
6.7.7 SALARIOS
Actualmente Calzado HECCAR utiliza una compensación al destajo, dado que se
trata de una producción por temporadas lo cual hace que en ocasiones no existan
niveles de producción fijos sino que varían dependiendo la temporada del año. A
continuación se muestra cuales son los salarios pagados por Calzado HECCAR
dependiendo el cargo:
Tabla Nº 10
Asignación Salarial en pesos
COMISIÓN POR PAR
FABRICADO
$ 800
$ 1.300
$ 1.500
$ 800
$ 1.800
$ 2.100

CARGO
Cortador
Guarnecedor
Solador
Terminador
Administrador
Vendedor

Fuente: Sra. Rubiela Torres Propietaria Calzado HECCAR

Los salarios mencionados anteriormente fueron establecidos con base al promedio
de los salarios del sector.
Los salarios hacen parte de la estrategia motivacional, ya que la mayor motivación
para los empleados de este sector es el dinero, por consiguiente se maneja de
acuerdo a lo que produzcan.
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6.8 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA TÉCNICA
6.8.1 MACROLOCALIZACIÓN
Esta investigación se llevó a cabo en el barrio Restrepo al sur de la ciudad de
Bogotá, sitio en el cual se encuentran ubicadas las instalaciones de Calzado
HECCAR.
La ubicación de la fábrica ofrece transporte para todas las zonas de Bogotá.
Hacia el norte colinda con la Avenida 13 sur.
Hacia el sur con la Avenida 1ª de Mayo.
Hacia el oriente con la Avenida Caracas.
Hacia el occidente con la Autopista Sur (Av. 1ª)
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6.8.2 MICROLOCALIZACIÓN
La fabrica de calzado Heccar, se encuentra ubicada en la diagonal 16 Nº 23-15 del
sur de Bogota, de la localidad Antonio Nariño, del barrio Restrepo.
6.8.3 LOCALIZACIÓN COMERCIAL
La ubicación geográfica de la bodega fue escogida teniendo en cuenta la cercanía
que brinda con respecto a los proveedores, ya que la mayoría de ellos se
encuentran en el barrio Restrepo en donde principalmente se desarrolla el sector
del calzado en la ciudad de Bogotá.
En cuanto a los clientes se encuentran ubicados fuera de la ciudad puesto que la
empresa sólo vende fuera de Bogotá; ellos se localizan en los departamentos del
Caquetá, Huila, Caldas, Meta, Casanare y algunos en el Tolima.
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6.8.4 DISTRIBUCIÓN EN PLANTA ACTUAL
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1. Almacenamiento producto terminado.
2. Cortador.
3. Solador 1.
4. Solador 2.
5. Solador 3.
6. Pegadora.
7. Horno.
8. Pulidora.
9. Guarnecedor 1.
10. Guarnecedor 2.
11. Guarnecedor 3.
12. Guarnecedor 4.
13. Guarnecedor 5.
14. Terminación.
15. Mesa de corte de fibras.
16. Almacenamiento de Hormas.
17. Almacenamiento de Hormas.
18. Oficina.
19. Baño mujeres.
20. Baño Hombres.
21. Claraboya
Extintores
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6.8.5 ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL CALZADO
El proceso de producción está compuesto por 7 pasos:40 Ver fig. 1
o Sacar modelos para los mostrarios del calzado:41 en esta etapa es
donde se revisan los modelos que hay para la temporada y se dispone a
sacar muestras de estos, Se diseña el calzado en cartulina y luego se
procede a pegar en láminas para poder utilizarlos como moldes.
o Comprar materiales: Se procede a comprar

los materiales como

pegantes, solución, cuero, plantillas, forro.
o Corte: Por medio de moldes de lámina el cortador realiza la operación de
corte del cuero y forro de la capellada.
o Guarnición: Es donde se rebaja, divide, aplican adhesivos, colocación de
de herrajes, y se cosen las capelladas de cuero.
o Montaje: Esta es la parte del proceso donde se le da forma al calzado
como tal, empieza con la fijación de las plantillas a la horma seguido del
montaje de las puntas y talones, posteriormente se lijan las asperezas y se
procede a la aplicación del pegante para unir la suela, se cose con
tachuelas, se recorta, se adhiere la suela y luego se extrae de la horma.
o Terminación: Se coloca la plantilla interior y se realiza la limpieza y
quemado de hilos, recortado de forros y pintado y cepillado final.
o Empaque: Finalmente luego de haber pasado por terminación cada par de
zapatos se coloca en su respectiva caja y se tiene listo para la entrega.

40
41

Entrevista con Rubiela torres, Propietaria Calzado HECCAR, Febrero 15 de 2007
Para realizar el mostrario es necesario realizar todo el proceso productivo.
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6.8.6 DIAGRAMA DE PROCESO DE OPERACIÓN DEL CALZADO
Fig. 1 Flujo de procesos de Calzado
1

Llevar muestras
a clientes

1

Realizar pedido

2

Sacar Modelos

No

2-1

Sacar nuevos
modelos

Si
Comprobar si cumple con
requerimientos cliente

1

Comprobar si están todos los
moldes

2

3

Compra de
M.P.

Cuero pasa a
Corte
Maquina desbastadora

Maquina de coser
Capellada pasa a
guarnición

5

5-1

1

Se llevan las capelladas a
desbaste

Capelladas listas para
montar en hormas

Maquina pulidora
Montaje, pulido, entintado
de capelladas en hormas

Emplantillaje y terminado
de calzado

6

2

Comprobar si el zapato
está listo para P.T.

7

1

Calzado almacenado para
entregar a cliente
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o

o
o
o
o

Operación: Es donde se efectúa un cambio o transformación en algún
componente del producto, ya sea por medios físicos, mecánicos o químicos o
la combinación de cualquiera de los 3.
Inspección – Operación: Ocurre cuando se efectúan simultáneamente dos
procesos.
Transporte: Es la acción de movilizar de un sitio a otro algún elemento en
determinada operación o hacia algún punto de almacenamiento o demora.
Inspección: Es la acción de controlar que se efectué correctamente una
operación, un transporte o verificar la calidad del producto.
Almacenaje: Tanto de materia prima, de producto terminado o producto en
proceso.

Fig. 2 Convenciones Diagrama de Flujo
TIEMPO TOTAL DEL PROCESO
Sacar modelos: 15 horas
Llevar muestras a clientes: 96 horas
Realizar pedido: 20 minutos
Sacar nuevos modelos: 20 horas
Comprobar si cumple con requerimientos del cliente: 30 minutos
Compra de materia prima: 3 horas
Comprobar si están todos los moldes: 20 minutos
Cuero pasa a corte: 2 horas
Maquina de coser: 10 horas
Maquina desbastadora: 10 minutos
Capelladas listas para montar en hormas: 10 minutos
Montaje, pulido, entintado de capelladas en hormas: 5 horas
Comprobar si el zapato esta listo para producto terminado: 10 minutos
Emplantillaje y terminado de calzado: 2 horas
Calzado almacenado para entregar a cliente: 2 horas
Total Proceso: 156 Horas y 40 minutos
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6.8.7 MATERIAS PRIMAS BÁSICAS
Las materias utilizadas para la fabricación del calzado son:
1. Cuero o sintético
2. Odena
3. Suela
4. Forro
Y como insumos principales:
1. Pegante
2. Hilo
3. Solución
4. Tintas
5. Tachuelas
6. Fibras
7. Cajas
8. Bolsas
9. Cordones

6.8.7.1 DESPERDICIOS
Calzado Heccar no tiene ningún método para el manejo de desperdicios ya que se
tiene la política de pocos desperdicios lo cual hace que los trabajadores no
desperdicien el material que se les suministra. Por lo anterior los pocos
desperdicios que se conocen como retal se botan, ya que no sirven para
reutilizarlos.
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6.8.8 MAQUINARIA
La maquinaria utilizada actualmente es:
o Maquina de codo marca Singer

Fig. 3
o Maquina desbastadora

Fig. 4

Fig. 4 a

o Maquina pulidora marca Macanguro.
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Fig. 5

6.8.8.1 HERRAMIENTAS Y UTILLAJE

o Muebles y Enseres


6 Mesas



5 estantes de hormarios



2 estantes de P.T.



1 estante de M.P.



1 vitrina de muestras



1 escritorio



12 Sillas



5 burros de soladura

o Herramientas:
Las herramientas que se utilizan en el proceso de producción no son
propiedad de la empresa sino que cada trabajador debe tener su propia
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herramienta, esto se hace con el fin de que cada persona se haga
responsable

de

sus

implementos

responsabilidad a la empresa.
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de

trabajo,

librando

de

toda

6.8.9 MODELO PROPUESTO PARA LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA

154

22. Almacenamiento producto terminado.
23. Cortador.
24. Solador 1.
25. Solador 2.
26. Solador 3.
27. Pegadora.
28. Horno.
29. Pulidora.
30. Guarnecedor 1.
31. Guarnecedor 2.
32. Guarnecedor 3.
33. Guarnecedor 4.
34. Guarnecedor 5.
35. Terminación.
36. Mesa de corte de fibras.
37. Almacenamiento de Hormas.
38. Almacenamiento de Hormas.
39. Oficina.
40. Baño mujeres.
41. Baño Hombres.
42. Claraboya
Extintores
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6.9 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE MERCADEO
6.9.1 PRODUCTO
El producto que actualmente fabrica Calzado HECCAR es zapato informal para
damas con variados estilos, materiales y apliques.

Fig. 6 Sport Clásico

Fig. 7 Sport Clásico Moderno

6.9.1.1 CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO
El zapato Sport clásico elaborado por Calzado Heccar se encuentra dentro de la
categoría de productos de consumo, puesto que son “aquellos que usan las
unidades familiares con fines no lucrativos”, y a su vez como bienes de
comparación ya que el producto es tangible y el consumidor tiene la posibilidad de
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comparar con otros teniendo como base el peso, color, calidad, precio, entre otros,
en varios almacenes antes de tomar la decisión de comprarlo; buscando mejores
beneficios en el producto que adquiera.

6.9.2

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN

6.9.2.1

USOS

El zapato fabricado por Calzado Heccar se usa como prenda de vestir puesto que
es indispensable para la vida diaria de cualquier persona.

6.9.2.2

USUARIOS

Los consumidores finales son para todo tipo de mujer, la edad promedio de estas
personas es de 12 años en adelante puesto que es calzado cómodo y los diseños
adecuados para cada tipo de persona, generalmente es adquirido por personas de
todos los estratos.

6.9.2.3

PRESENTACIÓN

La presentación del calzado es por pares que van desde el número 34 hasta 39
generalmente (Tallaje promedio de las mujeres colombianas), en colores
tradicionales y de moda. Este producto se empaca en cajas de cartón por pares,
cada zapato en su respectiva bolsa platica.

