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INTRODUCCIÓN
Actualmente las empresas familiares han logrado mayor participación en el
desarrollo económico del país, luego de afrontar una crisis generada por la
apertura económica en los 90´s, sin embargo han tenido que competir contra la
incursión de países del medio oriente quienes irrumpen en este segmento del
mercado compitiendo con bajos precios Vs calidad, por esta razón, he
evidenciado, que, el éxito para las pequeñas empresas depende de sus
operaciones y competitividad, gestión que se obtiene al implementar planeaciones
estratégicas idóneas.
A partir de esto nace la necesidad de reestructurar administrativamente las
empresas del sector del calzado, creando un plan estratégico, específicamente,
para el mejoramiento administrativo integral en la empresa de calzado JVSPORT,
dedicada a la producción y comercialización de calzado, propiedad del señor
JOSÉ IGNACIO VARGAS.
El trabajo tiene su origen en que actualmente la empresa Calzado JVSPORT no
posee estrategias definidas y estructuradas para cada área de negocio, tales
falencias acentúan problemas que se puedan presentar en cualquier empresa en
su diario vivir; al no contar con estrategias definidas el gerente no logra realizar
en su totalidad la función gerencial de planeación y toma de decisiones ya que
ocupa gran parte de su tiempo en la ejecución de funciones operativas, sin contar
con que él mismo debe comercializar los productos, justificando que su actividad
diaria se centra en la solución de los problemas que se van ostentando y no en la
planificación y ejecución de planes estructurados con base en metas y objetivos
previamente establecidos, acordes con la misión y la visión de la organización.
Para crear el plan estratégico, es necesario realizar un diagnostico de la empresa
de calzado JVSPORT, analizando sus debilidades, oportunidades, fortalezas y
amenazas, por medio de la elaboración de una matriz DOFA, para determinar
cuales son las ventajas y desventajas administrativas y competitivas,analizando
las fallas que presenta tanto a nivel administrativo como en su proceso productivo;
posteriormente se deben identificar y evaluar los problemas existentes, causados
por la falta de estrategias definidas y planes de acción que las soporten, falencias
que generalmente hacen parte de las características de las pequeñas y medianas
empresas que fueron creadas bajo el contexto empírico de sus fundadores,por
ultimo se plantea el análisis y evaluación de los síntomas localizados, se formuló y
propuso un plan estratégico acorde a las necesidades gerenciales de la empresa
Calzado JVSPORT, el desarrollo de la investigación se apoyó en la experiencia
del gerente general y del subgerente a su vez investigador del trabajo de grado, de
la información disponible en la empresa y en su entorno, y de la aplicación en
forma practica de las teorías que se manejan en la administración de empresas
demostrando su aplicabilidad y flexibilidad.
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1. TEMA

Plan de Desarrollo Empresarial

1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Desarrollo de Empresas de Familia

1.2 RELACIÓN CON ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
La relación existente entre el trabajo de investigación y la carrera de
administración de empresas, es el deber del investigador por implantar un Plan
Estratégico en Calzado JVSport, para lo cual es necesario examinar las áreas
funcionales de la empresa bien sea administrativa, producción, comercial y
financiera.
Posteriormente se realizo un análisis aplicando los conocimientos administrativos;
del talento humano, y de mercados aprendidos en la carrera; en las áreas
funcionales de la empresa descritas anteriormente, para fortalecer todos y cada
uno de estos aspectos, vitales para el desarrollo empresarial en calzado
JVSPORT.

1.3 TITULO: Plan Estratégico para el mejoramiento administrativo integral en
Calzado JVSPORT.
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2. PROBLEMA
2.1 PLANTEAMIENTO
La idea de desarrollar el proyecto proviene de la necesidad de cooperar en la
supervivencia y evolución de la fábrica de calzado JVSPORT empresa familiar, en
donde se verá beneficiada la empresa de acuerdo con los avances que tenga el
investigador en el diseño del plan estratégico integral y de esta forma poner en
práctica lo aprendido en la profesión de administrador de empresas.
La situación actual de la Fábrica de Calzado JVSPORT, nos conduce a una
organización que a pesar de llevar treinta años de funcionamiento posee un área
administrativa desorganizada la cual no le permite a la empresa planear,
organizar, dirigir y controlar eficiente y eficazmente todas sus actividades. De igual
forma presenta un descenso en sus ventas con respecto a años anteriores, en los
cuales contaba con un crecimiento sostenible.
En el diagnóstico realizado se observó que la empresa no cuenta con una
planeación adecuada y no tiene un proceso administrativo definido, carece de
cronogramas de actividades que permitan agilizar cada uno de los procesos a fin
de satisfacer las necesidades del cliente. Por otra parte Calzado JVSPORT
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.
Una vez analizados las diferentes variables que inciden negativamente en la
evolución de calzado JVSPORT, se concluye que esta empresa requiere
emprender un Plan estratégico integral que incluya un estudio del recurso
humano, mencionando específicamente las tareas a realizar por cada trabajador y
así mismo que le permitan al gerente realizar una evaluación cuantitativa y
cualitativa. Como también incluir el estudio de mercado, estudio administrativo, y
técnico. Para lo cual se diseñara un plan de acción y se determinaran actividades
específicas, responsables y recursos que articulen el mencionado plan.

2.2 FORMULACIÓN
¿Cómo Implementar un Plan Estratégico para el mejoramiento administrativo
integral en Calzado JVSPORT?
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL.
Diseñar e implementar un Plan Estratégico para el mejoramiento administrativo de
Calzado JVSPORT
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Recopilar y analizar la información suministrada por el gerente y los
empleados de la empresa Calzado JVSPORT, para identificar la situación
actual de la compañía.
Realizar las matrices PCI, POAM y DOFA herramientas que permitan
generar un diagnostico y análisis acerca de las debilidades, oportunidades,
fortalezas y amenazas de calzado JVSPORT, para determinar cuáles son
las ventajas y desventajas administrativas y competitivas.
Presentar una estrategia de mejoramiento para el área administrativa de la
fábrica de calzado JVSPORT. que le permitan a la empresa tener un mejor
direccionamiento estratégico, en lo referente a la planeación, organización,
dirección y control de todas las actividades que realiza la empresa.
Formular estrategias que permitan aumentar la calidez y el buen nombre de
la empresa, en las áreas de talento humano, técnico y de mercados,
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. Y
a través de una proyección financiera en un horizonte temporal de 5 años
visualizar su comportamiento al implementar las estrategias.
Plantear un programa de control y de retroalimentación a través de la
formulación de planes de acción por cada área de negocio para observar
los resultados de la empresa, y así mientras se ejecutan los planes de
acción realizar los correctivos inmediatos o replantear la estrategia o los
planes si fuere necesario.
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4. JUSTIFICACIÓN
La formulación del plan estratégico para una empresa del sector del calzado
muestra como la implementación de estrategias organizativas y con una
proyección basada en la realidad, optimiza la calidad en los estándares tanto de
producción como en la comercialización de los productos, siempre buscando un
mayor compromiso por parte de los integrantes de la organización, así como por
los resultados en los costos y utilidad para los dueños.
Con el Proyecto se busca lograr una recuperación de la empresa de calzado
JVSPORT, en todos los aspectos internos (baja de ventas, falta de control de
inventarios, falta de nuevos diseños para el producto) y externos (competidores
internacionales, demanda de productos, competencia de precios vs calidad); de
esta forma se aplicaran los conceptos mas adecuados bajo la condición de la
empresa.
Para llegar al objetivo propuesto se hace necesaria la realización de un
diagnostico administrativo interno, a través de una entrevista dirigida en primera
medida al gerente de la empresa, con miras a tener una visión clara acerca de las
diferentes áreas en que se debe desenvolver una empresa y el estado actual de la
empresa, A su vez confrontaremos esta información con encuestas realizadas a
sus trabajadores, de tal forma que encontremos un diagnostico mas preciso de las
posibilidades de evolución y organización que se puedan llegar a implementar.
Determinados los resultados de la encuesta se hará consenso inicialmente con el
propietario y la parte administrativa de la empresa para buscar alternativas de
mejoramiento continuo; Por ultimo se tomaran ajustes a partir de la experiencia de
los empleados para la mayor satisfacción tanto para los integrantes de la empresa
como en la consecución de la meta proyectada.
Situación que se convierte en un reto profesional y personal para el investigador
ya que su resultado permitirá encontrar soluciones concretas a los problemas
administrativos que presenta la fábrica.
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5. HIPÓTESIS
5.1 HIPÓTESIS PRIMER GRADO
 Los planes estratégicos son importantes para el futuro de la industria del
calzado.
 El plan estratégico es un instrumento mediante con el cual se obtienen
utilidades.
5.2 HIPÓTESIS DE SEGUNDO GRADO
 El Plan Estratégico, para el Mejoramiento Administrativo Integral en
Calzado JVSPORT, es una herramienta de mejoramiento para las
pequeñas empresas de calzado en la ciudad de Bogotá.
 La ausencia de planes de mejoramiento administrativo eficaz y eficiente en
las empresas, obligan a que muchas de estas desaparezcan en el corto
plazo.
5.3 HIPÓTESIS DE TERCER GRADO
 La implementación del plan estratégico empresarial en calzado JVSPORT,
ampliaría el mercado y dará un mejor posicionamiento dentro del gremio del
calzado.
 El mejoramiento administrativo gerencial e integral de calzado JVSPORT
por medio de un modelo de Plan Estratégico, le permitirá incrementar sus
ventas generando así un mayor ingreso a sus propietarios.
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6. MARCO TEÓRICO
Gerencia estratégica de Humberto Serna Gómez sirvió como base fundamental
para la estructuración del proyecto dando los lineamientos y guías para la
formulación de la propuesta del plan estratégico para la empresa, al igual que
otros autores y libros que dieron las pautas para el proyecto, se realizó una
combinación de metodologías para adoptar las mejores ideas de cada autor y
formular un plan estratégico acorde a las necesidades de calzado JVSPORT y
que estuvieran con las nuevas tendencias administrativas, logrando un plan de
trabajo eficiente y completo.
Entendiendo la planeación como “el proceso por el cual los miembros guía de una
organización prevén su futuro y desarrollan los procedimientos y operaciones
necesarias para alcanzarlo”, se determinó la necesidad de esta para la empresa
calzado JVSPORT, debido a que el proceso de planeación estratégica es más que
un plan para el futuro; ayuda a crearlo.
Para Humberto Serna Gómez los pasos para implantar la planeación estratégica
son:
Diagnostico estratégico compuesto por el análisis externo, interno y de la
cultura corporativa
Direccionamiento estratégico, redefiniendo la misión, visión y objetivos.
Opciones estratégicas; posibles estrategias.
Formulación estratégica.
Integración de las estrategias en planes de acción. Control de gestión.
Plan de trabajo.
Con base en los libros Gerencia estratégica y Planeación estratégica aplicada se
formulo el siguiente plan de trabajo a seguir:
1. Preparación para planear: Se crea el comité estratégico y se identifica
que tan comprometida esta la gerencia con la implementación de la
planeación estratégica.
2. Diagnostico estratégico: se realiza un análisis interno y externo de la
empresa, identificando sus fortalezas, debilidades, amenazas y
oportunidades y así establecer las estrategias adecuadas para aprovechar
las oportunidades teniendo como soporte las fortalezas y así mismo
estrategias para disminuir las amenazas y las debilidades encontradas en
cada área ya que estas terminan afectando
la rentabilidad de la
organización.
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3. Direccionamiento estratégico: Con el direccionamiento estratégico se
define la visión, la misión y los objetivos de la organización dándole un
sentido a la empresa e identificando a donde se quiere llegar.
4. Opciones estratégica: Paso en el que se exploran las opciones que la
empresa tiene para anticipar tanto sus oportunidades y amenazas, como
sus fortalezas y debilidades.
5. Formulación estratégica: Proponer las estrategias a implementar.
6. Integración de las estrategias a planes de acción: Se aterrizan las
estrategias a planes o tareas por áreas o funciones.
7. Control de gestión: El desempeño de la organización debe
monitorearse y auditarse. Para ello, con base en los objetivos, en los planes
de acción y en el presupuesto estratégico, se definirán unos índices que
permitan medir el desempeño de la organización.
8. Presentación del proyecto a la gerencia y al comité de evaluación:
Se presentara el proyecto al gerente y propietario de la empresa y al comité
de evaluación de la universidad para su correspondiente aprobación.
En la realización del trabajo se utilizaron diferentes y variadas matrices y
herramientas las cuales tuvieron como objetivo la obtención y clasificación de
información, de esta manera sirvieron como base para el desarrollo del trabajo.
A continuación se explicaran brevemente cada una de estas matrices:
Matriz POAM: En esta matriz se le otorgo un nivel de impacto a todos los factores
externos que tienen algún efecto o incidencia sobre la empresa, así mismo se
clasificó entre alta, media y baja oportunidad o amenaza según el factor.
Matriz PCI: Dentro de esta matriz se ponderaron los factores internos que afectan
a la empresa tanto sus debilidades como sus fortalezas y de igual manera que en
la matriz POAM se le otorgaron a esos factores un grado de impacto que va de
alto a bajo.
Matriz DOFA: Se identificaron todos los factores tanto internos como externos que
pueden afectar en algún grado la empresa.
De acuerdo con el diagnostico realizado, ha llamado la atención la distorsión
administrativa y gerencial que presenta JVSPORT. Para ello es necesario
desarrollar el marco teórico en el cual se define el entorno del problema.
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Tomando como base el DOFA hecho en calzado JVSPORT, estudiar las variables
que influyen en el comportamiento administrativo y gerencial, a través de un
estudio administrativo, de mercado y financiero con lo cual se espera evaluar
mejor la situación de la empresa para de esta manera diseñar el plan estratégico
que requiere calzado J.V. Sport. Para ello, fue necesario contar con información
de primera mano acerca del funcionamiento de la empresa, la cual se obtuvo a
través de la entrevista realizada a su propietario quien dio a conocer sus fortalezas
y debilidades, perfil de los clientes actuales, entorno en el cual se desenvuelve y
expectativas a futuro; todo esto con el fin de organizar ideas y proponer las
estrategias de mejoramiento.
El anteproyecto inicia a partir de una investigación de la situación actual de
calzado JVSPORT, posteriormente revisaremos algunos antecedentes
característicos del sector del calzado que afectan el funcionamiento de la empresa
tanto a nivel mundial como nacional, el ingreso de nuevas tecnologías y de nuevas
marcas, para luego obtener las fases de el plan estratégico las cuales son:
Realización de un diagnóstico empresarial
Trabajo de Campo
Plan estratégico
Plan estratégico departamento de Mercados
Plan estratégico Administrativo
Plan estratégico técnico
Plan estratégico financiero
Por lo anteriormente mencionado se llevara a cabo un plan estratégico con el fin
de mejorar el área administrativa de la empresa.

6.1 MARCO CONCEPTUAL
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).
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO: Es el análisis de las fortalezas y debilidades
internas de la organización, así como amenazas y oportunidades que enfrenta la
institución.1
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: Las organizaciones para crecer, generar
utilidades y permanecer en el mercado deben tener muy en claro hacia donde van,
es decir, haber definido su
1

SERNA. Op. Cit., p. 34.
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CAPACIDAD ADMINISTRATIVA: La 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. 12
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.
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.2
ESTRATEGIA: Son las acciones que deben realizarse para mantener y soportar el
logro de los objetivos de la organización y de cada unidad de trabajo y así hacer
realidad los resultados esperados al definir los proyectos estratégicos.
Las estrategias son, entonces, las que nos permiten concretar y ejecutar los
proyectos estratégicos. Son el cómo lograr y hacer realidad cada objetivo y cada
proyecto estratégico. 3
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.3
IMPUESTO: Tributo exigido sin contraprestación como consecuencia de la
posesión de un patrimonio, la circulación de los bienes o la obtención de una
renta.
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.
PEDIDO: Solicitud formal de una mercancía o un servicio.
PLANEACIÓN: El proceso de establecer metas y derroteros convenientes de
acción para alcanzar estas. Proceso de establecer metas y las directrices

1
2
3

3

JERRY M. Rosenberg. Diccionario de administración y negocios. p 154.
ANDRESEN, Arthur. Diccionario de Economia y Negocios. P 587
Ibíd., p. 35.

SUAREZ Suárez Andrés. Diccionario de la Empresa. p. 231
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apropiadas para el logro de las metas. Peter Drucker “Establecer metas correctas
y después escoger los medios correctos para alcanzar dichas metas”.5
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: Proceso por el cual los miembros guía de una
organización prevén su futuro y desarrollan los procedimientos y operaciones
necesarias para alcanzarlos.4
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.5
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.6
6.1.1 Marco Conceptual Técnico (Calzado JVSPORT).7
ACTIVADORES: Aparatos utilizados para calentar adhesivos termoplásticos antes
de ponerlos en contacto para lograr su adhesión.
ARTE DE ZAPATERÍA: Método tradicional de fabricar un zapato, que se inicia por
diseñarlo, sacar moldes, cortarlo, guarnecerlo, solarlo y por ultimo emplantillarlo,
revisarlo y empacarlo.
BADANA: Material para forrar el zapato (Cuero de Vaca).
CAPELLADA: Parte superior del zapato, que va a contener el pie, corte, armado y
guarnecido del cuero.
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.
COSTURA DE SUELA Y PUNTEADA: Operación de coser la suela del zapato a la
capellada con el objetivo de reforzar su resistencia al despegue en el uso.
5
4
5

6

ELOUSA Marcelino. Diccionario Empresarial. p. 322
GOODSTEIN. Op. Cit., p.5.
SERNA. Op. Cit., p. 35.

Ibíd., p. 213
Entrevista con José Ignacio Vargas, Propietario Calzado J.V. Sport. Bogotá D.C., 27 de
septiembre de 2008. 10:00 AM Realizada por Alexander Vargas.
7
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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.8
DALLAS: Material sintético para reemplazar el cuero.
DESBASTADO: Operación de rebajar los bordes de las piezas de cuero.
DISOLVENTE: Liquido que ayuda a endurecer la fibra.
FIBRA: Tela con fibra para endurecer el contrafuerte y punta del zapato.
GUARNICIÓN: Parte del proceso donde sé cose y se arma la capellada en una
maquina de codo.
HORMA: Molde con forma de pie el cual viene en diferentes tallas.
MOLDES: Partes de lamina y cartulina donde se plasman los diseños del calzado.
MONTAJE O ENSAMBLE: Proceso de armado del producto final, cuando se
tienen listos todos sus componentes.
MAQUINA DESBASTADORA: Maquina diseñada para adelgazar los bordes del
cuero que se utiliza para la capellada del zapato.9
NAPA: Cuero de vaca procesado con químicos.
NEOLITE: Material de caucho que se usa para las suelas del calzado.
PELETERÍA: Almacén donde se compran todos los materiales para la elaboración
del calzado.
PIQUÉ: Material en espuma y tela para forrar el zapato.
PLANTILLA: Parte interna del calzado que va en odena y poliuretano (Plástico).
REBAJADO: Operación de adelgazamiento del calibre de las partes de cuero, por
métodos mecánicos.10
RECUÑO: Pieza interior del zapato, que cubre parcialmente la plantilla, en la zona
trasera interior del zapato.
REMATES: Finalización de una costura, para aumentar su resistencia y evitar que
se deshaga.
8

Ibíd. entrevista, 27 de septiembre de 2008. 10:00 AM
Ibíd., entrevista, 27 de septiembre de 2006. 10:00 AM
10
Ibíd., entrevista, 27 de septiembre de 2008. 10:00 AM
9
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REPUJADO: Efecto producido sobre el cuero, en forma de relieve para adorno.
SUELA: Parte externa inferior del calzado la cual puede ser en Crupon o Neolite.
SOLADURA: Parte del proceso de producción en el cual se coloca la plantilla de
ordena en una horma y luego se pega con su respectiva suela y tacón, y
finalmente se le aplican las tintas correspondientes.
SOLUCIÓN: Goma de Caucho que se usa para pegar y armar las capelladas del
calzado.
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.
TROQUELADO: Operación de cortar el cuero utilizando una pieza metálica
cortante, con la forma de la pieza que se quiere obtener.11
6.2 MARCO EMPRESARIAL
La investigación se centra en el estudio interno de la empresa de calzado
JVSPORT, ubicada en Bogotá D.C, y del sector del calzado en general.
6.2.1 Reseña Histórica calzado JVSPORT
La idea de empresa inicia hacia el año de 1977 como iniciativa del señor José
Ignacio Vargas, quien luego de su salida de la fabrica de ser empleado de la
fabrica de calzado Sport Henry destacándose en los diferentes oficios tendientes a
la elaboración y comercialización de zapatos; comenzando por el área de corte y
troquelado, experiencia valedera para su futuro como empresario, durante este
tiempo se destaco como persona honorable, responsable y que aportaba ideas
innovadoras y de mejoras para la compañía. Hacia el año de 1982 decide instalar
en su misma vivienda del barrio el Carmen un almacén de deportes en donde tuvo
un buen inicio a tanto que para el siguiente año lo llevo a alojarse al barrio
Gustavo Restrepo lugar donde comenzaría a fabricar Sandalias para dama;
posteriormente y con el apoyo de su señora esposa Olinda Moreno fuente de
motivación surge la idea de por que no realizar muestras de guayos y zapatillas
para futbol y microfútbol, estilos realizados con los mas excelsos materiales del
mercado y con la mas alta calidad, el cual no tardo mucho tiempo en estar en las
mas grande vitrinas del país. De allí en adelante fue una época de crecimiento
comenzaron a intensificarse los pedidos de las grandes cadenas, viéndose
obligado a conseguir algunas maquinas e integrar mas trabajadores; localizando
sus instalaciones en el barrio 20 de Julio; involucrando además al portafolio de

11

Ibíd., entrevista, 27 de septiembre de 2008. 10:00 AM
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productos botas de dotación, tennis para damas y caballeros con la marca kebook
y patentando además la marca Súper Mas para los Guayos y zapatillas.
En 1990 La empresa continúa estableciéndose en el mercado y decide instalarse
en el barrio Muzu de tal forma que se pudiera acomodar mejor la planta y sus
empleados. En 1993 Nuevamente decide trasladarse para una planta mucho mas
grande en el barrio Santander calle 27sur No 31 – 41, en donde se pudo realizar
una infraestructura mas completa con bodegas, plantas físicas para la producción
del calzado y oficinas; se pudo albergar toda la fuerza operaria y se consiguieron
nuevas maquinas con tecnología de punta para realizar una producción en cadena
la cual aseguro una mayor calidad y disminuyo los tiempos de ensamblaje
haciendo mas dinámica la producción. La empresa obtuvo un gran auge para esta
época del 94 al 98, en donde se instalaron 8 puntos de venta a lo largo y ancho de
la ciudad, de igual manera se masificaron los pedidos para el resto del país por
parte de las grandes cadenas (Calzado Spring Step, Calzado Nueva Moda, Al Pie,
Hevea, La Pielroja).
En los años 90`s el gremio del calzado se vio afectado por la apertura económica
establecida por el gobierno, debido a que no se encontraban preparados para
enfrentar este nuevo reto, así el gremio del calzado y JVSPORT se ve enfrentado
a la incursión de países tales como China y países del medio oriente que ingresan
a este segmento del mercado compitiendo mas con su precio que con su calidad,
trayendo consigo una competencia desleal abocando a los pequeños empresarios
del calzado a caer en una crisis, sin contar con un apoyo del estado.
Situación por la cual ha obligado en algunos casos a reducir su producción y
reestructurar las mismas buscando otro tipo de canales de distribución y venta
para aminorar costos y llegar a sobrevivir como e s el caso de calzado
JVSPORT.
Actualmente JVSPORT presenta un descenso en sus ventas respecto a años
anteriores, en los cuales contaba con un crecimiento sostenible, maneja dos
puntos de venta: calzado De Moda ubicado en el barrio Restrepo, Calzado
JVSPORT ubicado en el Centro Comercial AltaVista Usme. Y una producción al
Destajo (sobre pedido directo) en promedio 400 pares semanales sin continuidad
alguna.
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Grafico No 1 JVSPORT SEDE RESTREPO
COMERCIAL

Grafico No 2 JVSPORT ALTAVISTA CENTRO

JVSPORT es una fábrica de calzado con sede en la ciudad de Bogotá dedicada a
la elaboración de calzado con alta calidad, posee certificado de existencia de la
Cámara de Comercio de Bogota.12
6.2.2 Identificación de la empresa:
Tabla No 1
Nombre de la empresa:
Matrícula No.
Fecha de Registro Mercantil
Actividad Comercial
Dirección
Teléfono
NIT
Tipo de empresa
Representante legal
Sector
CÓDIGO CIIU

Calzado JVSPORT
1597743
12 enero /96
Comercio al por menor de calzado
Carrera. 44 a 38 a 13 sur
2305364 - 6942530
3021426-5
Manufacturera
José Ignacio Vargas
Calzado
5234/01

De la mano de don José Ignacio Vargas quien gracias a su empeño, dedicación y
emprendimiento empresarial logra estabilizar y posicionar la compañía como una
de las grandes empresas productoras y distribuidoras de calzado a nivel nacional
para las grandes cadenas de almacenes como lo son calzado Spring Step, Spring
Janine, La Pielroja, Nueva Moda y Al Pie, en las ciudades de Bogotá, Pereira,
Ibagué, Armenia, Medellín, Cali y Barranquilla.
Naturalmente existen expectativas por parte de la administración de seguir
adelante, proponiéndose como posibles planes, el mejoramiento de la
12

Entrevista con José Ignacio Vargas, Propietario Calzado J.V. Sport. Bogotá D.C., 26 de
septiembre de 2008. Realizada por Alexander Vargas.
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productividad, la búsqueda de nuevos mercados y la diversificación del producto
procurando mantener la calidad que siempre la ha caracterizado, y manteniendo
siempre satisfechos a sus clientes.
El proceso de producción que se lleva a cabo en la fábrica de calzado JVSPORT,
es un proceso de producción en línea, basado en 17 pasos principales, los cuales
son:13
1. CORTE: Se corta el cuero ya sea a mano o con troqueles, desbastando las
piezas ya cortadas.
2. DESBASTE: Consiste en partir una base que permitirá que la parte del talón no
sea dura y por consiguiente no talle.
3. GUARNICIÓN: Consiste en tomar las piezas cortadas, armarlas, hacerles las
costuras y si es el caso confeccionar los adornos que requiera el zapato.
4. VENAS: Es un corte tubular a mano o a máquina que consiste en unir las parte
Inferiores del calzado con la chapeta.
5. PREFORMADA: Cosiste en dar una figura antes de introducir el calzado a la
horma.
6. EMPLANTILLADA: Consiste en ponerle a la horma un recuño de madera o
cartón.
7. ENGRUDADA: Consiste en introducir dentro del cuero, un contrafuerte para
que el zapato no se desfigure y le de fuerza al talón.
8. CALZADA: Se refiere a introducir el corte en la horma para luego calzarlo.
9. FIGURADA: Se toma la horma elaborada para darle la forma deseada.
10. MONTAR CUÑOS: Consiste en pegar el cuero con la parte inferior del zapato.
11. DESARRUGAR: Consiste en poner en un horno la horma con el objeto de
eliminar las arrugas que pueda tener el zapato.
12. CARDAR: Consiste en quitar la película que posee el cuero para que pegue la
suela debidamente.
13. PEGAR: Se refiere a la aplicación del pegante a la suela, para unirla con la
horma, luego de esto se agiliza el secado con una máquina de aire.
14. LIMPIAR: Consiste en quitar los excedentes de pegante que quedan en las
orillas y bordes del zapato.
15. LACAR: Se le da un brillante al zapato para brindarle un mejor terminado.
16. EMPACAR: Colocar cada par de zapato en su respectiva caja, especificando
su color, referencia y talla.
17. BODEGA: Es el lugar en el que se almacena el calzado, para luego ser
entregado al consumidor final.14