6.9.2.4

COMPOSICIÓN:

Cada zapato que se fabrica tiene como componentes: Cuero o sintético, forro,
plantilla, pegante, hilo, suela, contrafuerte, puntera, solución, tinta, disolvente
(Endurecedor de punteras y contrafuerte).
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6.9.2.5

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

o Tamaño: El tamaño del calzado varia dependiendo el tallaje que se utilice,
generalmente va desde el número 34 al 39 (Tallaje promedio de las mujeres
colombianas).
o Color: Los colores utilizados generalmente son colores tradicionales, y
colores de moda.

6.9.3

IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDORES42.

La localización de estos proveedores es desde la cra 22 hasta la cra 26 y desde la
calle 19 hasta la calle 17, puesto que esta es la zona del barrio el Restrepo donde
siempre se han establecido los proveedores y fabricantes de calzado de la ciudad
de Bogotá.
En el mercado existen proveedores de las mismas materias primas, Calzado
Heccar tiene como estrategia adquirir sus materias primas en varias partes puesto
que hay ocasiones en las que cierto proveedor no tiene los insumos necesarios
para la fabricación lo que conlleva a que este compre en otro lugar, además se
compra en varias partes a fin de conservar los créditos que estos han brindado.
A continuación se mencionan los proveedores más representativos para la
fabricación de Calzado Heccar.

6.9.3.1 PROVEEDORES:
Entre estos proveedores se puede clasificar en dos partes aquellos que proveen
cueros y forros y aquellos que proveen insumos para la fabricación.
42

ENTREVISTA con Rubiela Torres, Propietario Calzado Heccar, Bogotá Mayo 22 de 2007.

158

6.9.3.2 Proveedores de Cueros, sintéticos y forros:
a. Nombre de la empresa: ARICUEROS
o Provee: Cueros
o Sistema de ventas (Crédito, Contado): La cancelación de las materias
primas comprados a ellos se hace a contado.
o Origen de M.P: La materia prima que ofrecen es nacional en su
totalidad
b. Nombre de la empresa: PELETERIA LA MARAVILLA
o Provee: sintéticos y foros
o Sistema de ventas (Crédito, Contado): La cancelación de las materias
primas comprados a ellos se hace a crédito. Con un plazo de 30 días.
o Origen de M.P: La materia prima que ofrecen es nacional e
internacional.

6.9.3.3

proveedores de Insumos

c. Nombre de la empresa: H RIOS
o Provee: Pegante, hilo, solución, plantillas, suelas, sintéticos, tinta,
disolventes, puntillas, tachuelas.
o Sistema de ventas (Crédito, Contado): La cancelación de las
materias primas comprados a ellos se hace a crédito, con plazos de
30 días generalmente.
o Origen de M.P: La materia prima que ofrecen en su mayoría es
nacional, pero el hilo es importado ya que es un producto que no se
elabora en el país.
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d. Nombre de la empresa: TACONES DE LA 24
o Provee: Pegante, hilo, solución, plantillas, tinta, disolventes, puntillas,
tachuelas.
o Sistema de ventas (Crédito, Contado): La cancelación de las materias
primas comprados a ellos se hace a crédito, con plazos de 30 días
generalmente.
o Origen de M.P: La materia prima que ofrecen en su mayoría es
nacional, pero el hilo es importado.

e. Nombre de la empresa: HERRAJES LA VALBANERA
o Provee: Herrajes y hebillas
o Sistema de ventas (Crédito, Contado): La cancelación de las materias
primas comprados a ellos se hace a contado.
o Origen de M.P: La materia prima que ofrecen es nacional en su
totalidad

6.9.4

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

Al mencionar el ciclo de vida del producto se busca identificar que capacidad tiene
la empresa para sobrevivir en el mercado, este ciclo consta de 4 etapas:
introducción, crecimiento, madurez y declinación. Es claro que se conoce el ciclo
de vida de los productos a la demanda que estos tengan durante un periodo de
tiempo largo.
Se propone indicar cual es el volumen de ventas tanto de los productos fabricados
por Calzado Heccar, así como a su vez la permanencia que han tenido estos en el
mercado bien sea por meses o años, también se puede identificar en cualquier
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momento cual es el nivel de utilidad que se maneja, dependiendo el ciclo en el que
se encuentren los productos.

6.9.4.1

DURACIÓN DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

La duración del ciclo de vida del producto esta relacionado con ciclos de estilo y
moda, generalmente estos ciclos son periodos de tiempo de 6 meses, donde
frecuentemente lo que cambia no son tanto los estilos sino las formas de los
zapatos.

6.9.4.2

ETAPA DE INTRODUCCIÓN

Cuando un producto entra en el mercado generalmente los clientes son personas
innovadoras puesto que quieren cambiar lo convencional y probar nuevos
productos que satisfagan necesidades, a su vez la competencia es poca y en
ocasiones nula ya que el producto no es conocido en el mercado y lo que se
busca es posicionarlo a fin de conseguir clientes.
El nivel de ventas de la empresa en esta etapa es bajo ya que el producto no es
totalmente reconocido en el mercado y lo que se busca es penetrar en el mercado.
Al momento de implementar una estrategia de entrada al mercado Calzado Heccar
debe contar con información pertinente bien sea primaria o secundaria siendo esta
fundamental puesto que la estrategia se haga con la mayor certeza posible.
Al ser Calzado Heccar una PYME, es difícil contar con capital para realizar
investigaciones de mercados continuamente; por tanto, la empresa se puede valer
de la inteligencia de mercados innata en sus dueños.
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Algunas fuentes de información secundaria que puede utilizar la empresa son:

o Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus
Manufacturas (ACICAM)
o Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Industrias (ACOPI)
o Departamento Administrativo Nacional de Estatísticas (DANE)
o Ferias de Calzado y Cuero nacional.
o SENA e instituciones especializadas en el estudio del cuero y calzado
o Investigaciones realizadas por universidades o escuelas.
6.9.4.3

ETAPA DE CRECIMIENTO

En esta etapa del ciclo de vida, las ventas crecen de manera considerable y su
vez las ganancias; aquí es donde ingresa la competencia como fuente principal del
mercado puesto que como se conoce el producto los competidores van a captar
mercado, los clientes son el mercado masivo, en este momento la empresa debe
tener propender a mejorar cada vez más los productos y la distribución debe ser
intensiva.
Las estrategias que se proponen a utilizar Calzado Heccar en esta etapa son:
o Crear un nuevo canal de distribución donde el margen de utilidad puede
crecer.
o Conservar los atributos de los productos como base fundamental de la
producción y comercialización.
o Identificar cuales pueden ser los mejores insumos a utilizar a la
vanguardia de la moda que puedan generar mayores índices de
rentabilidad y a su vez brindar más opciones a los clientes.
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6.9.4.4

ETAPA DE MADUREZ

Las ventas en este nivel tienen un crecimiento lento generalmente este se ve
reflejado anualmente, la competencia es intensa y las utilidades no son cifras muy
grandes ya que se tiene un nivel promedio de ventas. Los precios tienden a bajar
a fin de buscar la lealtad de marca por parte de los clientes.
Las estrategias que se proponen a utilizar Calzado Heccar para esta etapa son:
o Creación de nuevos productos a fin de atraer nuevos usuarios
o Incrementar la vida útil de los productos de tal manera que la empresa
se distinga por su buena calidad
o Estar a la vanguardia de la moda es decir sacar nuevos modelos
o Conocer de las nuevas tendencias en el calzado para incentivar la
adquisición de los productos.

6.9.4.5

ETAPA DE DECLINACIÓN

Los clientes son las personas que siempre han seguido los productos de la
empresa, la competencia tiende a disminuir ya que el nivel de ventas de la
empresa también disminuye, las utilidades en esta etapa son pocas y es aquí
donde los precios son demasiado bajos.
Algunas alternativas pueden ser:
o Reducir los costos al mínimo con el fin de garantizar la rentabilidad y
evitar la quiebra.
o Reducir los canales de distribución.
o Dejar de producir los productos que no se están vendiendo
o Tomar como opción otra línea del sector
o Buscar otro tipo de material que sea más económico, y brindar precios
más bajos.
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o Sacar al mercado nuevos modelos para incentivar la compra.

6.9.5

MARCA DEL PRODUCTO

La marca propuesta para calzado Heccar es:

H

CALZADO
ECCAR

Fig. 8 Marca de la empresa

6.9.5.1

CARACTERÍSTICAS APROPIADAS DE LA MARCA

o Es fácil de pronunciar
o Se recuerda con facilidad
o Se puede adaptar a nuevos productos
o Diferencia los productos de la competencia
o Ayuda a tomar la decisión de comprar el producto
o Incentiva la lealtad del cliente.

6.9.5.2

ESTRATEGIAS DE MARCA

La marca de calzado Heccar se utilizará en los productos donde se tiene el total
manejo de está.

Se recomienda seguir utilizando la marca en la plantilla del

zapato, ya que es donde se ubica mejor y se tiene un mayor contacto con el
cliente. A continuación se muestra como se maneja esta marca dentro de Calzado
Heccar.
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Fig. 9 Marca del producto

Fig. 10 Marca impresa

Como se señala en las imágenes la fig. 4 muestra como se imprime la marca en el
producto y en la fig. 5 se muestra la imagen impresa en el producto.

6.9.6

EMPAQUE

El empaque que se propone para el producto es:

H

CALZADO
ECCAR

Fig.11 Empaque
El empaque propuesto es una caja de cartón con el nombre de la empresa. (Este
empaque ya se utiliza pero no con el nombre de la empresa).

6.9.6.1

PROPÓSITO E IMPORTANCIA DEL EMPAQUE

El empaque tiene por objeto cumplir algunas funciones de gran importancia
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o Proteger el producto en su camino hacia el consumidor, procurando de
esta manera mantener el producto en perfectas condiciones en el
momento que los consumidores finales lo utilicen.

6.9.6.2

ESTRATEGIAS DEL EMPAQUE

Los empaques manejados por calzado Heccar serán iguales para todos sus
productos por lo cual se identifica con el empaque múltiple ya que en cada caja va
un par de zapatos.
En el caso de Calzado Heccar el empaque no es engañoso ya que su contenido
es el que realmente encuentran los consumidores en él.
A su vez el empaque es biodegradable y puede ser reciclado por tratarse de
material cartón, siendo esto un factor importante para preservar el medio
ambiente, por lo tanto se contribuye a la disminución de desperdicios sólidos.