13

Archivos de la empresa Calzado J.V. Sport. 1998.
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Archivos de Calzado JVSPORT
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La Fábrica de Calzado JVSPORT., controla la calidad de sus productos en cada
etapa del proceso productivo, a través de sus operarios, donde cada uno verifica
su trabajo, corrigiendo cualquier error existente. En esta fábrica no se utiliza
ningún método estadístico para controlar la calidad, ya que cada operario se
responsabiliza del control de cada una de sus labores. Es por esto que en
JVSPORT la probabilidad de pérdidas de materiales es muy baja, debido al control
permanente de tareas.
En cuanto a la elaboración de productos JVSPORT., no se basa en diseños
predeterminados, es decir no crean nuevos diseños, sino que guían y orientan la
producción de calzado en las necesidades que le genera cada cliente y en la
innovación que presentan artículos de comunicación como revistas y folletos que
van de acuerdo a las tendencias actuales de la moda.
Una vez conocido el modelo del calzado, el modelista lo diseña, elabora la horma
y las especificaciones para luego comenzar su proceso de producción. El
modelista de la Fábrica de Calzado JVSPORT., tiene un trabajo diario,
representado en media jornada la cual la invierte en la elaboración de nuevos
diseños y especificaciones según las necesidades encontradas. Cabe anotar que
no hay especificaciones para todo el proceso de producción de calzado, estas van
de acuerdo al pedido por unidad que el cliente le solicite a la empresa.
6.2.3 Reseña Histórica de la industria del calzado
Existen evidencias que nos enseñan que la historia del zapato comienza a partir
del año 10.000 a.C., o sea, al final del periodo paleolítico (pinturas de esta época
en cuevas de España y sur de Francia, hacen referencia al calzado). Entre los
utensilios de piedra de los hombres de las cuevas, existen diversas de estas que
servían para raspar las pieles, lo que indica que el arte de curtir el cuero es muy
antiguo. En los hipogeos egipcios, que tiene la edad entre 6 y 7 mil años, fueron
descubiertas pinturas que representaban los diversos estados de la preparación
del cuero y de los calzados. En los países fríos, el mocasín es el protector de los
pies y en los países más calientes, la sandalia aún es la más utilizada. Las
sandalias de los egipcios eran hechas de paja, papiro o entonces de fibra de
palmera.
Se sabe que apenas los nobles de la época poseían las sandalias. Incluso un
faraón como Tutancamon, usaba calzados como sandalias y zapatos de cuero
más sencillo (a pesar de los adornos de oro).
En Mesopotamia eran comunes los zapatos de cuero crudo, amarrados a los pies
por tiras del mismo material. Los coturnos eran símbolos de alta posición social.
Los griegos llegaron a lanzar moda como la de modelos diferentes para el pie
izquierdo y derecho.
En Roma el calzado indicaba la clase social y, los cónsules por ejemplo usaban
zapatos blancos, los senadores zapatos marrones prendidos por cuatro cintas
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negras de cuero atadas con dos nudos, y el calzado tradicional de las legiones
eran los botines que descubrían los dedos.
En la edad media, tanto los hombres como las mujeres usaban zapatos de cuero
abiertos que tenían una forma semejante a las zapatillas. Los hombres también
usaban botas altas y bajas amarradas delante y al lado. El material más corriente
era la piel de vaca, pero las botas de calidad superior eran hechas de piel de
cabra.
La padronización de la numeración era de origen inglesa. El rey Eduardo (1272 –
1307) fue quien uniformizó las medidas. La primera referencia conocida de la
manufactura del calzado en Inglaterra es de 1642, cuando Thomas Penddlton
proyectó 4000 pares de zapatos y 600 pares de botas para el ejército. Los
movimientos militares de esta época iniciaron una demanda sustancial de botas y
calzados.
A mediados del siglo XIX comienzan a aparecer las máquinas para auxiliar en la
confección de los calzados, pero solamente la máquina de costura pasó a ser más
accesible. A partir de la cuarta década del siglo XX, grandes cambios comienzan a
sucederse en las industrias del calzado; como el cambio de cueros por gomas y
también materiales sintéticos, principalmente en los calzados infantiles y
femeninos.6
6.2.4 Características del calzado en Colombia.17
6.2.4.1 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
Lograr el acceso preferencial al mercado norteamericano en el menor
tiempo posible.
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
6

www.quiminet.com.mx 03/03/2009; 17:00 pm
Departamento Nacional de Estadística –DANE-
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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.
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
de liberación rápido en productos finales y lentos en materiales e insumos
constituye una pérdida de competitividad de la producción.
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.
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.
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.
6.2.4.1.2 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“.
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 para
interpretaciones por parte de los comerciantes de calzado de Estados Unidos,
quienes tendrían interés en que, en el acuerdo, se mantuviera esta regla vigente.
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
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productivos de escala internacional, asunto que a la postre se convierte en el gran
reto del sector productivo.
6.2.4.1.3 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.
6.2.4.1.4 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.
6.2.4.1.5 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.
6.2.4.2 RESUMEN DE INDICADORES DE COYUNTURA
6.2.4.2.1 Comercio Exterior: El sector de calzado y sus partes de enero a
noviembre del año 2008, registró exportaciones por 190 millones de dólares, con
un crecimiento de 33% frente a las exportaciones de igual periodo del año 2007,
especialmente por el crecimiento de las ventas a Venezuela de 46%, que
representa el 84% del total de las exportaciones en este subsector. Los principales
destinos de exportación fueron en su orden Venezuela, Ecuador, Estados Unidos
y Puerto Rico, México, España y Panamá. Por su parte, las exportaciones de
calzado registran una caída de -38% al pasar de 7’408.924 pares entre enero y
noviembre de 2007 a 4’321.026 pares para el mismo periodo del año 2008.
Este volumen corresponde a un valor exportado de 74.6 millones de dólares con
una caída de -38% respecto a las exportaciones de calzado entre enero y
noviembre del año 2007. El sector de marroquinería registra exportaciones en los
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once primeros meses del año 2008 por 84 millones de dólares con una caída de 1% respecto al mismo periodo de 2007. Sus principales destinos son Estados
Unidos y Puerto Rico, Venezuela, Zona Franca de Cartagena, México y Ecuador.
Estados Unidos registra crecimiento de 5%, México de 15%, Costa Rica 13% y
Panamá 22%.
Respecto a las importaciones de marroquinería de enero a noviembre del año
2008 se registra compras por 73.6 millones de dólares, con un crecimiento de 22%
frente a los 60.1 millones de dólares importados en el mismo periodo del año
2007. En cuanto a las unidades de producto que ingresaron en el periodo en
referencia, se observa una caída de -31% al pasar de 85.9 millones a 59.3
millones de unidades. Estos productos son originarios principalmente de China,
España, Estados Unidos y Puerto Rico, Brasil y Hong Kong. Las compras externas
de calzado y sus partes entre enero y noviembre ascienden a 219.6 millones de
dólares con un crecimiento de 18% frente a los 186.3 millones de dólares de
compras realizadas entre enero y noviembre del año 2007. Los principales países
de procedencia fueron Panamá, China, Ecuador, Brasil y Vietnam. Las compras
externas de calzado de enero a noviembre del año 2008, registraron una caída en
número de pares de -12% respecto al mismo periodo del año 2007 al pasar de
37’786.269 a 33’130.785 pares, de los cuales el 49% es calzado originario de
China y el 23% de Ecuador. El valor del calzado importado, registró un crecimiento
de 18% al pasar de 183.4 millones de dólares de enero a noviembre del año 2007
a 216 millones de dólares en el mismo periodo del año del año 2008, lo cual
implica un ajuste importante en el precio importado por cada par.
6.2.4.2.2 Producción y Ventas: De enero a septiembre del año 2008 el sector de
calzado muestra una caída de -4.3% en producción, -1.4% en las ventas totales y
una recuperación de 1.0% en las ventas al mercado interno. El sector de
marroquinería entre enero y septiembre de 2008 registra una caída de -2.6% en
producción, -3.4% en las ventas totales y -5.2% en las ventas al mercado interno
respectivamente. El comportamiento de la producción es inferior en -3.4 y -1.5
puntos porcentuales en el sector de calzado y marroquinería frente al
comportamiento de la producción total industrial de -0.9%.
6.2.4.2.3 Utilización de la Capacidad Instalada: En el sector de calzado la
utilización de la capacidad instalada en el mes de septiembre del año 2008 fue de
76.5%. En el sector de marroquinería la utilización de la capacidad instalada en el
mes de septiembre del presente año es de 77.3%. El comportamiento de calzado
de calzado y marroquinería es inferior en 3 y 2.2 puntos porcentuales frente al
79.5% registrado para el conjunto de la industria total nacional.
6.2.4.2.4 Inventarios y Pedidos: El 55.2% de los empresarios del sector de
calzado consideran tener un nivel de inventarios alto, el 41.4% consideran un nivel
normal y el 3.4% bajo. Frente al volumen de pedidos para los próximos meses el
56.6% de los empresarios de calzado piensan que serán regulares, 31.7%
normales, el 7.8% altos y 3.9% bajos. El 98.1% de los empresarios del sector de
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marroquinería consideran tener un nivel de inventarios normales, 1.1% altos y
0.8% bajos; respecto al volumen de pedidos para los próximos meses el 75.6%
consideran que serán regulares, el 16.3% bajos y el 8% normales.
6.2.4.2.5 Situación actual y perspectivas: La opinión esta bastante dividida ya
que el 46.2% de los empresarios del sector de calzado opinan que la situación
actual es regular pero en el mismo porcentaje opinan que es buena, el 7.7%
consideran que es mala; en el sector de marroquinería el 83.3% de los
empresarios consideran que la situación actual es buena y el 16.7% consideran
que es regular. En cuanto al futuro inmediato, en el sector de calzado el 53.8% de
los empresarios consideran que la situación permanecerá igual, el 38.5% piensan
que la situación mejorará y el 7.7% opinan que la situación empeorará. En
marroquinería el 66.7% de los empresarios consideran que la situación mejorará,
y el 33.3% consideran que la situación permanecerá igual.
6.2.4.2.6 Problemas del sector: Los empresarios del sector de calzado
consideran como su principal problema la falta de demanda, seguido de
problemas de cartera, problemas con la materia prima y falta de capital de trabajo.
Los empresarios del sector de marroquinería consideran como su principal
problema falta de demanda, seguidos de problemas de cartera y falta de capital de
trabajo.
6.2.4.2.7 Proyectos de inversión productiva en el año 2009: El 15.4% de los
empresarios de calzado adelantan o tienen previsto desarrollar proyectos de
inversión productiva en el 2009, así mismo el 15.4% de los empresarios de
calzado tienen aplazados este tipo de proyectos, el 69.2% no adelantan ni tienen
previstos proyectos de inversión para el próximo año de 2009. El 50% de los
empresarios de marroquinería manifiestan tener aplazados proyectos de inversión
mientras que el restante 50% no han considerado este tipo de inversiones.
6.2.4.2.8 Desaceleración de la economía colombiana: El 77.5% de los
empresarios de calzado manifiestan que se han visto muy afectados por la
desaceleración de la economía colombiana, el 22.5% consideran que se han visto
un poco afectados. El 80.6% de los empresarios de marroquinería consideran que
se han visto muy afectados por la desaceleración interna, el 3.1% consideran que
se han visto un poco afectados y el 16.3% consideran que no se han visto
afectados.
TABLA No 2 RESUMEN DE RESULTADOS
PRODUCTOS DE CALZADO
ENERO- OCTUBRE 2008
VARIABLE

UNIDAD
∆ Real en %

PRODUCCIÓN
VENTAS TOTALES

∆ Real en %

VENTAS MERCADO

∆ Real en %

ENE-OCT.
2007

ENE-OCT.
2008

TOTAL INDUSTRIA
ENE-OCT. 2008

4.0

-1.8

-1.8

4.7

4.1

-1.2

2.9

3.7

-0.1
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NACIONAL
CAP. INSTALADA
UTILIZADA

% mes en
OCTUBRE

INVENTARIOS
PEDIDOS
SITUACIÓN ACTUAL
EXPECTATIVAS
RENTABILIDAD

EXPORTACIONES

*

(ENERO-NOVIEMBRE)

IMPORTACIONES

*

(ENERO-NOVIEMBRE)

78.8

75.5

77.9

NORMAL

NORMAL

NORMAL

REGULAR

REGULAR

NORMAL

REGULAR

REGULAR

BUENA

IGUAL

IGUAL

IGUAL

DISMINUYO

DISMINUYO

DISMINUYO

190.0
33%
4.3
-42%
219.6
18%
33.1
-12%

N.D.

COMERCIO EXTERIOR
1
Millones US$FOB
142.4
∆ en %
114%
Millones de pares
7.4
∆ en %
55%
1
Millones US$CIF
186.3
∆ en %
19%
Millones de pares
37.8
∆ en %
12%

N.D

∆ Variación *Fuente: DIAN-DANE Total Industria Liviana N.D: No Disponible
1
Incluye: Calzado y sus partes
El porcentaje de representatividad es de 20% respecto al DANE.
Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta –ANDI, ACICAM y otros.

TABLA No 3 RESUMEN DE RESULTADOS
PRODUCTOS DE MARROQUINERÍA
ENERO – OCTUBRE 2008
VARIABLE

UNIDAD
∆ Real en %

PRODUCCIÓN
VENTAS TOTALES
VENTAS MERCADO
NACIONAL
CAP. INSTALADA
UTILIZADA

∆ Real en %
∆ Real en %
% mes en
OCTUBRE

INVENTARIOS
PEDIDOS
SITUACIÓN ACTUAL
EXPECTATIVAS
RENTABILIDAD

ENE-OCT.
2007

ENE-OCT.
2008

TOTAL
INDUSTRIA
ENE-OCT. 2008

0.6

-12.7

-1.8

13.6

-32.4

-1.2

-1.8

-12.1

-0.1

81.6

78.0

77.9

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

REGULAR

BUENA

BUENA

MEJOR
IGUAL

MEJOR

IGUAL

DISMINUYO

DISMINUYO

DISMINUYO

84.6

84.0

N.D.

38%
27.0

-1%
22.9

COMERCIO EXTERIOR
EXPORTACIONES*
(ENERO-NOVIEMBRE)

Millones
US$FOB
∆ en %
Millones de
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Unidades
∆ en %

IMPORTACIONES*
(ENERO-NOVIEMBRE)

Millones
US$CIF
∆ en %
Millones de
Unidades
∆ en %

-10%

-15%

60.1

73.6

34%

22%

85.9

59.3

11%

-31%

N.D

∆ Variación *Fuente: DIAN-DANE Total Industria Liviana. N.D: No Disponible
El porcentaje de representatividad es de 3% respecto al DANE.
Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta –ANDI, ACICAM y otros.