6.9.7

ETIQUETA43

Actualmente en Calzado Heccar se cuenta con una etiqueta ya que generalmente
se utiliza. Ya que todos los fabricantes colombianos de calzado y los importadores
están en la obligación de incorporar la etiqueta en el calzado que se quiera vender
en Colombia, ya sea directamente en los puntos de venta de los fabricantes o
importadores, en los almacenes especializados, almacenes de cadena, en las
grandes superficies e incluso en el calzado que se vende puerta a puerta. La
norma será vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, en su
defecto, por el Alcalde Municipal. La medida fue tomada debido a los abundantes
inventarios de calzado existentes entre fabricantes y comerciantes, así como los
43

ACICAM. Reglamento de etiquetado. [Pagina Web]. Bogotá (Colombia). Noviembre de 2006.
Microsoft Word 292 KB. Disponible en www.acicam.org.
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bienes que se encuentran en tránsito entre el sitio de fabricación y el sitio de
comercialización que no están debidamente etiquetados.

6.9.7.1

REGLAMENTO TÉCNICO DE ETIQUETADO DE CALZADO

Se conoce como reglamento técnico sobre etiquetado a la forma como se evita
que los consumidores colombianos incurran en errores o sean engañados al
comprar el calzado.
La etiqueta les permite saber el material utilizado en su fabricación. Así, por
ejemplo, si quiere comprar un calzado con capellada de cuero y suela de caucho,
la etiqueta debe registrar información específica sobre estos materiales. Es una
medida expedida por el Gobierno Colombiano que establece que el calzado que
se comercialice en Colombia debe tener una etiqueta en la que se indique el
material de fabricación del calzado y la empresa fabricante.
La etiqueta debe contener:
o No. de Registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio como
fabricante o importador
o País de Origen o de Fabricación
o Materiales de fabricación de: Capellada, Forro, Suela, entre otros.

La etiqueta debe estar cosida, estampada, impresa o grabada en uno de los pares
y cuando por efecto del diseño de los materiales de que esta hecho el calzado, no
se pueda coser, estampar, imprimir o grabar, presentarla en un adhesivo que se
fije firmemente al calzado ó, en último caso, fijada con sujetador.
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6.9.7.2

ETIQUETA

HECCAR
No SIIC 00708680
Made in Colombia
Cuero, forro, plantilla, pegante, hilo,
suela, contrafuerte, puntera,
solución, hiladillo, tinta, disolvente.

Fig.12 Etiqueta Calzado HECCAR
La etiqueta es impresa en una cinta que se coloca en la parte interna del calzado.

6.9.8

COLOR DEL PRODUCTO44

En Calzado Heccar los colores que generalmente se utilizan son los tradicionales
y los de moda; a continuación se mostrara la percepción que pueden llegar a tener
cada uno de los consumidores de calzado.

Colores Tradicionales:
o Negro: Sofisticación, poder, autoridad, misterio, elegancia, sobriedad,
respeto, tranquilidad. Este color tiene el estereotipo que dice “sale con
todo”.
o Azul: Inspira respeto, autoridad, quietud, tranquilidad, serenidad, elegancia,
seguridad y comodidad, esta ligado a conceptos como cielo, mar, agua,
campo, naturaleza.

44

SCHIFFMAN León. y LAZAR Leslie, Comportamiento del Consumidor, 7ª Edición, México: Ed
Prentice Hall, 2001. p. 111 – 112.
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o Café: Este color es reconocido generalmente por aspectos negativos como
tristeza, dolor, insatisfacción, depresión, preocupación, angustia, pero a su
vez tiene percepciones como informal, relajado, natural.

Colores de Moda:
o Rojo: Se conoce como humano, excitante, caliente, apasionado, fuerte,
vida, felicidad, juventud, deseo, pasión.
o Blanco: Bienestar, grandeza, fuerza, majestuosidad, liberación, descanso,
sobriedad, perfección, delicadeza.
o Gris: Nostalgia, depresión, descanso, sosiego, paz, orden, distinción,
sobriedad, comprensión, confianza, equilibrio.
o Verde: Seguridad, naturaleza, relajado, seres vivos, optimismo, libertad,
esperanza, satisfacción, grandeza, calma, relajamiento, tranquilidad,
frescura.

6.9.9

CALIDAD DEL PRODUCTO

Se define calidad del producto como: “Conjunto de aspectos y características de
un bien o servicio que determinan la capacidad de satisfacer necesidades”45

La calidad ofrecida por Calzado Heccar es tanto en los productos como en los
servicios que ofrece; cabe aclarar que la calidad es subjetiva ya que a unas
personas el producto les satisface todas las necesidades como puede que a otras
no les cumpla ningún requisito, puesto que va muy ligado con los gustos y las
expectativas individuales que cada persona tenga.

45

STANTON, Op. cit., p. 284.
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Actualmente las empresas están involucrándose con las normas ISO 9000 las
cuales se enfocan a la estandarización de procesos para generar calidad optima
en todos los productos sacados al mercado, por ello se sugiere a largo plazo
implementar esta norma con el fin de cumplir con los requisitos y exigencias del
cliente tanto interno como externo.

6.9.10 OBJETIVOS PARA LA FIJACIÓN DE PRECIOS

Al momento de fijar un precio para un producto es necesario establecer patrones a
seguir, por tanto en Calzado Heccar estos deben estar ligados a su misión y visión
administrativas, así como con las metas propuestas al iniciar el negocio.
Se propone elaborar los siguientes objetivos para la fijación de precios:
o Orientados a las utilidades: Utilizar el 15 % de margen de utilidad en
referencia al costo de producción el cual al final del año se vera reflejado en
las utilidades de la empresa.
o Orientados a las ventas: Tener un promedio de fabricación en una
semana de 240 pares, a fin de mantener el equilibrio operativo en la
empresa, donde no existe ni perdida ni ganancia con lo cual se establece el
punto de equilibrio.
o Orientados al mercado: Obtener una participación en el mercado nacional
del 5% en el termino de 1 año.
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6.9.10.1 CURVA DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
$

$20.000
Q
12

100

500

1000

La curva de la oferta y la demanda es perfectamente elástica, es decir que es una
línea horizontal que refleja una situación en la cual cualquier incremento en el
precio reduce la cantidad de la demanda a 0. Como se menciona anteriormente,
vende a por mayor, y lo mínimo es una docena de pares de zapatos; el par se
vende a $20.000 sin importar la cantidad que sea después de 12 pares.

6.9.10.2 DESCUENTOS Y BONIFICACIONES

En la actualidad Calzado Heccar ofrece a sus clientes descuento por pronto pagó
así:
o Pago de contado 5 %
•

Se propone crear otro tipo de descuentos como:

o Descuentos por volumen, es decir rebajas del precio de lista a los clientes
que adquieran grandes volumen de calzado, este descuento sería entre el 3
y el 5%.
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o Descuentos comerciales, se realizaría en el caso que la empresa logre
poner sus productos en almacenes de cadena, este descuento entre el 5%
y 8%.

6.9.11 DISTRIBUCIÓN

6.9.11.1 CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Se recomienda que la empresa continué con el canal de distribución manejado
hasta el momento (Productor-mayorista-Consumidor), dado que para este tipo de
empresa es el mas adecuado ya que los costos de promoción del producto son
mínimos.
Productor

Mayorista

Consumidor

Fig. 13 Canal de distribución
6.9.11.2 DISEÑO DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN

En calzado Heccar al momento de llevar sus productos al mercado no se
desarrollo ningún tipo de diseño de canales, pero empíricamente se maneja un
canal de distribución.
a. Función de la distribución: con base en los objetivos de fijación de precios,
la distribución de los productos debe ser competitiva para obtener una
ventaja competitiva en referencia de los demás productores de calzado.
b. Tipo de canal: Actualmente Calzado Heccar tiene como tipo de canal de
distribución directa puesto que no cuenta con agentes e intermediarios para
la distribución de los productos en el mercado.
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c. Intensidad de la distribución: La intensidad de distribución utilizada por
Calzado Heccar actualmente es distribución selectiva, puesto que son
tiendas seleccionadas que solo comercializan calzado.

6.9.12

PROMOCIÓN

6.9.12.1 MÉTODOS PROMOCIÓNALES

Se conocen como métodos promociónales:

o Venta personal
o Promoción de ventas

Se propone desarrollar publicidad de la empresa, el desarrollo de un catalogo de
productos con el fin de mejorar la venta personal y promoción de ventas donde se
desarrollen actividades de exhibición por medio de ferias.

6.9.12.2 PROPÓSITO DE LA PROMOCIÓN

El propósito principal de la promoción es buscar la atención del cliente por medio
de la comunicación, tratando de influir en los comportamientos, sentimientos y
creencias. Esta promoción cumple tres aspectos importantes: informa a los
compradores potenciales, los persuade y les recuerda la existencia de una
compañía y sus productos.

Esta estrategia se hace valida en el momento en que el cliente desee adquirir el
producto, lugar en cual juega un papel importante el canal de distribución ya que si
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se hace demorada la distribución la promoción fracasara puesto que el
consumidor no encuentra el bien que quiere comprar.

6.9.12.3 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PROMOCIÓN

Al momento de desarrollar una promoción se debe tener en cuenta los siguientes
aspectos:
o Mercado Meta: En este aspecto se tiene en cuenta las etapas
(Reconocimiento, conocimiento, simpatía, preferencia, convicción, compra)
de disposición que tenga el consumidor frente al producto por lo cual los
productos de calzado Heccar son adquiridos por preferencia de los clientes
y la simpatía que tienen frente a ellos.
o Etapa del ciclo de vida del producto: La etapa del ciclo de vida que se
recomienda para realizar la promoción en la empresa es la de crecimiento
ya que es donde las ventas están creciendo rápidamente y aumenta el nivel
de los clientes.

6.9.12.4 CAMPAÑA PROMOCIONAL

A continuación se menciona la campaña que se propone para Calzado Heccar,
con la que busca incrementar el nivel de participación en el mercado.
6.9.12.5 PUBLICIDAD DE LA EMPRESA

Esta se manejara por medio de la comunicación teniendo como objetivo que los
consumidores vean en los productos de la empresa calidad, estilo y moda que
satisfagan sus necesidades.
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o TEMA DE LA CAMPAÑA:

Estilo, moda y calidad. El objetivo del mensaje es obtener y mantener la atención
del cliente e influir sicológicamente en ella para adquirir los productos.

o ELECCIÓN DE MEDIOS:
Al momento de elegir los medios para la publicidad se debe tener en cuenta:
•

Tiempo y lugar de decisión de compra: La publicidad que se maneje debe
estar en el lugar adecuado para la compra por lo que se recomienda utilizar
medios que expongan una exposición inmediata como volantes, afiches en
los almacenes donde posiblemente se puede comprar.

•

Objetivos del anuncio: La principal función de esta publicidad es incentivar
al cliente a que adquiera rápidamente los productos de la compañía.

Con base en lo anterior se propone realizar medios como:
o Publicidad de especialidades: Se trata de incentivar a los clientes por medio de
productos impresos con el nombre, mensaje y logotipo de la empresa.

MÉTODOS PARA MEDIR LA EFECTIVIDAD DE LA PUBLICIDAD

Se recomienda utilizar los siguientes medios para evaluar el impacto de la
publicidad en el mercado:

•

Realizar encuestas de sondeo para verificar si los consumidores conocen la
publicidad.
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•

Determinar el volumen de las ventas antes de realizar la publicidad y
compararla con el volumen obtenido luego de su aplicación.

6.9.12.5.1 Catalogo de productos
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Fig. 14 Catalogo de productos

6.9.12.5.2 Relaciones públicas

Estas relaciones son directamente con la calidad y el servicio postventa de los
productos, de manera que Calzado Heccar sea vista como una organización seria,
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responsable, cumplida, con productos diferenciados, de alta calidad y con alto
nivel de responsabilidad social impartida tanto interna como externamente.

Se propone realizar actividades de tipo social que involucre a los clientes de la
empresa y los posibles clientes potenciales a fin mostrar el producto y su calidad:
o Patrocinar eventos que tengan que ver con calzado formal,
o Realizar donaciones a entidades sin animo de lucro,

6.10 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA LEGAL
6.10.1 LEY 905 DEL 2 DE AGOSTO DE 2004
Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del
desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras
disposiciones46.
Estimular la promoción y formación de mercados altamente competitivos mediante
el fomento a la permanente creación y funcionamiento de la mayor cantidad de
micro, pequeñas y medianas empresas, Mipymes.
Para todos los efectos, se entiende por micro incluidas las Famiempresas
pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación económica, realizada
por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias,
industriales, comerciales o de servicio, rural o urbano, que responda a dos (2) de
los siguientes parámetros:

46

SENADO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.
www.secretariasenado.gov.co. Marzo 29 de 2.005. 21:30
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Información

legislativa.16

p.

En

1. Mediana empresa:
a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, o
b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000)
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
2. Pequeña empresa:
a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, o
b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil
(5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes o,
3. Microempresa:
a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o,
b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios
mínimos mensuales legales vigentes,
Los estímulos beneficios, planes y programas consagrados en la presente ley, se
aplicarán igualmente a los artesanos colombianos, y favorecerán el cumplimiento
de los preceptos del plan nacional de igualdad de oportunidades para la mujer.

6.10.2 LEYES QUE AMPARAN LA CALIDAD DEL CALZADO
6.10.2.1 NTC CALZADO
En el calzado existen dos tipos de normas: los métodos de ensayo y las
especificaciones de calidad.
1. Métodos de ensayo: Son las normas que describen, lo más exactamente
posible, cómo, por que medios y en que condiciones debe medirse un
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parámetro sobre un material dado. Por ejemplo: IUP 4 "Medición del
espesor", UNE 59028 "Ensayo de la resistencia al agua para pieles
flexibles" o DIN 53333 "Determinación de la permeabilidad al vapor de
agua".
Para que, dicha medición, pueda efectuarse correctamente se requiere la
definición y existencia de los instrumentos adecuados y una buena
descripción del proceso de ensayo que permita efectuar las mediciones en
condiciones de objetividad, de forma repetible, neutralizando en lo posible
los errores sistemáticos y expresando de modo fiel el error de que adolece
la medida efectuada.
Los métodos de ensayo son las normas más antiguas y de las que existe un
número mayor, a la vez, que un mayor número de versiones de una misma
norma; versiones que se generan, por ejemplo, al tomar un organismo
normalizador, como referencia, una norma de otro y publicarla con algunas
modificaciones o por las mejoras y adaptaciones que sufre una norma
dentro de un mismo organismo normalizador a causa del desarrollo
tecnológico; por ello, es importante indicar, siempre que se sepa, el año de
publicación de la norma a continuación de su sigla y número, así por
ejemplo, ISO 3377:1975 para nombrar la versión del año 1975 de la
"Determinación de la resistencia al desgarro". Estas normas no indican si el
resultado obtenido en el ensayo hace adecuado el material ensayado al fin
para el que había sido fabricado. Durante años, solo el acuerdo entre
vendedor y comprador, la práctica o, a veces, la imposición del comprador,
ha fijado unas especificaciones de calidad, pero el enorme crecimiento en
las transacciones comerciales de cueros o artículos de cuero, ha hecho
imprescindible la creación y publicación de normas de calidad.
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2. Especificaciones de calidad: Son las normas que indican que parámetros
deben ensayarse, según que método de ensayo y entre que márgenes
deben estar los resultados de dichos ensayos, para que un material sea
adecuado para producir el objeto que se quiere fabricar con él, tanto desde
un punto de vista físico-químico (Guidelines), como ecológico (Eco-labels).
Como se desprende de esta definición, el concepto de calidad es relativo. El
cuero ensayado será finalmente juzgado válido para fabricar con él un
objete determinado (empeine para calzado de caballero) pero será juzgado
inadecuado pare fabricar otro (empeine para calzado de señora) y todo ello
independientemente de su; valores estéticos.
La calidad del cuero es un concepto colectivo y hasta subjetivo podría
decirse que resulta de tomar en cuenta en forma global lo siguiente:
o Valores estéticos y sensoriales
o Propiedades de uso (confortabilidad, resistencias, solidez)
o Calidad ecológica
o Factores económicos (clasificado, pietaje, precio)
El peso que tendrá cada uno de estos factores en el resultado final dependerá del
tipo de cuero y de su destino comercial. Las especificaciones actuales de calidad
sólo tienen en cuenta una parte de estos factores (propiedades de uso y calidad
ecológica), es por ello que, es tan importante conocer y participar en la creación de
las normas de calidad que pueden influir poderosamente en el aspecto final de un
material tan especial como es el cuero.
6.10.3 LEY 50 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 1990
Lo más importante de esta ley es:
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o Elementos del contrato de trabajo

Art. 1

o Contrato a termino fijo

Art. 3

o Causales de suspensión

Art. 4

o Terminación del contrato de trabajo

Art. 5

o Periodo de prueba

Art. 7

o Terminación unilateral del contrato

Art. 6

o Elementos integrantes del salario

Art. 14

o Pagos que no constituyen salario

Art. 15

o Salario en especie

Art. 116

o Jornada de trabajo

Art. 20-21-22-23

o Recargos en jornadas

Art. 24

o Prohibición a despedir

Art. 35

o Pensión

Art. 37

o Auxilio de cesantías

Art. 99

o Fondo de cesantías

Art. 102 - 103

A partir del artículo 38 hasta el 98 no aplica para la empresa puesto que estos
hacen referencia al derecho Colectivo del trabajo y otros temas ajenos a esta.
6.10.4 LEY PARA EL SEGURO DE DESEMPLEO
Al respecto de decreto 827 de 2003 menciona:
“ARTÍCULO 4. DEL PROCESO DE COMPENSACIÓN. …La compensación se
adelantará priorizando en estricto orden, la fecha de presentación de la solicitud
del desempleado anta la Caja de Compensación Familiar, siempre que la
respectiva entidad hubiere remitido la información, en forma oportuna a la
Superintendencia del Subsidio familiar o a la entidad que haga sus veces, frente al
correspondiente desempleado. La Compensación y por ende, la priorización, se
adelantará con base a la información conjunta recibida por todas la Cajas de
Compensación Familiar en fecha límite.
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Frente a las solicitudes radicadas en el mismo orden, tendrán prioridad aquellas
que correspondan a jefes de hogar con un mayor número de hijos, que no
sobrepasen la edad de 18 años.
Recibida la información por parte de las Cajas, la Superintendencia del Subsidio
familiar o entidad que haga sus veces, expedirá la resolución de giro y
compensación dentro de los quince (15) días siguientes.
Las cajas de compensación Familiar estarán obligadas a adelantar el
correspondiente giro dentro de los tres (3) días siguientes a la comunicación de la
resolución por parte de la Superintendencia del Subsidio familiar o la entidad que
haga sus veces. El ente de control, previa justificación, podrá ampliar este plazo
hasta por tres (3) días.”
6.10.5 LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD
Al respecto existe la resolución 02400 de mayo 22 de 1979 “Normas sobre
vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo” del Ministerio de
Trabajo.
6.10.6 INTEGRACIONES EMPRESARIALES
En primer lugar es importante anotar que, de acuerdo con las facultades
conferidas por la ley 155 de 1959 y el decreto 2153 de 1992, es obligación de los
particulares informar a la Superintendencia de Industria y Comercio su intención
de realizar una integración empresarial47
El decreto 266 de 2000 establece que esta Entidad se pronunciará sobre tales
casos cuando las empresas que pretenden integrarse conjuntamente atiendan el
25% o mas del mercado respectivo o cuyos activos superen la suma de 50.000
47
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salarios mínimos legales mensuales vigentes, además deberá objetarlas cuando
sean el medio para obtener posición de dominio en el mercado.
Lo anterior significa, que en el caso de una empresa productora de calzado y la
sociedad distribuidora con la que pretende asociarse se encuentran dentro de los
supuestos mencionados en el decreto 266 de 2000 deberá informar de ello a la
Superintendencia de Industria y Comercio para que esta se pronuncie al respecto.
6.10.7 PRÁCTICAS COMERCIALES RESTRICTIVAS Y COMPETENCIA
DESLEAL
De acuerdo con lo establecido en el artículo 1, numeral 1 del decreto 2153 de
1992 es función de la Superintendencia de Industria y Comercio velar por el
cumplimiento de las disposiciones sobre promoción de la competencia y prácticas
comerciales restrictivas en los mercados nacionales.
Adicionalmente, cabe recordar que de acuerdo con lo señalado en el artículo 7 del
la ley 256 de 1996 los participantes en el mercado deben respetar el principio de
buena fe comercial en todas sus actuaciones, por lo tanto se prohíben los actos y
conductas

que

impidan

la

leal

y

libre

competencia

económica.

La

Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer las sanciones
pertinentes en los casos en que se presenten infracciones a las normas de
competencia desleal, esto en virtud de las funciones jurisdiccionales conferidas
por el artículo 143 de la ley 446 de 199848.
6.10.8 NORMAS SOBRE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA
El artículo 4 de la citada ley 155 de 1959 establece que, "las empresas que se
dediquen a la misma actividad productora, abastecedora, distribuidora o
48
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consumidora de un artículo determinado, materia prima, producto o mercancía o
servicios cuyos activos individualmente considerados o en conjunto asciendan a
veinte millones de pesos ($20'000.000) o más, estarán obligadas a informar al
gobierno nacional de operaciones que proyecten llevar a cabo para el efecto de
fusionarse, consolidarse o integrarse entre sí, sea cualquiera la forma jurídica de
dicha consolidación, fusión o integración”49.
6.11 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA
Para realizar un estudio detallado de las finanzas de la empresa se propone el
diseño de Presupuestos financieros así como Indicadores de gestión financieros.