6.2.4.2.9 Empleo en el año 2007: El 68% de los empresarios del sector de
calzado permanecerán con la planta de personal que actualmente tienen, el 25%
tienen previsto aumentarla y el 7.2% disminuirá.
Durante el año 2008, la industria manufacturera del país alcanzo una producción
bruta de 108.340 miles de millones de pesos, las actividades industriales con
mayor aporte fueron vehículos automotores, prendas de vestir, jabones y
detergentes. El 55,2% de la producción bruta se concentra en los establecimientos
ubicados en las áreas metropolitanas de Bogotá, Medellín y Cali. La economía
colombiana ha entrado en una fase de crecimiento más acelerado que en años
anteriores y sostenibles en el largo plazo, superando ampliamente el promedio de
la región y las perspectivas del Gobierno. Esta nueva fase de crecimiento
económico se ha desarrollado dentro de las siguientes condiciones: Un contexto
externo que durante el primer semestre fue netamente desfavorable, pero que en
la segunda mitad del año, especialmente por el buen desempeño de la economía
estadounidense, mostró notorios síntomas de recuperación.
De acuerdo con Fundes, el emprendimiento en Colombia se da en gran medida
gracias al esfuerzo de los negocios familiares, siendo una constante en este tipo
de empresas que el empresario es la cabeza principal del ejercicio administrativo.
En ese sentido, el 89% de las organizaciones están en cabeza de su fundador.
Solo el 51% de las empresas manejan indicadores de direccionamiento
estratégico como herramienta para el seguimiento de la gestión organizacional.
Llama la atención que las prácticas orientadas a fomentar planes de carrera y de
sucesión solamente son realizadas por el 8.7% de las pequeñas empresas y por el
19.6% de las medianas.
6.2.4.2.10 Muestra Mensual de Comercio al por Menor – MMCM
Diciembre de 2008
Durante el mes de diciembre de 2008, las ventas del comercio minorista se
redujeron en 3,4%, con relación a las de igual mes de 2007. Los mayores
aumentos en las ventas se registraron en: Equipo de informática hogar; calzado y
artículos de cuero; repuestos y accesorios para vehículos.
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Empleo: Para el último mes del año, el empleo del comercio minorista disminuyó
1,5%, respecto al mismo mes del año anterior, como resultado del comportamiento
en todas las categorías.
6.2.4.3 VARIACIÓN AÑO: ENERO – DICIEMBRE (2007/2008)
En el año 2008, las ventas reales en el comercio minorista se incrementaron 0,5%
respecto al año 2007; las principales variaciones estuvieron en: equipo de
informática hogar; calzado y artículos de cuero; y libros y papelería.
Empleo: El empleo generado por el comercio minorista, registró un incremento de
3,3%, respecto al año anterior.
IV TRIMESTRE
En el IV trimestre de 2008, las ventas reales y el empleo en el comercio minorista
decrecieron 2,5% y 0,3% puntos porcentuales respectivamente, comparado con
igual período de 2007.
TABLA No 4 MUESTRA MENSUAL DE COMERCIO AL POR MENOR – MMCM
Diciembre de 2008
INDICADOR

VENTAS
EMPLEO
Fuente: DANE-MMCM

Diciembre
(ANUAL)
2007 / 2008
7,3 -3,4
7,5
-1,5

Enero Diciembre
(Año Corrido)
2007 / 2008
10,7
0,5
7,1
3,3

Octubre – Diciembre
( Trimestre)
2006 - 2007 / 2007 - 2008
7,1
2,5
7,1
0,3

6.2.4.3.1 Exportaciones colombianas a la Unión Europea, con beneficiarios
arancelarios
El pasado 9 de diciembre, Colombia fue incluida como beneficiaria de las
preferencias arancelarias otorgadas por la Unión Europea, más conocido como el
Régimen “SGP Plus”, el cual tendrá una vigencia de 3 años, a partir del 1 de enero
de 2009 y hasta el 31 de diciembre de 2011.El Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, señaló que está decisión emanada de la Comisión Europea contiene la
lista de países beneficiarios, entre ellos Colombia, por haber presentado en orden
y a tiempo todos los documentos que lo acreditan como un país que ha cumplido
plenamente los requisitos para acceder al Régimen Especial de Estímulo al
Desarrollo Sostenible y buen Gobierno “SGP Plus”. Según el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística-DANE-, las exportaciones a la Unión
Europea durante enero-agosto de 2008 registraron el 13,2% del total de las
exportaciones de Colombia a los diferentes destinos. Esta cifra ocupó el tercer
lugar detrás del 38,5% hacía Estados Unidos y del 13,9% destinado a Venezuela.
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6.2.4.3.2 Importaciones Septiembre 2008
En septiembre de 2008, las importaciones se incrementaron un 39,4% al pasar de
US $ 2.721,7 millones en septiembre de 2007 a US $3.795,3 en el mismo mes de
2008. Este resultado fue ocasionado por las mayores compras externas de
navegación aérea o espacial, con un incremento del 354,3% seguido de fundición,
hierro y acero con el 87,5%.Información suministrada por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística-DANE-.
El 25,9% de las importaciones realizadas durante septiembre de 2008, fueron
originarias de Estados Unidos; el 12,5 % de China, el 7,1% de México, el 6,0% de
Brasil, el 4,6 de Alemania, el 4,0 de Francia y el 3,0% de Francia.
Durante el noveno mes del año, el 32,4% del total de las importaciones
colombianas se destinaron a Bogotá D.C, el 11,0% a Antioquia, el 9,1 a
Cundinamarca, el 6,8% al Valle del Cauca, el 6,0% al Atlántico y el 34,6% a los
demás departamentos.
En los nueve meses transcurridos del año, las compras externas de Colombia se
incrementaron en un 24,6% al compararlas con las realizadas en el mismo periodo
de 2007, al pasar de US $ 23.738,5 millones CIF a US $ 29.579,9.
6.2.4.3.3 Índice de Precios del Productor Noviembre de 2008
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE- anunció el Índice
de Precios al Productor- IPP- para el mes de noviembre de 2008, registró una
caída de 0,03%. El nivel del índice se ubica en 111.27, mientras que el índice
empalmado con el Banco de la República es 184.87.
En noviembre la variación mensual de los Bienes Producidos y Consumidos del
IPP fue del -0,16%. Tasa que fue inferior en un -0,82% frente a lo registrado para
el mes de noviembre de 2007. Para los bienes de procedencia importada se
presentó un incremento de 0,50% y los bienes exportados redujeron sus precios
en 3,60%.
El IPP de los Bienes de Producidos y Consumidos, ubicó su nivel del índice en
115.05. La variación registrada para el mes de noviembre fue del -0,16%. Mientras
en lo corrido del año la variación alcanzada es de 9,53% y en los últimos doce
meses se registró un cambio en los precios de 10,94%.
El Índice de Los Bienes Finales Ofrecidos Internamente se sitúo para el mes de
noviembre en 109,51. Este Índice registró una variación mensual del 0,51%. En lo
corrido de este año, la variación alcanza el 8,95% y los últimos doce meses fue de
9,45%.
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6.2.4.3.4 Índice de Precios al Consumidor-IPC- Noviembre 2008
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE-, anunció el IPC
correspondiente al mes de noviembre, el cual registro el 0,28%, inferior en 0,19%
en comparación con el registro en el mismo mes de 2007 cuando llegó al 0,47 %.
Entre enero y noviembre de 2008, el Índice de Precios al –IPC- se ubicó en 7,20%.
Esto quiere decir que en los últimos meses, el IPC se ubicó en 7,73%.
6.3 DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
El Sector del calzado en Colombia, esta conformado por las empresas que
fabrican, importan, comercializan y exportan, los diferentes tipos de calzado, entre
los que se destaca el calzado deportivo, con una participación cercana al 40% del
total de la producción nacional, seguido por botas, botas para dama, calzado
casual para hombre y dama, zapatillas sintéticas y calzado para niño.
El panorama general del sector de calzado, reportó ventas en el 2.005, por valor
de 127.499.640 dólares, con una variación positiva del 11,4% respecto al 2.004
(111.003.492 dólares), año durante el cual, se presentó decrecimiento del orden
de 1.6%, generado por una leve contracción de la demanda nacional y un
incremento significativo de las importaciones de calzado asiático. El total de
activos del sector (2.005), se calculó en 123.805.256 dólares y el total de pasivos
en 60.837.653 dólares.
Colombia exportó, durante el 2.005, 29.118.019 dólares e importó 71.440.426
dólares. Los principales compradores de calzado colombiano fueron, Venezuela
33 %, Alemania 19 %, Panamá 7%, Estados Unidos 7 % y Ecuador 4 %.
Los principales proveedores de calzado importado en Colombia, son China con
una participación del 55% del total de las importaciones, seguido por Ecuador y
Brasil. A pesar de la importancia del calzado dentro de la cadena productiva, sus
tasas de apertura exportadora son muy bajas en relación a los demás eslabones
de la cadena (e.g. pieles encurtidas de ganado vacuno 52%, artículos de carnaza
y otros de cuero 80%, marroquinería y maletas de plástico 80.3%). Lo que refleja
una escasa vocación exportadora del sector, en relación a los demás eslabones
de la cadena. El sector se caracteriza por una fuerte competencia entre
productores nacionales recrudecida por las importaciones y por los altos
volúmenes de contrabando (en su mayoría procedentes de Panamá y China),
ambos estimulados por la reevaluación de la moneda.
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6.3.1 PRODUCCIÓN EXTRANJERA
Principales empresas de origen/capital extranjero instaladas en Colombia.

 COMPAÑÍA MANUFACTURERA MANISOL: Perteneciente al Grupo BATA
(Italiano), se especializa en calzado industrial, deportivo e infantil, con sede en
la ciudad de Manizales, sus marcas líderes son: Bubble Gummers (Calzado
infantil) y Manisol (calzado industrial). Importa en gran proporción de las
fábrica del grupo ubicadas en Brasil, su nivel de ventas en el 2003, fue de
US$ 26.866.125, con un participación del 17.73% de las ventas del sector.
Con un total de activos US$ 23.616.338 y una utilidad operacional de US$
2.099.084. En el año 2003 importó US$ 1.656.174, en calzado con suela y
parte superior en caucho, calzado deportivo con suela y parte superior en
caucho/plástico, y calzado textil con suela de caucho/plástico.,

 CALZADOS AZALEIA: Fundado en Brasil el año 1958, es considerado como
el quinto mayor fabricante de calzados en el mundo. Inició sus operaciones en
Colombia en el año 1999 y comercializa en el país las marcas OLYMPIKUS,
DIJEAN Y ASICS. Su cadena de distribución esta conformada por tiendas
propias, franquicias y tiendas de retal. Su participación en las ventas del
sector es del 4.42%, por un valor 5.637.509 dólares con un incremento de
ventas del 4.42%, respecto al 2.002 y una utilidad final 512.598 dólares. Las
ventas de éstas dos empresas representan el 22.15 %, del total del sector.
Calzado deportivo:
Principales marcas comercializadas: ADIDAS, NIKE Y REEBOK.

 ADIDAS: Marca distribuida por ADIDAS COLOMBIA, cadena especializada en
productos deportivos, cuya sede administrativa se encuentra ubicada en la
ciudad de Cali; su principal canal de distribución son sus puntos de venta
directa, ubicados en los principales centros comerciales del país : Bogotá:
C.C. Andino y C.C. Unicentro; Cali: C.C. Chipichape; Medellín: C.C. El Tesoro.
Así mismo, distribuyen sus productos a través de cadenas de almacenes
especializados como: Spring Step y La Piel Roja y a través de grandes
superficies como Carrefour y Almacenes Éxito. En el año 2002, ADIDAS
COLOMBIA importó 7.342.454 dólares.
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 NIKE: Marca comercializada por NIKE COLOMBIA, con sede administrativa
en la ciudad de Bogotá; Aproximadamente el 80 % de sus ventas, es
distribuida a través de las 14 tiendas Nike Shop, presentes en los principales
centros comerciales y zonas de comercio aledañas en el país. Al igual que
ADIDAS, también distribuyen sus productos a través de cadenas de
almacenes especializados y grandes superficies.

 REEBOK: Marca comercializada por TECHSPORT COLOMBIA LTDA.,
Cuenta con puntos de venta directa en las ciudades de Bogotá, Medellín,
Bucaramanga y Santa Martha. El esquema de distribución es muy similar al
de Nike y Adidas (cadenas especializadas en calzado y grandes superficies).

Calzado formal:
El calzado formal es importado generalmente por boutiques exclusivas,
ubicadas en su mayoría en Bogotá y Medellín. El distribuidor mas
representativo de éste segmento es ENSENADA S.A., quien distribuye
marcas como Freeport, Lacoste, Ninewest, Tommy Hilfiger, Kenneth Cole,
entre otras.
6.3.1.2

Posición del sector del calzado frente al TLC.

Calzado y artículos de cuero.
La consolidación de los beneficios ATPDEA es fundamental para asegurar los
mercados para productos colombianos pues permitirá mantener la competitividad
de los productos del sector y fomentar inversión de largo plazo. El TLC incluye
algunos tipos de calzado (calzado hecho con materias primas sintéticas) que
habían sido excluidos del ATPDEA y que producto del Tratado podrán exportarse
con cero arancel luego de finalizar el periodo de desgravación. Es de resaltar que
en este sector de la economía la gran mayoría de las empresas hacen parte del
segmento PYME.