6.11.1 PRESUPUESTOS FINANCIEROS50

6.11.1.1 Presupuesto de Ventas

Tabla Nº 11
PRESUPUESTO DE VENTAS EN UNIDADES PARA EL II SEM DE 2007
PRODUCTO

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

Sport Clásico

960

720

480

600

720 1200 1560

6240

PV
20.000

Fuente: Calzado Heccar

49

50

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR. 16p. En www.latinpyme.com.co marzo 28 de 2.006. 10:00

BURBANO, Jorge. Presupuestos. McGraw Hill. Bogotá 1999. P. 35
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Tabla Nº 12
PRESUPUESTO DE VENTAS PESOS PARA EL II SEM DE 2005
PRODUCTO
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL
Sport
19.200.000 14.400.000 9.600.000 12.000.000 14.400.000 24.000.000 31.200.000 124.800.000
Clásico
Fuente: Calzado Heccar

6.11.1.2 Presupuesto de Producción

En Calzado Heccar no se maneja ningún tipo de inventario ya que se considera
que es un costo que incrementa el costo de Producción.
Tabla Nº 13
PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN PARA EL II SEM DE 2007
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
INV INCIAL

0

0

0

+ VTAS PRESP

960 720

480

600

720 1200 1560

6.240

= UND REQ

960 720

480

600

720 1200 1560

6.240

0

0

0

960 720

480

600

- INV FINAL
= UND A PRODUCIR

0

0

0

0

0

0

0

720 1200 1560

Fuente: Calzado Heccar
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0

6.240

6.11.1.3 Presupuesto de Compra de Materia Prima
Tabla Nº 14
PRESUPUESTO DE COMPRAS DE M.P. PARA EL II SEM DE 2007
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
INV INCIAL

0

0

0

0

+ UND A PRODUCIR

960 720

480

600

720 1200 1560

6.240

= NEC TOTAL

960 720

480

600

720 1200 1560

6.240

0

0

0

960 720

480

600

- INV FINAL

0

= UND A COMPRAR

0

0

0

0

0

0

720 1200 1560

6.240

Fuente: Calzado Heccar

Las materias primas que se adquieren se miden por pares ya que es lo que se
necesita para la producción. Por esta razón se habla de cifras completas.

6.11.1.4 Presupuesto de Consumo de Materias Primas
Tabla Nº 15
PRESUPUESTO DE CONSUMO DE M.P. PARA EL II SEM DE 2007
JUN
UND A PRODUCIR
x COSTO MP POR UND
= CONSUMO $

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

960

720

480

600

720

1200

1560

6.240

12.300

12.301

12.302

12.303

12.304

12.305

12.306

86.121

11.808.000 8.856.720 5.904.960 7.381.800 8.858.880 14.766.000 19.197.360 76.773.720
Fuente: Calzado Heccar
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6.11.1.5 Presupuesto de Mano de Obra
Tabla Nº 16
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA PARA EL II SEM DE 2007

UND A PRODUCIR
x HORAS x UND*
= HORAS MOD
x COSTO x HORA
= COSTO MOD

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

960

720

480

600

720

1200

1560

6.240

1

1

1

1

1

1

1

7

960

720

480

600

720

1200

1560

6.240

3.400

3.400

3.400

3.400

3.400

3.400

3.400

23.800

3.264.000 2.448.000 1.632.000 2.040.000 2.448.000 4.080.000 5.304.000 21.216.000
Fuente: Calzado Heccar

Tabla Nº 17
* Tabla tiempos y costos por cada proceso
Proceso

Tiempo

Costo

Corte

15 min.

$ 500

Guarnición

30 min.

$ 1.200

Soladura

60 min.

$ 1.200

Emplantillaje

15 min.

$ 500

TOTAL

$ 3.400

Fuente: Calzado Heccar
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6.11.1.6 Presupuesto de Gastos de Administración y Ventas
Tabla Nº 18
PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMÓN. Y VTAS PARA EL II SEM DE 2007
JUN
SUELDOS DE
ADMÓN.
= TOTAL

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 10.500.000
1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 10.500.000
Fuente: Calzado Heccar

Dentro de los sueldos de administración se incluyen los sueldos del administrador
y del vendedor, el sueldo de este depende directamente de la producción ya que
se le paga por comisión sobre par vendido.

6.11.1.7 Presupuesto de Costos Indirectos de Fabricación
Tabla Nº 19
PRESUPUESTO DE CIF PARA EL II SEM DE 2007
JUN
SS PÚBLICOS
MANTEMIENTO
+ MAQ
+ GASTOS VARIOS
= TOTAL

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 1.750.000
0

50000

0

50000

0

50000

50000

200.000

10.000

0

10000

0

10000

0

0

30.000

260.000 300.000 260.000 300.000 260.000 300.000 300.000 1.980.000
Fuente: Calzado Heccar

El mantenimiento que se menciona se realiza cada dos meses y los gastos varios
hacen referencia a la papelería que se utiliza.
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6.11.1.8 Punto de equilibrio (junio – diciembre 2007)
CONCEPTO
Mano de obra directa
Materia prima
Materiales indirectos
Mano de obra indirecta
Servicios públicos
Mantenimiento
Gastos varios
Total

TOTAL
21.216.000
67.177.005
9.596.715
10.500.000
1.750.000
200.000
30.000
110.469.720

COSTOS
VARIABLES
21.216.000
67.177.005
9.596.715
1.500.000
1.750.000
200.000
30.000
3.480.000
97.989.720
FIJOS

o Ingreso en el punto de Equilibrio:
IPE =

CF
1-

=

CV

3.480.000

= 3.480.000

1- 97.989.720

VTAS

= 16.199.159,43

0,214825962

124800000

CF: Costos fijos, CV: Costos de ventas, VTAS: Ventas
El punto de equilibrio de la fábrica en pesos es de $16.199.159,43, por
aproximación sería de $16.200.000 ya que el precio de venta es de $20.000
cerrados; lo anterior quiere decir que la fábrica debe tener este ingreso para no
generar perdida ni tener ganancias.

o Punto de equilibrio en unidades:
PEU =

CFT
PVU – CVU

=

3.480.000

=

20.000- 15.703,4808

CFT: Costos fijos totales,

3.480.000

= 809,9579

4.296,519231

PVU: precio de venta unitario, CVU: costo variable

unitario.
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El punto de equilibrio de la fábrica en unidades es de 809,9579, por aproximación
sería de 810, esto quiere decir que la fábrica deberá producir 810 pares de
zapatos para que no pierda ni gane.
$
$124.000.000

VTAS

$ 97.989.720

CT

$16.200.000

CV

$3.480.000

CF
810

Q

6.11.2 Costo de Ventas
Tabla Nº 20
COSTO DE VENTAS PARA EL II SEM DE 2007
JUN
MATERIAL UTILIZADO 11.808.000

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

8.856.720 5.904.960 7.381.800

8.858.880 14.766.000 19.197.360 76.773.720

3.264.000

2.448.000

2.448.000

4.080.000

5.304.000

21.216.000

260.000

300.000

260.000

300.000

300.000

1.980.000

+

MOD

+

CIF

=

COSTO DE PROD

+

INV INICIAL PT

0

0

0

0

0

0

0

0

-

INV FINAL PT

0

0

0

0

0

0

0

0

=

COSTO DE VTAS

1.632.000 2.040.000
260.000

300.000

15.332.000 11.604.720 7.796.960 9.721.800 11.566.880 19.146.000 24.801.360 99.969.720

15.332.000 11.604.720 7.796.960 9.721.800 11.566.880 19.146.000 24.801.360 99.969.720
Fuente: Calzado Heccar
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6.11.3 Estado de resultados Proyectado
Tabla Nº 21
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO PARA EL II SEM DE 2007
JUN
VTAS PRESUP

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

19.200.000 14.400.000 9.600.000 12.000.000 14.400.000 24.000.000 31.200.000 124.800.000

- COSTO DE VTAS 15.332.000 11.604.720 7.796.960

9.721.800

11.566.880 19.146.000 24.801.360

99.969.720

=

UTIL BRUTA

1.803.040

2.278.200

2.833.120

24.830.280

-

GTOS OPER

1.500.000

1.500.000 1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

10.500.000

=

UTIL A TX

2.368.000

1.295.280

303.040

778.200

1.333.120

3.354000

4.898.640

14.330.280

-

TX 38,5%

911.680

498.683

116.670

299.607

513.252

1.291.290

1.885.976

5.517.158

=

UTILIDAD NETA

1.456.320

796.597

186.370

478.593

819.868

2.062.710

3.012.664

8.813.122

3.868.000

2.795.280

Fuente: Calzado Heccar
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4.854.000

6.398.640

6.11.4 Balance General Proyectado año 200742

Activo
Activo corriente
Caja

2.800.000

Bancos

10.000.000

Cuentas x cobrar

6.000.000

Subtotal activo Corriente

18.800.000

Activo Fijo
Maquinaria

10.100.000

Muebles y enseres

3.500.000

Vehículos

15.000.000

Dep. Acumulada

<720.000>

Subtotal activo fijo

27.880.000

Otros Activos

-

Subtotal otros activos

-

TOTAL ACTIVO

46.680.000
Pasivo

Obligaciones Bancarias

16.000.000

Proveedores

7.600.000

Impuesto de renta por pagar
Total Pasivo

200.000
23.800.000

Patrimonio
Capital Social

6.500.000

Reserva Legal

1.272.000

Utilidad del ejercicio

15.108.000

Total Patrimonio

22.880.000

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

42

46.680.000

Entrevista con Pedro Hernández. Propietario de Calzado Heccar. Mayo 17 de 2007
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6.11.5 INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA43
Se proponen los siguientes indicadores de gestión con el fin de determinar el
desarrollo de las actividades en cifras cuantificadas. Dichos indicadores se han
aplicado para el segundo semestre del 2007 proyectado en los presupuestos,
arrojando los siguientes resultados:

6.11.5.1 Índices de Liquidez
Razón Corriente

Act Cte
Pasivo Corriente

18.800.000
23.800.000

0,79

Razón Acida

Act Cte - Inventario
Pasivo Corriente

18.800.000
23.800.000

0.79

Capital Neto de
Trabajo

Activo Cte – Pasivo
Cte

-5.000.000

Este indicador de la empresa nos presenta en la razón corriente un resultado de
0.79 lo que significa que la empresa por cada peso que debe cuenta con el 79%
para cubrirlo; en la razón ácida presenta un resultado a causa de que no se cuenta
con inventarios; en el capital neto de trabajo presenta un resultado negativo de
500.000 pesos esto quiere decir que la empresa en el momento no cuenta con
capital de trabajo y que además sus deudas son mayores a sus activos corrientes,
en conclusión la empresa no tiene liquidez para realizar sus operaciones.