30

6.3.1.3 Beneficios de Micro, pequeñas y medianas empresas.
 Disminución de costos de maquinaria, equipo, insumos y materia prima
importada de los Estados Unidos por la eliminación inmediata de la gran
mayoría de los aranceles (entre 5% y 20%). El efecto será un incremento de
competitividad que debe redundar en mayores exportaciones de este segmento
de la economía y mayor capacidad para preservar su mercado interno. La
disminución de aranceles también abre nuevas opciones de proveedores de
insumos, mejorando la capacidad negociadora de las Pymes.
6.3.1.4 El Calzado en el 2007
El sector que hace parte de la gran industria de las
manufacturas de cuero genera alrededor de 20 mil empleos
directos que sumados a los creados por las micro y
famiempresas con cierto grado de informalidad superarían los
100 mil puestos de trabajo. Entre su diverso portafolio de
productos se destacan los zapatos deportivos, con una
participación cercana al 40% del total de la producción nacional, seguido por las
botas, calzado casual para hombre y mujer, zapatillas sintéticas y calzado para
niño.
De acuerdo con la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y
sus manufacturas, Acicam, entre enero y junio de 2007 el sector exportó US62.6
millones, registrado un crecimiento del 88% frente a las ventas externas
registradas durante los primeros siete meses de 2006. Venezuela fue su primer
destino de exportación con un crecimiento del 258% frente al mismo periodo de
2006, representando el 67.6% del total de las exportaciones, seguido de Ecuador,
México y Panamá.
El viceministro de Comercio Exterior, Eduardo Muñoz Gómez, mediante Decreto
1635 de mayo de 2008, se estableció un gravamen arancelario de cero por ciento,
por el término de seis meses, para la importación de algunas materias primas,
entre las cuales se encuentran cinco subpartidas que corresponden a materias
primas utilizadas en el sector calzado. Recordó también que el Gobierno ha
estado presto a extender la mano a los exportadores que se han visto
perjudicados por la revaluación del peso, para lo cual se destinaron en principio
120 mil millones de pesos, 59 mil millones de los cuales atendieron compromisos
del Certificado de Reembolso Tributario, CERT, correspondientes a 2007,
mientras que con la suma restante se espera cumplir con el CERT de febrero y
marzo de 2008.
Esto, sumado a los 100 mil millones de pesos que anunció el Gobierno Nacional,
como ayuda adicional, la semana pasada Bancóldex, por su parte, desembolsó al
sector de calzado y cuero, durante 2007, cerca de 49 mil millones de pesos, de los
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cuales 20 mil millones fueron a las grandes empresas; 22 mil millones a las
pequeñas y medianas; y 4 mil millones a las microempresas. Para este año, los
desembolsos correspondientes al primer semestre van en más de 17 mil millones
de pesos, distribuidos así: 7 mil millones para las grandes empresas; cerca de 8
mil millones para pymes; y 1.800 millones para las microempresas.
6.3.1.5 Industria del calzado tropezó en 2008
Durante el 2008 el departamento del Valle dejó de exportar un millón de zapatos
como consecuencia del deterioro de las relaciones diplomáticas y comerciales
con Ecuador y Venezuela y la extensión de la crisis económica. Esta cifra es un
reflejo del regular balance que deja 2008 para los industriales vallecaucanos del
calzado y el cuero, los cuales también sufrieron el rigor de una tasa de cambio
fuertemente revaluada. Según el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística-DANE-, en septiembre de 2008 la variación anual de las ventas reales
en Colombia en el sector calzado y artículos de cuero fue de 1,9. Para enfrentar
este duro panorama, el gremio del calzado esta dispuesto a mejorar la
productividad interior de las empresas con el fin de reducir costos y así poder
ofrecer un mejor precio al consumidor para entrar a competir con ese bajo precio
de los productores asiáticos.
6.3.1.6 ULTIMAS CIFRAS EN EL AÑO 2009
El comercio al por menor de calzado, cuero y sus manufacturas creció 7.32 por
ciento en el 2008 frente al año 2007 según cifras oficiales del Dane, por su parte
Fenalco Bogotá, aseguró que el incremento del sector en grandes almacenes e
hipermercados tuvo un crecimiento de 8.89 % al tercer trimestre de 2008 frente al
mismo periodo del año 2007. El crecimiento de las exportaciones de la cadena
para el año 2008 fue de 45%, en tanto que las importaciones crecieron en un ritmo
menor cercano al 19 %, resultado que muestra una balanza comercial positiva
para el sector de US 354 millones de dólares. En una encuesta contratada por el
Área de Investigaciones Económicas de Fenalco Bogotá, para el año 2009 a la
firma de investigación de mercados Datexco se encontró evidencia de que el
38.5% de los encuestados compra un par de zapatos o tenis cada 6 meses, y el
8.8% de las mujeres encuestadas un par cada mes.
El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco Guillermo
Botero Nieto, señaló la importancia de este sector en la economía colombiana
argumentando que durante el año 2009 fue el segundo renglón que más
contribuyó al crecimiento del comercio minorista. Además destacó la dinámica que
caracteriza a este ramo y que sustenta la expansión de este mercado hacia
negocios internacionales. Bucaramanga es una de las ciudades mejor
posicionadas en Colombia en materia de calzado, son cerca de 1400 empresas
productivas que funcionan en la ciudad bonita, sin embargo sólo 760 están
constituidas legalmente, lo que señala la informalidad del sector en esta zona del
país. Según el director de Fenalco en esta capital, Juan Camilo Beltrán, son
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aproximadamente 20 mil empleos directos y 40 mil indirectos que genera este
sector, cada empresa tiene 25 empleados en promedio. La materia prima y la
mano de obra son el valor agregado de los productos hechos en Bucaramanga
para el mercado internacional. Durante el 2008 las exportaciones reportaron un
valor de 12 millones de dólares hacia países como Canadá, Estados Unidos, el
Caribe, Reino Unido y Australia. En Latinoamérica, Ecuador y Venezuela.
6.3.1.7

CIFRAS ESTADÍSTICAS

El calzado y los artículos de cuero representan el 1,93% de las ventas
totales realizadas por los grandes formatos comerciales e hipermercados.
La segunda agrupación más vendida después de alimentos y bebidas.
Los principales compradores de calzado colombiano fueron: Venezuela
31,2%, Alemania 20.2%, Panamá 8% y Estados Unidos 7%.
El principal vendedor de calzado a Colombia es China con una participación
del 58%.La región más exportadora es el Valle del Cauca (29,85%),
seguida por Santander con el 27,96% y Cundinamarca con el 20,30%.
La mayor producción y comercialización de calzado colombiano se
concentra en el segmento del calzado popular, caracterizado por una
calidad media, en moda y bajos precios.
Las mujeres compran más que los hombres.
6.3.1.8 SE AHONDA LA CAÍDA DE LA INDUSTRIA
Una de las caídas más pronunciadas que se recuerde en la historia reciente de la
industria colombiana, reporto el Dane. En enero, la producción cayo 10,7%, las
ventas 10,3% y el empleo se redujo en un seis por ciento .Treinta y nueve de las
cuarenta y ocho clases industriales, se desplomaron informo el Dane al dar cuenta
de la gravísima situación por la que atraviesa uno de los sectores lideres de la
economía nacional.
Tabla No 5
COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA
(% en enero de 2009)
PRODUCCIÓN
- 10,7
VENTAS
- 10,3
DESEMPLEO
- 11,8
Fuente: EL PELETERO MARZO DE 2009 POR Jorge Alberto Fernández

6.3.1.9 LAS PERSPECTIVAS
En Colombia la menor actividad el menor ingreso y las peores perspectivas deben
desacelerar el crecimiento de la cartera y llevar al sistema financiero a ser
cuidadoso y riguroso sobre la capacidad de endeudamiento de los hogares y de
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las empresas. Tal racionalidad, si bien afecta en el corto plazo, indica mejores
perspectivas y mayores fortalezas de la economía a mediano y largo plazo, sin
que desacelerar sea sinónimo de cerrar el acceso al crédito.
De otro lado la Asociación de Nacional de Industriales, Andì, aseguro que al
iniciarse 2009 se mantiene la desaceleración que la industria trae desde el
segundo semestre del año anterior, al igual que la producción y las ventas
registran caídas y los restantes indicadores muestran también una tendencia la
deterioro. Sin embargo, los empresarios aseguran que ya están diseñando
estrategias orientadas a aprovechar las oportunidades que genera el momento. Es
por ello, que el mercadeo, la productividad, la optimización de costos, entre otros,
se constituye en la prioridad de su agenda en el 2009.
De acuerdo con los resultados de la encuesta de opinión industrial conjunta (Eoic),
las principales estrategias adoptadas por los encuestados son optimización de
costos, inteligencia de mercado, mejorar la productividad e innovación y desarrollo
de nuevos productos, tanto para el mercado nacional como para el internacional,
Sin embargo, en el mercado externo aparece, adicionalmente, la posibilidad de
renegociar precios, teniendo en cuenta el aumento en el ritmo de devaluación.
6.3.1.10 COLOMBIANOS COMPRAN MENOS ZAPATOS
El 38.5% de los colombianos compra un par de zapatos o tennis cada seis meses
y el 8.8% de las mujeres un par cada mes. Así lo revelo el presidente de la
federación nacional de comerciantes (FENALCO) Guillermo Botero, quien explico
que estas cifras son producto de una encuesta realizada por Datexco. Agrego que
los consumidores del sector popular se inclinan por el precio y no por la calidad,
mientras que para los del medio el precio es un factor importante pero el diseño y
la comodidad cuenta. Botero manifestó que para el consumidor de clase alta la
calidad de los materiales y terminados son importantes.
Botero Nieto señalo la importancia de este sector para la economía colombiana
argumentando que durante el año 2008 fue el segundo renglón que mas
contribuyo al crecimiento del comercio minorista. Además destaco la dinámica que
caracteriza a este ramo y que sustenta la expansión de este mercado hacia
negocios internacionales. Bucaramanga es una de las ciudades mas posicionadas
en Colombia en materia de calzado, son cerca de 1400 empresas productivas que
funcionan en la ciudad bonita; sin embargo, solo 760 están constituidas
legalmente, lo que señala la informalidad del sector en esta zona del país.
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7. DISEÑO METODOLÓGICO
De acuerdo con el autor Carlos Eduardo Méndez, una investigación “debe
responder al nivel de profundidad a que se quiere llegar con el conocimiento
científico propuesto, al método y a las técnicas que han de utilizarse en la
recolección de la información. Estos últimos tienen relación con los aspectos
metodológicos que se van a seguir en el estudio planteado y abarca puntos como:
tipo de estudio, método de investigación, técnicas para la recolección de la
información y tratamiento de la información
7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: DESCRIPTIVO
Para el autor Carlos Méndez, una investigación de tipo descriptivo es “el segundo
nivel de conocimiento. Identifica características del universo de investigación,
señala formas de conducta y actitudes del universo investigado, establece
comportamiento concretos y comprueba la posible asociación entre variables de
investigación”.
La investigación que se llevó a cabo para proponer la reestructuración
administrativa e integral en la empresa de calzado J.VSPORT, fue de tipo
descriptivo, ya que en primer lugar se obtuvo la información de personas
pertenecientes al sector objeto de estudio, quienes contribuyeron al proceso de
investigación con sus conocimientos y experiencias en el sector.

7.2 POBLACIÓN Y MUESTRA
Con base en la conversación con el doctor Ernesto García 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 muéstrales, 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 14 personas.
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7.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
7.3.1 Observación Estructurada
Para el autor Carlos Eduardo Méndez, 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 quiere investigar”.29
Para llevar a cabo la investigación en calzado J.V. SPORT, se aplicó el método de
observación considerándolo el más adecuado, pues este permitirá al investigador
conocer conforme a la experiencia de las personas directamente involucradas en
el objeto de estudio, los factores que actualmente afectan a la empresa que
pueden llevar a la solución del problema de investigación.

7.3.2 Método de análisis
Para el autor Carlos Eduardo Méndez, 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 modo podrá establecer las relaciones causa efecto entre los
elementos que componen su objeto de investigación.
El método de análisis es la herramienta mas adecuada para llevar a cabo el
proyecto de investigación, ya que por medio de esta se puede analizar la realidad
de la empresa de calzado J.V. SPORT, identificando las causas que generan
fallas en la misma.
7.4 FUENTES DE INFORMACIÓN
En lo que se refiere a las fuentes de información se tuvo como base primordial
fuentes secundarias:
Trabajos de Grado (Universidad de la Salle - Otras Universidades Bogotá)
Textos de Administración (Fundamentos - Aplicados)
Textos de Gestión de proyectos
Informes que brinda el gobierno acerca del desempeño del sector del
calzado
25

GARCÍA, Ernesto. Especialista en estadística. Área de ciencias básicas Universidad de la Sallé.

Febrero 25 de 2.009.
26

Ibíd. p.143.
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Información brindada por la asociación de Calzado de Bogotá (ACICAM)
Informes del ministerio de desarrollo, industria y comercio
Cámaras de comercio
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 de conocer hechos o situaciones del objeto de estudio sin ser parte
activa de esta.
Además se recolectó información a través de entrevistas y encuestas a fin de
establecer fortalezas y debilidades de la empresa.
Entrevista
De acuerdo con el autor Carlos Eduardo Méndez la entrevista supone en su
aplicación una población no homogénea, en sus características y una posibilidad
de acceso diferente.
De esta forma se aplicó esta técnica a la empresa de calzado J.VSPORT,
entrevistando a su propietario el señor JOSÉ IGNACIO VARGAS, buscando
obtener información acerca del funcionamiento, procesos y expectativas de la
empresa, siendo estos importantes para la realización del proyecto de
investigación. Ver Anexo A
Encuesta
Para el autor Carlos Eduardo Méndez la encuesta permite el conocimiento de las
motivaciones. Las actitudes y las opiniones de los individuos con relación a su
objeto de investigación. Se realizó un formato de encuesta dirigido al subgerente
de la empresa y a algunos operarios, con el fin de obtener información acerca del
desempeño que tiene cada una de ellos dentro de la empresa y de cómo ven ellos
el funcionamiento y evolución de la empresa para la cual hacen parte.
Ver Anexo B
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8. TRABAJO DE CAMPO
La propuesta del plan estratégico para la empresa Calzado JVSPORT, inició con
el diagnóstico estratégico en la empresa, el cual consistió en identificar sus
fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades es decir, determinar su perfil
estratégico y configurar la forma y condiciones en que esta empresa trabaja y
puede competir. El diagnóstico consta de dos partes específicas: la externa, o
análisis del entorno, y la interna, o análisis de la empresa.
El diagnóstico permitió definir las acciones y estrategias más adecuadas para la
empresa las cuales deberá seguir e implementar para lograr los objetivos
corporativos propuestos.
8.1 Diagnostico Estratégico de la Empresa Calzado JVSPORT
“Nos vemos en un mundo lleno de cambios e incertidumbres. Lo que ayer fue
verdad hoy es historia. La globalización de la economía, la apertura de los
mercados, el desarrollo de la tecnología, la aparición de la revolución en las
telecomunicaciones, están destruyendo las barreras tradicionales. Parece que
estamos llegando al final de la geografía. Ya los negocios no tendrán las barreras
geográficas y territoriales del pasado. Como consecuencia vendrá la
desregularización de las economías, la homogenización de los productos y la
clientelización de los mercados”.
Para efectuar este diagnóstico en Calzado JVSPORT se realizó dos encuestas al
personal con que cuenta la empresa ; así como a su propietario y subgerente para
poder determinar información integral del área de mercados, administrativa,
talento humano, producción, técnica y financiera.
8.1.2 Interpretación de la Información
Para realizar este diagnostico se hicieron encuestas a todo el personal de la
empresa. A continuación se representan gráficamente los resultados obtenidos.
Fuentes Primarias: Empleados Empresa Calzado JVSPORT
Población: 14 empleados (debido a que el tamaño de la población es pequeño,
se toma como tamaño de la muestra, el tamaño de la población).
Tipo de Estudio: Método Estadístico

38

PREGUNTAS
8.2 Análisis Administrativo – Planeación
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Grafico No 3
INTERPRETACIÓN
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Más del 80% de la población desconoce que en la empresa existen
principios corporativos; mientras que el 20% afirma que la empresa cuenta
con unos valores estipulados.
El 100% de los encuestados es decir 14 personas niegan la existencia de
una planeación dentro de la empresa.
Del total de los encuestados el 70% de la población manifiesta que
desconoce la realización de una auditoria interna, el 30% correspondiente a
los cargos gerenciales y de mayor experiencia afirma si haber tenido una
auditoria interna.
El 100% de los empleados de calzado JVSPORT afirma que no existe un
pronóstico a las tendencias relevantes en el entorno económico social,
tecnológico, geográfico, demográfico, político y legal.
El 100% de los empleados y directivos de la empresa es consciente de sus
fortalezas y debilidades.
El 100% de los empleados y directivos de la empresa afirman que no existe
una visión definida.
El 100% de los empleados y directivos de la empresa afirman que no existe
una misión definida.
100% de los empleados y directivos de la empresa afirman que no se ha
precisado objetivos y estrategias globales.
El 100% de los empleados y directivos de la empresa desconocen el
establecimiento claro de metas, políticas y planes de acción en la empresa.
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10.
11.