6.11.5.2 Índices de Endeudamiento

Razón de
Endeudamiento Total

Pasivo Total
Activo Total

43

23.800.000
46.680.000

50.9%

ORTIZ Anaya Héctor. Análisis Financiero Aplicado. Ed. Universidad Externado de Colombia. 10ª
edición. Bogota 2000.
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Este indicador presenta un comportamiento alentador ya que la empresa tiene una
capacidad de endeudamiento del 51% aproximadamente, lo que significa que
puede solicitar créditos para solucionar su problema de liquidez financiándose de
una manera adecuada y así recibir capital seguir operando más organizadamente
con un interés bajo y unas cuotas fijas cada periodo, y sin dejar disminuir el activo.

6.11.5.3 Razones de eficiencia
Rotación de activo
Total

Ingresos
Operacionales
Activo Total

124.800.000
46.680.000

2.67

La eficiencia de la empresa es buena ya que se generaban ventas por encima
cada peso invertido en activos de la empresa teniendo 2.67 de eficiencia, este
resultado nos muestra que la empresa tiene una excelente rotación de activos y
que sus inversiones son eficientes.
6.11.5.4 Razones de rentabilidad
Margen Neta de
Utilidad

Tasa de retorno del
activo total
Tasa de retorno de
Capital

Utilidad Neta
Ventas

8.813.122
124.800.000

0,07

Utilidad Neta
Activo Total

8.813.122
46.680.000

0,19

Utilidad Neta
Capital Total

8.813.122
22.880.000

0,38

La rentabilidad de la empresa nos genera un resultado en el margen neto de
utilidad un 7% lo que nos muestra una baja rentabilidad en las ventas con respecto
a la rentabilidad sobre el activo que tiene como resultado 19% y un resultado
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mucho más alto sobre el patrimonio que es de 38%, lo que significa que en la
empresa no se refleja tanto la rentabilidad sobre las ventas debido a que se
maneja por volumen, pero por el contrario se refleja notablemente en el activo y el
aumento del patrimonio.

6.11.5.5 Razones de Apalancamiento
o Apalancamiento Operativo
GAO = Vtas – CV

=

Vtas – CV – CF
GAO = 26.810.280

124.800.000 – 97.989.720
124.800.000 – 97.989.720 – 3.480.000
= 1,149162

23.330.280
GAO: Apalancamiento operativo, Vtas: Ventas, CV: Costos variables totales, CF:
Costos fijos totales.
El apalancamiento operativo en la fábrica significa que la disminución en el costo
por unidad es de 1,149% si se obtienen mayores niveles de producción.
o Apalancamiento financiero
GAT = UAI
UAI - I

=

14.330.280

= 1,046748496

14.330.280 – 640000

GAT: Apalancamiento financiero, UAI: Utilidad antes de impuestos, I: Gastos
en intereses.
El apalancamiento financiero es de 1.046%, el cual nos muestra que la
empresa prefiere recurrir en deuda con entidades, que a capital común de
accionistas para financiarse.
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o Apalancamiento de mercadeo
R.O.S. = UTILIDAD

X

VENTAS
R.O.S. = 8.813.122

VENTAS
ACTIVOS

X

124.800.000

124.800.000

46.680.000

R.O.S. = 0.070617964 X

2.673521851

R.O.S. = 0,188798669
El apalancamiento de mercadeo es de 0,188%, esto quiere decir que la empresa
debe buscar rentabilidad, mejorando el margen y la tasa de rotación de los activos
en vez de tratar de aumentar un volumen imposible de financiar; ya que cuenta
con poco capital de trabajo.
o Apalancamiento de producción
A.P. = QD (PD – CVD)

=

QN (PN – CVN)
A.P. =

6.399.120

1560 (20.000 – 15.898)
1200 (20.000 – 15.955)

=

1,318318

4.854.000
QD: Cantidad presupuestada para diciembre, PD: precio diciembre, CVD: costo
de ventas diciembre, QN: cantidades presupuestadas para noviembre, PN: precio
noviembre, CVN: costo de ventas noviembre.
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El apalancamiento de producción arroja como resultado 1,318%, lo que
disminuye el costo unitario por aumento de la producción en un periodo de un
mes los cuales tomamos como referencia noviembre y diciembre de 2.007
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7. CONCLUSIONES

o Se diseñó la planeación estratégica integral en la fábrica de calzado
HECCAR, para encontrar el apropiado direccionamiento y el compromiso
de los empleados hacia esta, con el fin de implementar con un horizonte de
tiempo de tres años.
o A través de análisis interno y externo de la fábrica, se realizó el diagnóstico
estratégico que nos dio a conocer la situación actual de la empresa.
o Se construyó el marco institucional teniendo en cuenta lo observado y lo
encuestado a los dueños y trabajadores, de esta manera darle a la fábrica
un direccionamiento estratégico.
o En el análisis financiero que se realizó encontramos que la empresa cuenta
con los recursos necesarios para operar, pero no se le estaba dando el
manejo adecuado al dinero.
o El análisis efectuado al área de mercadeo observamos que la fábrica a nivel
de ventas es estable, y que debería contar con una base de datos que le
permita tener una información detallada de todos sus clientes.
o Se establece que es de vital importancia para la fábrica que los empleados
sean capacitados en procesos de calidad, diseño e innovación de calzado
para mejoras en el rendimiento del área de producción.
o La fábrica no cuenta con una distribución en planta adecuada, la cual
ocasiona demoras y mala utilización de los espacios, para solucionar este
inconveniente se propuso una nueva distribución que optimizará los
tiempos y espacios en la planta operativa.
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8.

RECOMENDACIONES

o Acoger las nuevas normas y leyes impuestas por el gobierno y las ayudas
que este puede brindar en casos como los tratados.
o Realizar capacitaciones al capital humano por medio de programas y
servicios del sena.
o Realizar comercialización en otras ciudades como Medellín, Barranquilla y
Cali.
o Participar en eventos nacionales como ferias, macro ruedas de negocios,
salones de exposición.
o Establecer políticas para el mejoramiento de la calidad.
o Buscar asesorías con Proexport
o Acoger un programa de salud ocupacional para la empresa.
o Realizar promoción y publicidad de los productos en el mercado.
o Afiliar a los empleados ala EPS y ARP.
o Crear incentivos para los trabajadores para mejorar su rendimiento en su
puesto de trabajo.
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ANEXOS
ANEXO A
ENCUESTA INTERNA AL DUEÑO DE CALZADO HECCAR.
Nombre: _____________________________ Fecha: ______________
Cargo: _______________________________

Aspectos Administrativos
Análisis de la empresa
1. ¿La empresa tiene una misión establecida?
a. Si

b. No

2. ¿La empresa tiene una visión establecida?
a. Si

b. No

3. ¿Se han formulado principios para el trabajo en la empresa?
a. Si

b. No

4. ¿Se han establecido valores corporativos para el trabajo en la empresa?
a. Si

b. No

5. ¿La empresa ha establecido políticas o normas relacionadas con la calidad?
a. Si

b. No

6. ¿La empresa ha establecido objetivos corporativos para el desarrollo de sus
actividades?
a. Si

b. No

7. ¿La empresa desarrolla estrategias para alcanzar sus objetivos?
a. Si

b. No
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Análisis de la estructura
8. ¿La empresa cuenta con un organigrama?
a. Si

b. No

9. ¿Cómo se toman las decisiones en la empresa?
a. Exclusivamente los dueños
b. Los dueños aunque el empleado puede tomar algunas decisiones sencillas
y rutinarias
c. Los dueños consultan a sus empleados
d. Los dueños definen los objetivos y los empleados deciden como cumplirlos
10. Usted considera que en las relaciones de trabajo con sus empleados:
a.
b.
c.
d.

Existe desconfianza
Se toleran un poco
Hay relativa confianza
Existe trabajo en equipo

Aspectos de talento Humano
Reclutamiento y Selección
11. ¿La empresa realiza un proceso de selección con su personal?
a. Si

b. No

12. ¿A través de que medios la empresa realiza el reclutamiento del personal que
necesita?
a. Anuncio en prensa
b. Bolsas de empleo
c. Recomendación directa
d. Universidades/Sena
e. Otra, cuál ______________________________
13. ¿La empresa realiza una entrevista preliminar a los candidatos?
a. Si
b. No
14. ¿la empresa realiza pruebas de selección de personal?
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a. Si

b. No

15. ¿Las pruebas que se realizan son las mismas para cada uno de los
candidatos, bajo las mismas condiciones?
a. Si

b. No

16. ¿Existen normas que sirvan de marco de referencia para comparar el
desempeño de un solicitante con el de otros?
a. Si

b. No

17. ¿La prueba realizada a los candidatos permite determinar si la persona es apta
para el puesto?
a. Si

b. No

18. ¿Cuáles de los siguientes temas son tomados en cuenta en la entrevista?
a.
b.
c.
d.
e.

Logros académicos
Experiencia laboral
Cualidades personales
Habilidades interpersonales
Aspiraciones con respecto a la carrera

Descripción de cargos
19. ¿La empresa cuenta con carta de cargos en la cual se especifiquen
habilidades, deberes y conocimientos para un puesto determinado?
a. Si

b. No

20. ¿El empleado recibe algún tipo de inducción al momento de ser contratado?
a. Si
b. No
Capacitación
21. ¿Los empleados reciben capacitación continua?
a. Si

b. No

22. ¿Si respondió si a la anterior pregunta, que tipo de capacitación reciben?
a. Capacitación en el puesto
b. Capacitación en aulas
c. Capacitación con el mismo equipo en sitios diferentes
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Evaluación del desempeño
23. ¿La empresa realiza evaluación del desempeño de los trabajadores?
a. Si

b. No

24. ¿Si respondió si a la pregunta anterior, que tipo de evaluación reciben?
a.
b.
c.
d.

Entrevista con el jefe
Verificación del trabajo realizado
Control de actividades diarias
Otro, Cuál ___________________________

Compensación
25. ¿Qué tipo de compensación reciben los empleados?
a.
b.
c.
d.

Sueldo básico
Incentivos o bonos
Al destajo
Prestaciones

26. ¿La empresa como determina el salario a pagar?
a. Encuesta de sueldos y salarios
b. Costo de vida
c. Legislación
d. Carta de cargos
e. Comparación con otras empresas del sector para cargos similares
27. ¿La empresa utiliza alguno de los métodos existente para la asignación de
salarios?
a. Si

b. No

Seguridad y Bienestar
28. ¿Existe algún programa de seguridad industrial?
a. Si
b. No
29. ¿La empresa cuenta con elementos de seguridad?
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a. Si

b. No

30. ¿La empresa cuenta con una señalización adecuada?
a. Si

b. No

31. ¿La empresa cuenta con equipo de primeros auxilios?
a. Si

b. No

32. ¿Si respondió si a la pregunta anterior, son adecuados los materiales de
primeros auxilios para el tipo de lesiones potenciales de la empresa?
a. Si

b. No

33. ¿Los empleados cuentan con elementos apropiados para su protección?
a. Si

b. No

34. ¿Cuántos accidentes de trabajo se presentan en la empresa durante un mes?
a.
b.
c.
d.

Uno
Dos
Tres o mas
Ninguno

35. ¿Ha tenido usted algún accidente de trabajo en la empresa?
a. Si

b. No

36. ¿Sabe usted que hacer en caso de emergencia?
a. Si
b. No
37. ¿Existe una clínica, hospital o enfermería cerca de la empresa?
a. Si
b. No
38. ¿Con que frecuencia se ausentan los trabajadores al mes?
a.
b.
c.
d.

1 vez
2 veces
Mas de 3
Ninguna

39. ¿Cómo considera usted la iluminación de su puesto de trabajo?
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a.
b.
c.
d.

Excelente
Buena
Regular
Mala

40. ¿Cómo clasifica usted el ruido de la empresa?
a. Alto
b. Medio
c. Bajo
41. ¿Considera usted que el ruido que se presenta en el puesto de trabajo afecta
su desempeño?
a. Si

b. No

42. ¿La temperatura dentro de la fábrica es?
a. Alta
b. Normal
c. Baja
43. ¿Existe Humedad dentro de la empresa?
a. Si
b. No
44. ¿Las maquinas reciben mantenimiento preventivo?
a. Si

b. No

45. ¿Si respondió si a la pregunta anterior, cada cuanto?
a. Una vez al mes
b. Dos veces al mes
c. Cada dos meses
d. Otra, cuál _____________________
46. ¿La empresa tiene asegurada la maquinaria?
a. Si
b. No
47. ¿La empresa tiene asegurados a sus empleados (ARP)?
a. Si

b. No

Aspectos Técnicos
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48. ¿Cuál de los siguientes flujos de proceso utiliza la empresa?
a. Por proyecto
b. Trabajo de taller o de planta
c. Por lotes
d. Líneas de ensamblaje
49. ¿Qué tipo de distribución en planta tiene actualmente la empresa?
a. Orientada al proceso
b. Orientada al producto
c. Por componente fijo
50. ¿Existen representaciones gráficas (diagramas) del proceso productivo?
a. Si

b. No

51. ¿La empresa realiza pronósticos de ventas para determinar las necesidades
de materia prima?
a. Si

b. No

52. ¿Se realiza inspecciones a los productos?
a. Si
53. ¿Se realiza inspección a la materia prima?
a. Si

b. No
b. No

54. ¿Se realiza inspección los productos en proceso?
a. Si

b. No

55. ¿Se realiza inspección al producto terminado?
a. Si
b. No
56. ¿Se han determinado los puntos críticos del proceso productivo?
a. Si

b. No

57. La maquinaria utilizada para el proceso productivo es:
a. Manual

b. Semi-industrial

c. Industrial

58. la capacidad instalada de la empresa esta:
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d. Automatizada

a. Utilizada al 100%b. Subutilizada

c. Sobreutilizada

59. ¿El tamaño de la fábrica es el adecuado para las necesidades de la empresa?
a. Si

b. No

Aspectos de mercadeo
Producto
60. ¿En que categoría se encuentran los productos de la empresa?
a. Productos para consumidor final
b. Productos industriales
61. ¿Por qué considera usted importante los productos de la empresa?
a.
b.
c.
d.

Satisface a las necesidades de los clientes
Permite el crecimiento de la empresa
Genera empleo
Otra, cuál _________________________________________________

62. ¿Los productos de la empresa son comprados por personas?
a.
b.
c.
d.

Jóvenes
Adultos
Tradicionales
Ejecutivas

63. ¿Cree que la empresa da a conocer sus productos mostrando los beneficios
con respecto a la competencia?
a. Si

b. No

64. ¿Cree que la empresa de a conocer sus productos por los atributos que estos
tienen?
a. Si

b. No

65. ¿Cree usted que los productos fabricados se ha mantenido en el mercado?
a. Si
b. No
66. Cómo introduce la empresa al mercado los productos que fabrica
a. Espera a que las compañías lideres saquen ese mismo producto
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b. Saca a la venta los productos sin esperar a que las otras empresas lo
hagan
c. Espera visitar ferias para mirar otros productos
67. Cuándo los productos de la empresa están vendiendo un crecimiento rápido en
ventas en el mercado, la empresa:
a.
b.
c.
d.

Revisa los precios y los ajusta
Amplia la forma de distribuirlos
Mejora los productos actuales
Busca más clientes

68. Cuándo los productos de la empresa están teniendo un crecimiento lento en
ventas en el mercado, la empresa:
a.
b.
c.
d.

Deja de fabricar los productos que no se están vendiendo
Reduce los costos para obtener mayores ventas
Modifica el producto de alguna manera para mejorarlo
Distribuye a clientes específicos

69. Los productos fabricados son comprados por gente:
a. De estrato alto
b. De estrato medio
c. De estrato bajo
70. ¿La empresa posee marca propia?
a. Si

b. No

71. ¿La marca de la empresa diferencia los productos de los de la competencia?
a. Si
b. No
72. ¿La marca de la empresa es fácil de recordar?
a. Si

b. No

c. Algunos
c. Algunos

73. ¿La marca de la empresa sugiere algo acerca del producto?
a. Si
b. No
74. ¿La marca de la empresa se adapta a nuevos productos?
a. Si

b. No
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c. Algunos

75. ¿La empresa vende todos los productos con su propia marca?
a. Si

b. No

c. Algunos

76. ¿La empresa utiliza tanto la marca propia como la de otras empresas?
a. Si

b. No

c. Algunos

77. ¿La empresa vende la marca de los intermediarios?
a. Si

b. No

c. Algunos

78. ¿Cuál de estas características considera más importante para el diseño del
empaque de los productos de la empresa?
a.
b.
c.
d.

Que proteja el producto en su camino hacia el consumidor
Que brinde protección al producto después de ser comprado
Que aumente la aceptación del producto entre los intermediarios
Que ayude a persuadir a los consumidores a que compren el producto.

79. ¿Los productos fabricados tienen etiqueta?
a. Si

b. No

80. ¿Conoce la legislación que rige el uso de etiquetas de los productos?
a. Si

b. No

81. ¿Qué colores maneja la empresa para la fabricación de sus productos?
a. Tradicionales
b. De moda
82. ¿De acuerdo con la temporada la empresa tiene en cuenta los colores para la
fabricación de los productos?
a. Siempre

b. Nunca

83. ¿Cómo considera la calidad de los productos fabricados por la empresa?
a. Excelente

b. Buena

c. Regular

d. Mala

Precio
84. ¿Considera usted que los precios de los productos son competitivos con
respecto a los que maneja el sector?
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a. Si

b. No

85. ¿La empresa establece parámetros para la fijación de los precios?
a. Si

b. No

86. ¿La empresa estima el volumen de sus ventas al mes?
a. Si

b. No

87. ¿La competencia del mercado influye en la fijación de precios de los productos
fabricados?
a. Si

b. No

88. ¿Para ingresar al mercado la empresa ofreció precios por debajo de la
competencia?
a. Si

b. No

89. ¿La empresa ofrece descuentos a sus clientes?
a. Descuentos por volumen
b. Descuentos por almacenamiento, promoción y ventas
c. Descuentos por pronto pago
Canal de Distribución

90. ¿Cuál es el canal de distribución que utiliza la empresa?
a.
b.
c.
d.

Productor – Consumidor
Productor – Distribuidor – Consumidor
Productor – Mayorista – Distribuidor – Consumidor
Producto – Agente – Mayorista - Consumidor

91. ¿Cuál es la intensidad de la distribución de los productos?
a. Distribución Intensiva (Todas las tiendas existentes en el mercado)
b. Distribución Selectiva (Tiendas seleccionadas)
c. Distribución exclusiva (Intermediario exclusivo)
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92. ¿La empresa realiza ventas al mayoreo?
a. Si

b. No

93. ¿Conoce la empresa el tamaño de los consumidores finales?
a. Si

b. No
Logística

94. ¿La empresa tiene destinado un lugar para la ubicación del inventario y
almacenamiento?
a. Si
b. No
96. ¿La empresa lleva registro y control del inventario?
a. Si

b. No

97. ¿La empresa cuenta con un sistema para manejar los pedidos?
a. Si

b. No

98. ¿Qué tipo de transporte utiliza la empresa para la distribución?
a. Carro (propio de la empresa)
b. Avión
c. Servicios de mensajería
99. ¿La empresa realizó un estudio preliminar para escoger la ubicación de sus
operaciones?
a. Si

b. No
Promoción

100. ¿La empresa realiza continuamente promoción de sus productos?
a. Si

b. No

101. ¿La empresa cuenta con un plan para el desarrollo de sus ventas?
a. Si

b. No
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102. ¿Conoce la legislación de las actividades promociónales?
a. Si

b. No

Aspectos Financieros
103. ¿La empresa realizó un análisis de los costos preoperativos necesarios para
la puesta en marcha de la empresa?
a. Si

b. No

104. ¿la empresa lleva libros de contabilidad para el registro de sus actividades?
a. Si

b. No

105. ¿La empresa realizó un balance inicial antes de iniciar sus operaciones?
a. Si

b. No

106. ¿La empresa realizó un flujo de fondos para determinar los ingresos y
egresos que se presentarían en el desarrollo de sus actividades?
a. Si

b. No

107. ¿Están claramente discriminados los costos fijos de los costos variables?
a. Si
108. ¿Se cuenta con un sistema de inventarios?
a. Si

b. No
b. No

109. ¿se cuenta con el capital de trabajo suficiente para atender la marcha normal
de las operaciones de la empresa?
a. Si

b. No

110. ¿Se requerirán nuevas inversiones en planta?
a. Si

b. No

111. ¿Cómo ha sido financiado el activo de la empresa?
a. Capital propio
b. Crédito
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c. Leasing
d. Otro, cuál ____________________
112. ¿Podrá la empresa pagar sus pasivos corrientes?
a. Si

b. No

113. ¿Podrá atender sus obligaciones a largo plazo?
a. Si

b. No

114. ¿La empresa ha venido fortaleciendo su base patrimonial?
a. Si

b. No

115. ¿Ha crecido el patrimonio proporcionalmente al incremento de las
operaciones de la empresa?
a. Si

b. No

116. ¿Se realiza depreciación sobre los activos?
a. Si

b. No

117. La rotación de cartera se realiza cada:
a.
b.
c.
d.

15 días
30 días
60 días
otra, cuál ________________________

118. El pago a proveedores se realiza cada:
e.
f.
g.
h.

15 días
30 días
60 días
otra, cuál ________________________

119. ¿La empresa cuenta con indicadores de gestión?
a. Si

b. No
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Aspectos Legales
120. ¿Esta claramente definido el objeto social de la empresa?
a. Si