El 100% de los empleados y directivos de la empresa aseguran que el plan
estratégico no ha sido definido.
El 100% de los empleados y directivos de la empresa afirman que no se
utiliza tal enfoque.

8.3 Análisis Administrativo – Organización
100%100% 100% 100% 100% 100%100% 100% 100% 100%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

100%
80%

20%
0%

0%

0%

0% 0%

0%

0%

0% 0%

0%

0%

SI
NO

Grafico No 4
INTERPRETACIÓN
1. El 100% de los empleados y directivos de la empresa afirman que no
existe un organigrama explicito.
2. El 100% de los empleados y directivos de la empresa afirman conocer con
claridad sus responsabilidades.
3. El 100% de los empleados y directivos de la empresa afirman conocer con
claridad sus funciones.
4. El 100% de los empleados y directivos de la empresa afirman conocer con
claridad sus tareas.
5. El 100% de los empleados y directivos de la empresa afirman que
desconocen si la estructura organizacional facilitará la iniciativa del
personal.
6. El 100% de los empleados y directivos de la empresa desconocen si su
estructura organizacional es adecuada a las estrategias organizacionales.
7. El 100% de los empleados y directivos de la empresa tienen claros los
rangos de control de los jefes de la empresa.
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8. El 100% de los empleados y directivos de la empresa afirman que las
actividades se encuentran agrupadas de acuerdo a la capacidad y
rendimiento de cada empleado.
9. El 100% de los empleados y directivos de la empresa afirman no tener
administrador por departamento.
10. El 100% de los empleados y directivos de la empresa coinciden en que la
estructura organizacional no favorece la coordinación entre las funciones de
la empresa.
11. El 80% de los empleados piensa que no se han establecido sistemas de
autoridad e información. Mientras que un 20% aseguran que si existen.
12. El 100% de los empleados y directivos de la empresa manifiestan que no
se han definido sistemas de control y evaluación.
8.4 Análisis Administrativo – Dirección
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Grafico No 5
INTERPRETACIÓN
1. El 100% de los empleados y directivos de la empresa manifiestan que la
toma de decisiones no es muy fluida ni oportuna.
2. Un 20% afirma que las funciones están bien definidas mientras que el 80%
admiten no estar muy claras.
3. El 100% de los empleados y directivos de la empresa demuestra que si
existe una efectiva coordinación dentro de su proceso productivo.
4. El 100% de los empleados y directivos de la empresa manifiestan que
desconocen la existencia de estos mecanismos.
5. El 100% de los empleados y directivos de la empresa afirman tener un
gerente líder.
6. En su gran mayoría la población encuestada manifiesta que la empresa
esta regida por una organización centralizada.
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7.
8.
9.
10.

El personal en su totalidad manifiesta tener definidas sus
responsabilidades.
El 100% de la población manifiesta que la comunicación es bastante
deficiente.
El 100% de los empleados y directivos de la empresa coinciden en que de
ningún modo existe fluidez en la comunicación.
El personal admite que la empresa utiliza un estilo participativo ya que toma
las sugerencias de sus empleados y las aplica.

8.5 Análisis Administrativo – Control
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Grafico No 6
INTERPRETACIÓN
1. El 100% de los empleados y directivos de la empresa manifiesta no
manejar sistemas de control de gestión.
2. El 80% manifiesta que no se cuenta con un manejo de sistemas de control
operativos. Mientras que un 20% afirma que si existe.
3. El 100% de los empleados y directivos de la empresa afirman no contar con
un control sistemático eficiente que mida cada una de estas áreas.
4. El 100% de los empleados y directivos de la empresa afirman no tener un
control exacto.
5. No se han establecidos normas ni métodos es lo que afirma el 100% de los
encuestados.
6. La totalidad del personal afirma que el control que lleva el gerente hasta el
momento se adecua a la realidad organizacional.
7. Hasta el momento aquellos correctivos que se deban realizar se toman en
conciliación y retroalimentación con cada operario. Según lo que afirma el
100% de los empleados.
8. El 100% afirma que no existen sistemas de control.
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8.6 Análisis Administrativo – Talento Humano
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Grafico No 7
INTERPRETACIÓN
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

El 100% afirma que no existe un departamento de recursos humanos
dentro de la empresa.
El 100% de los empleados y directivos de la empresa manifiesta que no se
utiliza un proceso de selección e inducción del personal formal pero que en
ocasiones se realiza.
El 100% del personal comenta que si que su remuneración es acorde a su
tiempo de trabajo y es realizado en el momento justo.
En un 100% del personal se encuentra satisfecho de laborar para la
empresa calzado JVSPORT.
En un 100% el personal afirma que la empresa no ofrece programas de
capacitación.
La totalidad del personal afirma que la empresa no tiene establecido una
tabla de incentivos y sanciones.
El 100% de los encuestados demuestra mucha afinidad con su trabajo y
afirman que las tasas de ausentismo son 0.
El 100% de los encuestados desconocen la existencia de un código de
ética dentro de la empresa.
El 100% afirma que no existe un sistema adecuado de descripción de
funciones.
Absolutamente todos los encuestados desconocen la existencia de un
S.A.S.
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8.7 Análisis Administrativo – Producción
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Grafico No 8
INTERPRETACIÓN
1.
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El 100% de los empleados y directivos de la empresa afirman que la
empresa cuenta con inmejorables instalaciones.
El 100% de los empleados y directivos de la empresa afirma que la mano
de obra es lo suficientemente calificada.
Es relativamente baja no se frecuenta renovar el personal a lo largo del año
a menos que sea un caso de fuerza mayor es lo que afirma el 100% de la
población.
El 100% de los empleados y directivos de la empresa considera que no
existe un esquema que permita medir su desempeño dentro de sus labores.
El 100% de los empleados y directivos de la empresa definen que
efectivamente se cumplen los horarios de producción.
El 100% de los empleados y directivos de la empresa concluye que no
existe desuso de la mano de obra por parte de la empresa.
La mayoría de la población asegura mantener buenas relaciones empresaproveedores.
El 100% manifiesta que no se lleva un control de inventarios.
El 100% afirma que el nivel tecnológico con el que cuenta la empresa es el
adecuado.
El 40% manifiesta que es excelente e importante de implementarse dentro
de la empresa. Mientras que el 60% ven buena esta posibilidad aunque
algunos la desconocen
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8.8 Análisis Administrativo – Calidad
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Grafico No 9
INTERPRETACIÓN
1.
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El 100% de los empleados y directivos de la empresa afirma que no existe
en este momento un proceso de calidad.
EL 100% de la población encuestada afirma que no se han definido
estándares de calidad.
En su mayoría concluyen que no se miden los procesos en calidad.
El 100% desconoce de la existencia de un manual de calidad en la
empresa.
El 100% entre empleados y directivos expresa que se tiene una cultura de
calidad de acuerdo con su experiencia y creatividad para realizar sus tareas
lo mejor posible y sin errores.
El 100% manifiesta que es indudable compararse en calidad junto con la
competencia ya que de este modo están midiendo sus capacidades y
durabilidad.
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8.9 Análisis Administrativo – Mercado
1.¿Cuál es el mercado objetivo de la empresa

40%
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20%

DAMAS
40%

CABALLEROS

Grafico No 10
Un 40% pertenece a las mujeres, un 20% hacia los niños y el restante 40% se
dirige a los caballeros.

50%

Si

50%

No

Grafico No 11
La opinión se encuentra dividida entorno a esta pregunta 50% afirma que la fuerza
de ventas es lo suficiente y calificada mientras que restante 50% manifiesta que
no es así.
3. ¿Se utilizan Distribuidores?
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Grafico No 12
El 100% asegura que la empresa no utiliza distribuidores.
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4. ¿Se realiza Publicidad?

0%
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Grafico No 13
El 100% entre empleados y directivos expresa que si se realiza publicidad por
parte de la empresa y se renueva cada año con las páginas amarillas y demás.
5. ¿Cuáles son los medios?
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Grafico No 14
El mayor porcentaje fue del 90% la empresa encamina su publicidad hacia las
paginas amarillas un 10% se realiza a través de volantes dando aviso de
promociones y ofertas de fin de mes o por cambio de colección.
6. ¿Se ofrecen descuentos, deducciones y créditos?

0%

Si
No
100%

Grafico No 15
El 100% afirma que mensualmente se lanzan promociones adicional a esto se
manejan descuentos por pronto pago.
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7. ¿Cual es son los canales de distribución?
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Grafico No 16
El 100% de la población concluye que el canal de comercialización que se maneja
es directo.
8.10 Análisis Administrativo – Servicio al cliente
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Grafico No 17
INTERPRETACIÓN
1. El 100% de la población manifiesta que no se cuenta con una base de
datos de clientes.
2. La mayoría de la población es decir el 100% concluye que no existen
archivos con perfiles de cada cliente.
3. EL 100% manifiesta que si lo conocen y que lo obtienen por el grado de
aceptabilidad que perciben y también por que presentan 0 devoluciones,
garantías, al contrario reciben respaldo e identificación con el producto.
4. Si existe afirma el 100% de la población y se refleja de acuerdo con el
espíritu de venta, la espontaneidad, el cumplimiento y la honestidad.
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8.11 Análisis Administrativo – Financiero
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Grafico No 18
INTERPRETACIÓN
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El 100% manifiesta conocer la importancia de los estados financieros para
la empresa calzado JVSPORT.
El 100% entre empleados y directivos de la empresa calzado JVSPORT
manifiesta que dentro de la empresa no se elaboran estados financieros.
El 100% entre empleados y directivos de la empresa calzado JVSPORT
manifiesta que no se maneja un estimado de costos.
El 100% equivalente a 14 empleados convergen en que dentro de la
empresa calzado JVSPORT no existe una base de costos históricos.
El 100% de la población define que la empresa no realiza proyecciones.
El 100% de la población afirma que no se realiza un cálculo de los gastos
de ventas.
La mayoría de los empleados es decir el 100% determinan que no se
realiza un análisis de los gastos de administración.
La empresa no determina su flujo de efectivo es lo que afirma el 100% de
los empleados.
El 100% de la población afirma que no se realiza dentro de la empresa un
cálculo de todos los indicadores financieros.
El 100% de la población entre empleados y directivos afirma que la
empresa aun no ha estimado cual es su punto de equilibrio.
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8.12 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS
De acuerdo con la tabulación de las encuestas la empresa se encuentra en la
siguiente situación:
En el área administrativa es indispensable crear una misión y una visión que
oriente el presente y futuro de la empresa de igual forma se deben fundar los
principios corporativos, de rentabilidad, de desarrollo humano, orientación al
cliente y valores corporativos. La organización necesita un organigrama para
determinar la jerarquía de los cargos su orden e importancia. Así mismo hay que
diseñar un manual de funciones especificando los cargos y requisitos del mismo.
La compañía no cuenta con un programa de selección y capacitación para sus
empleados lo cual es de suma importancia para vincular la persona adecuada en
el puesto de trabajo adecuado. A su vez es necesario establecer evaluaciones de
desempeño para determinar la productividad de los colaboradores de la compañía.
La compañía no cuenta con programas de bienestar social que van a incidir
directamente en la productividad no solamente de los trabajadores sino de la
empresa en General, y finalmente Es necesario crear en los funcionarios una
cultura de autocontrol en la organización.
En el área comercial la Empresa Calzado JVSPORT debe realizar un nuevo
diseño de su logotipo y de su slogan para que los clientes retengan más su
imagen. A si mismo se debe incrementar su fuerza de ventas para cumplir los
objetivos establecidos en el presente trabajo de grado, para ello se debe hacer
énfasis en ampliar los canales de distribución actuales mediante alianzas
estratégicas, capacitación a los vendedores y una estrategia de promoción y
publicidad para todos y cada uno de los productos que tiene en bodega. Se debe
realizar una base de datos de sus clientes para llevar un mejor control y una
actualización de cada uno de sus perfiles
A nivel financiero la gran mayoría de los empleados no conoce la importancia de
los estados financieros establecidos en el PUC. La organización debe contar con
una base de datos histórica para el manejo de sus costos de operación la
Empresa no realiza proyecciones de ventas ni calcula sus gastos de ventas y
administración. La compañía no elabora un presupuesto maestro lo cual es vital
para el desarrollo de la organización. Es necesario determinar los flujos de
efectivo, punto de equilibrio, valor presente neto, y tasa interna de retorno (entre
otros indicadores). Ser pioneros y que la empresa genere valor y riqueza.
8.13 Análisis de Matrices
Para realizar un análisis más detallado de la situación de la Empresa Calzado
JVSPORT se realizaron algunas matrices.
1. MATRIZ PCI
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2. MATRIZ POAM
3. MATRIZ DOFA
A continuación analizaremos cada una de estas matrices para poder determinar la
situación actual de la Empresa.
8.13.1 Matriz PCI
El siguiente paso en el análisis del la Empresa calzado JVSPORT consiste en
evaluar su situación presente. En el mundo empresarial no existe una definición
estándar de lo que es el auditaje en una organización. Cada firma determina tanto
el enfoque como la profundidad del diagnostico que requiere para revisar y
actualizar su estrategia presente. Sin embargo existen varios procedimientos
básicos que pueden aplicarse para estructurar el sistema de auditoría
organizacional y diagnosticar el estado actual de la compañía. El perfil de
capacidad de la empresa (PCI) es una herramienta administrativa que nos
determinará el estado actual de la misma.
El PCI es un medio para evaluar las fortalezas y debilidades de la compañía en
relación con las oportunidades y amenazas que le presenta el medio externo. Es
una manera de hacer el diagnostico estratégico de una empresa involucrando en
el todos los factores que afectan su operación corporativa. Para determinar cuáles
son las fortalezas y las debilidades que afectan a la Empresa Calzado JVSPORT
analizó cada una de las áreas funcionales de la Empresa.
8.13.1.2 Capacidad Área Administrativa
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO
CLASIFICACIÓN
CAPACIDAD
1.
2.
3.
4.

Claridad con respecto a fortalezas y debilidades.
Visión y Misión definidas
Se han divulgado los objetivos
Definición de metas, políticas y planes de acción.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

El plan estratégico se ha difundido
Diseño de organigrama explícito?
Manual de funciones
Definición de sistemas de control y evaluación
Existen gerentes líderes
Sistemas de control
Existe una organización centralizada

A

M
x

B

A

M

x
x

B

A

x
x
x
x

x
x
x

x

x

B

x
x

x

x

M
x

x
x
x

x
x

Es indudable que existen aspectos en los cuales la empresa a llevado un control
administrativo mas enfocado a su experiencia y a lo que esta a su alcance. Sin
embargo hay muchos aspectos que se deben replantear como el marco

51

institucional de la Empresa, divulgación de objetivos, implementación de
estrategias, diseño de organigrama y manual de funciones entre otros. A partir de
allí podemos 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 misma en un futuro.
8.13.1.3 Capacidad Área Financiera
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO
CLASIFICACIÓN
CAPACIDAD

A

1. Elaboración e Importancia de los Estados
Financieros
2. Sistemas de Costos
3. Implementación Base de Datos Para Custodia
de Costos
4. Calculo Gastos de Ventas y Administración
5. Elaboración de Presupuestos
6. Calculo Flujo de Efectivo
7. Punto de Equilibrio

M

B

A
X

M

B

X

A
X

M

B

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

En cuanto al área financiera podemos observar con preocupación que viene
manejando de una forma empírica sin tener claro conceptos básicos de
contabilidad, costos y finanzas. Es por esto que es el área con más debilidades y
con un impacto alto. Se debe capacitar a todo el personal involucrado en esta área
en los aspectos anteriormente dichos con el fin de contrarrestar estas debilidades
y convertirás en fortalezas. Para ello es necesario diseñar programas de
capacitación, diseño de nuevos procesos que faciliten la interpretación de la
información, y manejo de las razones financieras.
8.13.1.4 Capacidad Talento Humano
FORTALEZA

DEBILIDAD

IMPACTO

CLASIFICACIÓN
CAPACIDAD
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Departamento de recursos humanos
Selección e inducción del personal
Motivación
Satisfacción del trabajo
Capacitación
Sistemas de incentivos y sanciones
Tasas de ausentismo en la empresa
Existe un código de ética
Sistema de administración de salarios

A

M

B

A
X

M

B

A
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

M

X
X

B
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En lo que se refiere al área de talento humano observamos que existen fortalezas
las cuales podemos aprovechar con miras a incentivar al personal a hacer parte
de programas de capacitación y de esta misma forma poder crear un
departamento de recursos humanos que se ocupe de lo referente a selección de
personal, aspectos contractuales implementación de código de ética y
administración de sueldos y salarios para así tener un mayor control y
organización.
8.13.1.5 Capacidad Área de Mercados
CLASIFICACIÓN FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO
CAPACIDAD

A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ciclo de vida de los productos
Diseño del Logotipo y slogan
Segmentación de Mercados
Atributos de los Productos
Canales de Distribución
Utilización de Intermediaros y agentes
Estrategias de Promoción y Publicidad
Identificación de Competidores Directos
indirectos
9. Ejecución de Política de Venta
10. Conoce los Proveedores actuales

M

B

A

M

B

X

A

X
X
X
X
X

B

X

X
X

e

M

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X

El área de mercadeo muestra grandes debilidades en cuanto comercializacion del
producto, pàra este aspecto sera importante implementar estrategias de
comercializacion que lleven a ampliar los canales de distribucion. Es importante la
fortaleza con la que se cuenta en este momento la empresa y es la publicidad que
maneja se debe aprovechar y aplicar algunos otros medios que permitan percibir
mejor las cualidades y atributos del producto. Se debe tener en cuenta tambien la
posibilidad de asignar una segmentacion de mercados con miras a definir mejor el
mercado meta y el ciclo de vida del producto.de tal forma que la podamos
convertir en una ventaja competitiva que la diferencie de las demás empresas del
sector.
8.13.1.6 Capacidad Área Producción
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO
CLASIFICACIÓN
CAPACIDAD
1. Macrolocalización y Microlocalización de
Empresa
2. Aplicación de la Norma ISO
3. Distribución en planta
4. Especificaciones de la Maquinaria
5. Identificación de los Procesos Productivos

A
la X

M

B

A

X
X
X
X

M

B

A
X

M

X
X
X
X

B
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En el área técnica hay que dar a conocer la importancia de la norma ISO (9.000 y
14.000) con el fin de certificar la Empresa en un tiempo no muy lejano y poder ser
más competitiva. Se debe analizar el modelo actual de la planta de producción y
llegado el caso rediseñar su nueva distribución para evitar entre otras cosas los
tiempos de ocio, la mano de obra obsoleta, y poder llegar a un nivelado optimo de
la producción.
8.14 Matriz POAM.
El perfil de oportunidades y amenazas del medio (POAM) es la metodología que
permite identificar y valorar las amenazas y oportunidades potenciales de una
Empresa. Dependiendo de su impacto e importancia un grupo estratégico puede
determinar si un factor dado en el entorno constituye una amenaza o una
oportunidad para la firma. A continuación se realizara un estudio de los factores
que podrían influir en el crecimiento de la Empresa Calzado JVSPORT, en donde
se estudiaran los factores Geográfico, Social, Político, Económico, Tecnológico, y
Competitivo.
8.14.1 Factores Geográficos
OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO
CLASIFICACIÓN
CAPACIDAD
1.
2.
3.
4.

A
x
x
x
x

Ubicación Estratégica
Acceso Vial
Climatología
Recursos Naturales

M

B

A

M

B

A
x
x
x
X

M

B

La empresa Calzado JVSPORT, se encuentra ubicada en la capital del país
Bogotá el centro cultural y económico más importante de Colombia y cuenta con la
mejor red vial con diferentes vías de acceso, haciendo más rápido el
desplazamiento, el clima es de frio de montaña debido a la altura.
8.14.2 Factores Sociales
OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO
CLASIFICACIÓN
CAPACIDAD
1.
2.
3.
4.
5.

Creencias Y Tradiciones
Estereotipos
Alteración del Orden Público
Estratificación
Incremento índice delincuencia

A

M

B

A

M
x
x

x
x
x

B

A

M

x
x
x
x
x

B
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Evidentemente nos encontramos en una sociedad en la cual a veces priman
algunos presagios y/o creencias, ya sea por experiencia o divulgación es un tema
que se puede convertir en una amenaza a la hora de la toma de decisiones, de
igual forma es importante tener en cuenta las diversas manifestaciones que se
puedan presentar en detrimento de la libre socialización y compatibilidad de las
personas.
8.14.3 Factores Políticos
OPORTUNIDAD

AMENAZA

IMPACTO

CLASIFICACIÓN
CAPACIDAD
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A

Ordenanzas Departamentales
Acuerdos Nacionales e Int.
Regalías al Departamento
Leyes y Proyectos de Ley
Reformas Tributarias
Tratado de Libre Comercio

M
X

B

A

M

B

A
X
X
X
X
X
X

x
x
X
x
X

M

B

A nivel político observamos grandes avances en el largo plazo en cuanto a
alianzas mercantiles con otros países; sin embargo para el gremio del calzado es
preocupante la intermediación tributaria sin duda un requisito que anualmente
demanda erongaciones.
8.14.4 Factores Económicos
CLASIFICACIÓN
CAPACIDAD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

P.I.B.
Inflación
Devaluación del Peso
Deuda Externa
Canasta Familiar
Desempleo
Disposición de créditos
Preferencias Arancelarias

OPORTUNIDA
D
A

M
x

B

AMENAZA
A

X
x
x

M

B

IMPACTO
A

B

x
x
x

x

x
x

x
x

M
x

x
x
x

La Economía en este momento se prevé en un momento estacionario de crisis a
nivel mundial y a la cual Colombia no le ha podido ser esquiva como fruto de la
devaluación del dólar desorienta a los comerciantes a realizar exportaciones e
importaciones. La crisis económica para Colombia obliga a que algunas materias
primas encarezcan por las alzas en los diferentes certámenes de la cadena
productiva. Indudablemente que ante estas adversidades es conveniente ser
precavidos al acceder a créditos y preferencias arancelarias.
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8.14.5 Factores Tecnológicos
CLASIFICACIÓN

OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO

CAPACIDAD
1.
2.
3.
4.

A
x
x

Desarrollo Nuevas Tecnología
Acceso a Tecnología de Punta
Capacitación de la Tecnología actual
Capacitación con la Tecnología Existente

M

B

A

M

B

x
x

A
x
x
x
x

M

B

Los Factores Tecnológicos Son de vital importancia para el futuro de la Empresa
Calzado JVSPORT, es por esto que se debe estar a la vanguardia tanto en
procesos como en la misma tecnología para poder ser más competitivos y de esta
manera alcanzar el liderazgo que hasta hace un tiempo nos era esquivo.
8.14.6 Factores Competitivos
CLASIFICACIÓN
CAPACIDAD
1.
2.
3.
4.
5.

Alianzas Estratégicas
Crecimiento del Sector
Nuevos Competidores
Apertura de Nuevos mercados
Inversión Extranjera

OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO
A
X
X

M

B

A

x
X
x

M

B

A
x
x
x
x

M

B

x

La Empresa Calzado JVSPORT no cuenta con una ventaja competitiva sólida que
diferencie a esta Empresa de las demás Empresas del sector, es por ello que se
debe trabajar comprometido a partir del diseño de una serie de estrategias que le
permitan incursionar en nuevos mercados, aprovechando el buen momento del
sector y la creciente inversión extranjera.
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8.15 HOJA DE TRABAJO DOFA
Con base en el análisis interno (PCI) y el auditaje del entorno (POAM) se
identificaron los factores claves que fueron condensados en la hoja de trabajo.
(Ver tabla 6). El DOFA es una herramienta que permitió acoplar las tendencias del
medio con las capacidades internas de calzado JVSPORT.
Tabla No 6. Hoja de trabajo. DOFA
OPORTUNIDADES
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.

Utilización de productos sustitutos del
cuero.
Innovación de acuerdo con la moda
impuesta.
Negociaciones con almacenes de cadena.
Organización administrativa y gerencial,
mediante asesorías pedagógicas.
La preferencia del mercado por productos
nacionales frente a los de otros países.
Acuerdos nacionales e internacionales.
Tratado de libre comercio TLC
Canasta familiar
Preferencias arancelarias.
Disposición de créditos.
Desarrollo de nueva tecnología.
Crecimiento del sector
Alianzas estratégicas
Inversión extranjera

FORTALEZAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

Fácil adaptación a las especificaciones del
mercado.
Calzado de la más alta calidad.
El proceso de coordinación es eficiente y
eficaz
Existe definición en cuanto a los rangos de
autoridad e información de la empresa.
La organización cuenta con gerentes
líderes.
Alta satisfacción y motivación.
Instalaciones efectivamente localizadas y
diseñadas.
Mano de obra calificada.
Buena relación Empresa - Proveedores
Tecnología de punta ideal para ofrecer el
mejor producto en el menor tiempo posible.
Wood will y reconocimiento de marca en
almacenes y grandes cadenas.
Cultura de calidad.
La empresa se encuentra posicionada en el
mercado (Bogotá, Boyacá, Huila, Caquetá,
Meta y Casanare)
Realiza publicidad.
Descuentos y créditos.
Innovación, creatividad, precio, experiencia
,garantía, respaldo y cumplimiento
Cultura de servicio.

AMENAZAS
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Alta competencia internacional principalmente de
China.
Competencia desleal fabricantes que laboran a
bajos costos.
Precios bajos de la competencia.
Ingreso de nuevos competidores
Devaluación del dólar.
Altas tasas de interés para acceder a préstamos
bancarios..
Escasez en mano de obra calificada
Deuda externa
Desempleo
Reformas tributarias.