b. No

121. ¿Conoce los pasos a seguir para la constitución y formalización de una
empresa?
a. Si

b. No

122. ¿Conoce las leyes que amparan el producto en cuanto a calidad?
a. Si

b. No

123. ¿Conoce las normas ISO 9000 relacionadas con la calidad?
a. Si

b. No

124. Marque con una X, cuál (es) de las siguientes leyes conoce
a.
b.
c.
d.

Ley 50
Ley para el seguro de desempleo
Ley de seguridad e higiene
Ninguna de las anteriores
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ANEXO B
ENCUESTA INTERNA A LOS EMPLEADOS DE CALZADO HECCAR.
Nombre: _____________________________ Fecha: ______________
Cargo: _______________________________
Aspectos Administrativos
Análisis de la empresa
1. ¿La empresa tiene una misión establecida?
a. Si

b. No

c. No sabe

2. ¿La empresa tiene una visión establecida?
a. Si

b. No

c. No sabe

3. ¿Se han formulado principios para el trabajo en la empresa?
a. Si
b. No
c. No sabe
4. ¿Se han establecido valores corporativos para el trabajo en la empresa?
a. Si

b. No

c. No sabe

5. ¿La empresa ha establecido políticas o normas relacionadas con la calidad?
a. Si

b. No

c. No sabe

6. ¿La empresa ha establecido objetivos corporativos para el desarrollo de sus
actividades?
a. Si

b. No

c. No sabe

Análisis de la estructura
7. ¿Existe un dibujo que muestre los cargos que hay en la empresa?
a. Si
b. No
8. ¿Cómo se toman las decisiones en la empresa?
e. Exclusivamente los dueños
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c. No sabe

f. Los dueños aunque el empleado puede tomar algunas decisiones sencillas
y rutinarias
g. Los dueños consultan a sus empleados
h. Los dueños definen los objetivos y los empleados deciden como cumplirlos
9. ¿Su jefe permite que usted haga sugerencias o aportes en su trabajo?
a. Si

b. No

Aspectos de talento Humano
Reclutamiento y Selección
10. ¿La empresa realiza un proceso de selección con su personal?
a. Si

b. No

c. No sabe

Capacitación
11. ¿Es usted capacitado continuamente?
a. Si
b. No
12. ¿Si respondió si a la anterior pregunta, que tipo de capacitación recibe?
d. Capacitación en el puesto
e. Capacitación en aulas
f. Capacitación con el mismo equipo en sitios diferentes
Evaluación del desempeño
13. ¿Es usted evaluado en el desempeño de su trabajo?
a. Si

b. No

14. ¿Si respondió si a la pregunta anterior, que tipo de evaluación recibe?
e. Entrevista con el jefe
f. Verificación del trabajo realizado
g. Control de actividades diarias
h. Otro, Cuál ___________________________
Compensación
15. ¿Qué tipo de compensación reciben los empleados?
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e. Sueldo básico
f. Incentivos o bonos

g. Al destajo
h. Prestaciones

16. ¿Cómo considera la compensación que recibe?
a. Excelente
b. Buena
Seguridad y Bienestar

c. Regular
d. Mala

17. ¿Existe algún programa de seguridad industrial?
a. Si

b. No

c. No sabe

18. ¿La empresa cuenta con elementos de seguridad?
a. Si

b. No

c. No sabe

19. ¿La empresa cuenta con una señalización adecuada?
a. Si

b. No

20. ¿La empresa cuenta con equipo de primeros auxilios?
a. Si

b. No

c. No sabe

21. ¿Si respondió si a la pregunta anterior, son adecuados los materiales de
primeros auxilios para el tipo de lesiones potenciales de la empresa?
a. Si

b. No

c. No sabe

22. ¿Cuenta usted con elementos apropiados para su protección?
a. Si

b. No

23. ¿Cómo considera usted la seguridad de su área de trabajo?
a. Excelente
b. Buena

c. Regular
d. Mala

24. ¿Cuántos accidentes de trabajo se presentan en la empresa durante un mes?
e. Uno
f. Dos

g. Tres o mas
h. Ninguno
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25. ¿Ha tenido usted algún accidente de trabajo en la empresa?
a. Si
b. No
26. ¿Sabe usted que hacer en caso de emergencia?
a. Si

b. No

27. ¿Existe una clínica, hospital o enfermería cerca de la empresa?
a. Si

b. No

c. No sabe

28. ¿Cómo se siente usted en su puesto de trabajo?
a. Inconforme
b. A gusto
c. Muy motivado

d. Conforme
e. Frustrado
f. Tensionado

29. ¿Qué tan cómodo se siente usted en su puesto de trabajo (física y
ergonómicamente)?
a. Muy cómodo
b. Cómodo

c. Un poco incomodo
d. Muy incomodo

30. ¿Afecta lo anterior su rendimiento en el trabajo que realiza?
a. Si
b. No
31. ¿Cómo considera usted la iluminación de su puesto de trabajo?
a. Excelente
b. Buena

c. Regular
d. Mala

32. ¿Cómo clasifica usted el ruido de la empresa?
a. Alto

b. Medio

c. Bajo

33. ¿Considera usted que el ruido que se presenta en el puesto de trabajo afecta
su desempeño?
a. Si
34. ¿La temperatura dentro de la fábrica es?
a. Alta
b. Normal

c. Baja
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b. No

35. ¿La temperatura afecta el desarrollo de sus actividades?
a. Si

b. No

36. ¿Las maquinas reciben mantenimiento preventivo?
a. Si

b. No

37. ¿Si respondió si a la pregunta anterior, cada cuanto?
e.
f.
g.
h.

Una vez al mes
Dos veces al mes
Cada dos meses
Otra, cuál _____________________

38. ¿En qué condiciones considera que se encuentran actualmente las máquinas
con que usted trabaja?
a.
b.
c.
d.

Excelente
Buena
Regular
Mala

Aspectos Técnicos
39. ¿El proceso de producción de la empresa, es una operación?
a. Intermitente

b. Continua

40. ¿Existen representaciones gráficas (diagramas) del proceso productivo?
a. Si

b. No

c. No sabe

41. ¿Se realiza inspecciones a los productos?
a. Si

b. No

c. No sabe

42. ¿Se realiza inspección a la materia prima?
a. Si
b. No
43. ¿Se realiza inspección los productos en proceso?
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c. No sabe

a. Si

b. No

c. No sabe

44. ¿Se realiza inspección al producto terminado?
a. Si

b. No

c. No sabe

45. La maquinaria utilizada para el proceso productivo es:
a. Manual

b. Semi-industrial

c. Industrial

d. Automatizada

46. ¿El tamaño de la fábrica es el adecuado para las necesidades de la empresa?
a. Si

b. No

c. No sabe

Aspectos de mercadeo
Producto
47. ¿En que categoría se encuentran los productos de la empresa?
a. Productos para consumidor final
b. Productos industriales
c. No sabe
48. ¿Por qué considera usted importante los productos de la empresa?
a.
b.
c.
d.
e.

Satisface a las necesidades de los clientes
Permite el crecimiento de la empresa
Genera empleo
No sabe
Otra, cuál _________________________________________________

49. ¿Considera que los productos de la empresa son comprados por personas?
e.
f.
g.
h.
i.

Jóvenes
Adultos
Tradicionales
Ejecutivas
Todas la anteriores
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50. ¿Cree que la empresa da a conocer sus productos mostrando los beneficios
con respecto a la competencia?
a. Si

b. No

c. No sabe

51. ¿Cree que la empresa da a conocer sus productos por los atributos que estos
tienen?
a. Si

b. No

c. No sabe

52. ¿Cree usted que los productos fabricados se han mantenido en el mercado?
a. Si

b. No

c. No sabe

b. No

c. No sabe

53. ¿La empresa posee marca propia?
a. Si

54. ¿Los productos cuentan con un empaque?
a. Siempre

b. Algunas veces

c. Nunca

55. ¿Los productos fabricados tienen etiqueta?
a. Si

b. No

56. ¿Qué colores maneja la empresa para la fabricación de sus productos?
c. Tradicionales
d. De moda
e. Ambos
57. ¿De acuerdo con la temporada la empresa tiene en cuenta los colores para la
fabricación de los productos?
a. Siempre

b. Nunca

c. No sabe

58. ¿Cómo considera la calidad de los productos fabricados por la empresa?
a. Excelente

b. Buena

c. Regular
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d. Mala

Precio
59. ¿Considera usted que los precios de los productos son competitivos con
respecto a los que maneja el sector?
a. Si

b. No

c. No sabe

60. ¿La empresa estima el volumen de sus ventas al mes?
a. Si

b. No

c. No sabe

61. ¿La empresa ofrece descuentos a sus clientes?
a. Si

b. No

c. No sabe

Canal de Distribución
62. ¿La empresa realiza ventas al consumidor final directamente?
a. Si

b. No

c. No sabe

63. ¿La empresa realiza ventas al mayoreo?
a. Si

b. No

c. No sabe

Logística
64. ¿La empresa tiene destinado un lugar para la ubicación del inventario y
almacenamiento?
a. Si

b. No

c. No sabe

65. ¿La empresa lleva registro y control del inventario?
a. Si

b. No

c. No sabe

66. ¿Qué tipo de transporte utiliza la empresa para la distribución?
a. Carro (Taxi)
b. Avión
c. Servicios de mensajería
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Promoción
67. ¿La empresa realiza continuamente promoción de sus productos?
a. Si

b. No

c. No sabe

68. ¿Qué métodos promociónales usa la empresa?
a.
b.
c.
d.
e.

Venta personal
Promoción de ventas (Concursos, exhibiciones)
Relaciones publicas (Patrocinio eventos)
Publicidad no pagada (Noticias)
No sabe

69. ¿La empresa ha realizado campañas publicitarias para sus productos?
a. Si

b. No

c. No sabe

Aspectos Legales
70. ¿Conoce usted el nombre de la empresa?
a. Si

b. No

71. ¿Conoce las normas ISO 9000 relacionadas con la calidad?
a. Si

b. No
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ANEXO C:
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
MAYO

TIEMPO
ACTIVIDADES
1. Introducción.
2. Planteamiento del Problema.
3. Objetivos.

11

18

JUNIO
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1

JULIO

8

15 29

X

X

AGOSTO

6

13 19 27

3

X

X

X

6

12 17

X
X
X

4. Propósitos – Metas – Divulgación –

X

Justificación.
5. Marcos de Referencia.
6. Diseño Metodológico.

X

7. Diseño de planeación estratégica.
8. Conclusiones – Recomendaciones.

X

X

X

9. Bibliografía – Anexos – Organización

X

general.
10. Entrega de Trabajo de grado.

X
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