DEBILIDADES
1. La empresa no cuenta con factores claves dentro del
horizonte estratégico como son ( visión, misión, objetivos,
valores y creencias competitivas, ni políticas y planes de
acción)
2. La toma de decisiones no es ágil ni oportuna
3. Ausencia de mecanismos para realizar control de gestión.
4. Definición de mecanismos de control y evaluación.
5. No existe una clara definición de funciones.
6. La comunicación no es fluida entre las áreas.
7. Ausencia de un departamento de recursos humanos.
8. Selección e inducción y capacitación del personal
9. Falta de flexibilidad para reducir los costos de producción y
así elevar la competitividad nacional.
10. No existe un organigrama donde se denoten los cargos
que existen en la Empresa
11. No se maneja una evaluación de desempeño a los
trabajadores
12. La empresa no lleva un registro y control de sus
inventarios
13. No se cuenta con el capital de trabajo suficiente para
atender la marcha normal de sus operaciones
14. Falta de promoción y divulgación de productos dentro del
mercado.
15. Base de datos de clientes.
16. Estados financieros
17. Disponibilidad de canales de Distribución y venta
18. Estabilidad y control de Costos y gastos
19. Rotación de cartera
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8.16 MATRIZ DE IMPACTOS DOFA
Después de haber realizado la matriz DOFA es necesario efectuar una selección
de los factores claves de éxito, que se calificaron en Alto, Medio, Bajo, para
identificar los que más impacto tienen para la empresa que sirvieron de base para
el análisis DOFA.
Tabla No 7 Matriz de Impactos
Fortalezas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Oportunidades
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

Alto

Impacto
Medio
Bajo
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Impacto
Medio

Alto

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

X
X

Alto

Debilidades

Bajo

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Amenazas
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Impacto
Medio

Bajo

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Alto

Impacto
Medio

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Bajo
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9. ANÁLISIS INTERNO DE LA FÁBRICA DE CALZADO JVSPORT
Finalizada la matriz de impactos, con la selección de los factores claves de éxito de más alto
impacto, se realizó el análisis DOFA, donde se relacionaron oportunidades, amenazas, fortalezas
y debilidades (FO, FA, DO y DA), para definir estrategias que logren aprovechar sus fortalezas,
revisar y tomar correctivos frente a las debilidades que presenta, anticiparse y prepararse para
aprovechar las oportunidades y contrarrestar oportunamente el efecto de las amenazas.
9.1 ANÁLISIS DOFA CALZADO JVSPORT MATRIZ DOFA
FORTALEZAS

1. Fácil adaptación a las
especificaciones del mercado.
2. Calzado de la más alta
calidad.
3. Instalaciones efectivamente
localizadas y diseñadas.
4. Mano de obra calificada.
5.Buena relación Empresa Proveedores
6. Wood will y reconocimiento de
marca en almacenes y grandes
cadenas.
7. La empresa se encuentra
posicionada en el mercado
(Bogotá, Boyacá, Huila, Caquetá,
Meta y Casanare)
8. Realiza publicidad.
9. Innovación, creatividad, precio,
experiencia ,garantía, respaldo y
cumplimiento

DEBILIDADES
1. La empresa no cuenta con
factores claves dentro del
horizonte estratégico como son (
visión, misión, objetivos, valores
y creencias competitivas, ni
políticas y planes de acción)
2. No existe una clara definición
de funciones.
3. Ausencia de un departamento
de recursos humanos.
4. Selección e inducción y
capacitación del personal
5 .Falta de flexibilidad para
reducir los costos de producción
y así elevar la competitividad
nacional.
6. No existe un organigrama
donde se denoten los cargos que
existen en la Empresa
7. No se maneja una evaluación
de desempeño a los trabajadores
8. La empresa no lleva un
registro y control de sus
inventarios
9. No se cuenta con el capital de
trabajo suficiente para atender la
marcha
normal
de
sus
operaciones
10. Falta de promoción y
divulgación de productos dentro
del mercado.
11. Estados financieros
12. Disponibilidad de canales de
Distribución y venta
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OPORTUNIDADES
1. Utilización de productos sustitutos del
cuero.
2. Innovación de acuerdo con la moda
impuesta.
3. Negociaciones con almacenes de
cadena.
4. Organización administrativa y gerencial,
mediante asesorías pedagógicas.
5. La preferencia del mercado por
productos nacionales frente a los de
otros países.
6. Crecimiento del sector

ESTRATEGIAS FO
Plan Estratégico Mercados: con
base a su experiencia y
posicionamiento dentro del sector
del calzado, promover prácticas
de negociación en eventos; con
miras a ampliar el campo de
acción en el país.
Plan
Estratégico
Técnico:
Reconocer la distribución de la
planta como un factor importante
en el proceso productivo, tanto
para optimizar tiempo como
recursos.
Plan Estratégico Administrativo:
capacitarse en nuevas prácticas
administrativas y gerenciales con
entidades del gobierno como la
Cámara de Comercio, el Sena y
algunas universidades.
Plan
Estratégico
Mercados:
Venta directa por catalogo,
Elaborar nuevos productos, de
acuerdo
con
las
nuevas
tendencias del mercado a base
de materiales importados y con
procedimientos calificados.

ESTRATEGIAS DO
Plan
Estratégico
Mercados:
Ampliar
el
portafolio
de
productos.
Plan Estratégico Administrativo:
crear misión, visión, políticas y
estrategias, valores y principios
corporativos.
Plan Estratégico Administrativo:
establecer un organigrama y
darlo a conocer
Plan Estratégico Administrativo:
crear manuales de funciones y
planear capacitación continua
para cada uno de los cargos.
Plan
Estratégico
Mercados:
identificar
los canales de
distribución más asequibles para
el producto en las diferentes
zonas de Bogotá
Plan
Estratégico
Mercados:
Implementar nuevas practicas de
promoción y divulgación de
nuestro producto aprovechando
la
preferencia
de
los
consumidores y el crecimiento
del sector.
Plan
Estratégico
Financiero:
Promover la organización de la
contabilidad de la empresa
implementando la realización de
estados
financieros
que
demuestren la verdadera utilidad
al final del ejercicio.

AMENAZAS
A. Alta
competencia
internacional
principalmente de China.
B. Competencia desleal fabricantes que
laboran a bajos costos.
C. Precios bajos de la competencia.
D. Ingreso de nuevos competidores
E. Devaluación del dólar.
F. Escasez en mano de obra calificada

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

Plan Estratégico Mercados: Con
base a la buena relación
proveedor-empresa, competir en
el
mercado
con
precios
asequibles.

Plan
Estratégico
Mercados:
lanzar promociones y descuentos
para productos que no tengan
una rotación muy alta con miras
a traer nuevas colecciones.

Plan Estratégico Administrativo:
crear un departamento de
recursos humanos, demostrando
competitividad desde nuestra
mano de obra y satisfacción por
pertenecer a una compañía
solvente y cumplidora en el largo
plazo.

Plan Estratégico Administrativo:
Implementar
la
planeación
estratégica a la empresa.
Plan
Estratégico
Mercados:
Estrategias de marketing para
posicionamiento de marca.
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10. PLAN ESTRATÉGICO DE CALZADO JVSPORT
“Donde hay una empresa de éxito, alguien tomo alguna vez una decisión valiente".
Por tanto se procede a determinar los alcances a nivel administrativo y
organizacional interno de la empresa, se describieron las estrategias a nivel de
mercados que motivaron el crecimiento de la compañía, posteriormente se orientó
acerca de los alcances positivos dentro del área técnica y se adecuó un completo
informe del estado actual de la empresa en el área financiera, su rentabilidad en el
corto y largo plazo en un horizonte de tiempo de cinco años. Por ultimo se
establece una monitoria y seguimiento de la planeación estratégica por parte del
investigador y sus colaboradores académicos.
10.1 PLAN ESTRATÉGICO ADMINISTRATIVO
En desarrollo de la investigación se procede a realizar el direccionamiento
estratégico de la empresa Calzado JVSPORT, fundamentado en las expectativas
del gerente y subgerente y del resultado del diagnostico realizado; proponiendo
unos principios y valores corporativos, así como de una misión, visión, objetivos,
políticas y organigrama que guíen el desarrollo y evolución de sus operaciones.
10.1.2 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.
10.1.2 PRINCIPIOS CORPORATIVOS PROPUESTOS
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.
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.
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.
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10.1.3 VALORES CORPORATIVOS PROPUESTOS
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.
Lealtad: es la plena manifestación hacia la verdad, proyectada a uno
mismo, la familia y la fabrica. Incapaz de traicionar.
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.
Honestidad: actuar con rectitud, sinceridad, transparencia y legalidad.
Solidaridad: responder con acciones ante situaciones de trabajo
fomentando la cooperación entre unos y otros.
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.
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.
Eficiencia: Las actividades encomendadas a cada empleado deben ser bien
ejecutadas haciendo una eficiente administración del tiempo para ello.
Puntualidad: valor que se le reconoce a la persona puntual, al que siempre
hace en el momento preciso lo que se debe hacer. Es la disciplina de llegar
a tiempo y de organizar los propios horarios y actividades para poder
lograrlo.
10.1.4 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
VISIÓN:
A largo plazo busca la aplicación de nuevas estrategias de distribución, mercadeo,
publicidad, administrativas y participativas con miras a brindarle al cliente un
excelente producto con altos estándares de calidad, reconocimiento y prestigio.
MISIÓN:
Dirigir la empresa de manera que se reconozca el importante rol que esta
desempeñando en la sociedad, mediante la puesta en marcha de procesos
innovadores. Además de fabricar, distribuir y vender calzado para dama,
caballeros y niños de la mejor calidad y elaborados con productos naturales, con
una amplia gama de estilos y diseños en diferentes colores; pretendemos dirigir la
empresa de manera que se obtenga, no solo un crecimiento rentable, si no
también oportunidades de desarrollo y empleo.
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OBJETIVOS:
Elevar la moral de los trabajadores, todas las personas de cualquier tipo de
empresa le gusta trabajar en un lugar que este bien distribuido donde tenga
facilidad, bienestar y armonía esto implica mayor compromiso y seguridad
en la producción.
Desarrollar productos nuevos; brindar un producto de calidad e innovador
con las exigencias del mercado.
Incrementar la producción, dando a conocer los buenos y eficaces
procesos.
Aumentar anualmente las ventas.
Políticas de La Empresa
Mantener un producto de alta calidad, para lograr tener una ventaja
competitiva.
Conservar un ambiente agradable dentro de la organización, para lograr las
metas y objetivos de la misma, conservando la cultura organizacional.
Controlar estándares de calidad para cada proceso para el mejoramiento
continuo de la empresa.
Alcanzar un nivel óptimo para dar soluciones eficientes para los reclamos o
sugerencias de los clientes.
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10.1.5 ORGANIGRAMA PROPUESTO CALZADO JVSPORT
Se propone un organigrama de tipo lineal por ser una empresa que pone de
manifiesto una estructura simple que concentra el poder en los puestos
superiores, delegándose responsabilidades de forma descendente.
GERENTE GENERAL

SUBGERENTE

ASISTENTE
ADMINISTRATIVA

SUPERVISOR DE
PLANTA

CONTADOR

PUNTOS DE VENTA
COMERCIAL
ADMINISTRADOR
CALZADO JVSPORT 1
REPRESENTANTE DE
VENTAS SUR

PLANTA
PRODUCCIÓN
CORTADOR
TROQUELADOR

ADMINISTRADOR
CALZADO JVSPORT 2

REPRESENTANTE DE
VENTAS ORIENTE

2 GUARNECEDORES
2 MONTADORES

VENDEDOR
REPRESENTANTE DE
VENTAS NORTE

2 AUXILIARES DE
LIMPIEZA Y TERMINADO

10.1.5.1 Descripción Del Organigrama
El organigrama de la empresa CALZADO JVSPORT, es lineal por que su
estructura permite tener un proceso de comunicación flexible al no poseer cargos
subordinados, logrando definir cada cargo con sus actividades correspondientes.
Es una ventaja este tipo de organigrama por que cada departamento depende en
cierta forma de
uno o más dentro de
la organización, teniendo una
retroalimentación continua.
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Tabla No 8 Plan Operativo Administrativo
PROYECTO

MEJORAMIENTO INTERNO

RESPONSABLE: GERENTE

ESTRATEGIA DEFINIR EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA U. ESTRATÉGICA:
MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS, PRINCIPIOS Y VALORES Y UNA
GERENCIA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA
INDICADOR DE ÉXITO: POSEER UN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO IDEAL Y EFICIENTE EL CUAL
GENERE UN MAYOR VALOR AL PRODUCTO
ACTIVIDADES

RECURSOS

Determinar los principios y valores mas relevantes
Orientar el direccionamiento estratégico de la
empresa en un horizonte de tiempo a corto,
mediano y largo plazo
Evaluar y analizar la estructura organizacional
actual
Identificar las necesidades de la organización

Papelería $5.000
Horas personal $100.000

Elegir la mejor opción que mas se adecue a las
necesidades y requerimientos de la empresa
Determinar el Organigrama

10.1.6 MANUAL DE FUNCIONES (Tabla No 9)
Se proponen utilizar los manuales de funciones dentro de la empresa calzado
JVSPORT, ya que por medio de estos podremos decirle a cada jefe o trabajador
por escrito lo que se espera de él, en materia de funciones, tareas,
responsabilidades, autoridad, comunicaciones, e interrelaciones dentro y fuera de
la empresa. Para ello se definió uno para cada cargo y/o oficio.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO:

GERENTE

DEPARTAMENTO :

COMPAÑÍA

II. MISIÓN DEL CARGO
Planear, controlar, dirigir y apoyar el desempeño de las áreas administrativa, de producción, ventas, financiera y talento
humano de la empresa.
III. FUNCIONES DEL CARGO
1.
2.
3.
4.

Realizar alianzas estratégicas para aumentar las oportunidades en el mercado.
Realizar informes mensuales de la situación actual.
Analizar los estados financieros de la organización y tomar decisiones frente a estos.
Evaluar y aprobar los diferentes presupuestos de la empresa.

IV. ESPECIFICACIONES DEL CARGO
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COMPETENCIAS
CONOCIMIENTOS
Y
HABILIDADES

RESPONSABILIDAD

REQUISITOS ESPECÍFICOS
EDUCACIÓN

Profesional en Administración de empresas. Especialización.
Alta Gerencia

EXPERIENCIA

5 años.

ADIESTRAMIENTO

Más de seis meses y hasta doce meses.

COMPLEJIDAD

El trabajo es muy variado y difícil.

HABILIDAD MENTAL

Planea el trabajo en líneas generales y en detalle, y toma
decisiones de mucha importancia.

HABILIDAD MANUAL

Se requiere mediana habilidad.

POR SUPERVISIÓN

Supervisa su propio trabajo.

POR PRODUCTOS

Responde por la aceptación de nuevos contratos.

POR DATOS
CONFIDENCIALES

La información confidencial es muy importante y su revelación
causaría daños muy graves.

RESPONSABILIDAD POR
CONTACTOS

Contactos frecuentes con el público, con el personal de la
organización y con entidades externas. Los temas tratados son
de mucha importancia y se requiere habilidad y conocimientos
de las políticas y actividades de la entidad para la presentación
u obtención de la información.

POR EQUIPOS

No responde por equipos.

MENTAL

Las labores del cargo exigen alta concentración mental.

VISUAL

Las labores del cargo demandan mediana atención visual.

ESFUERZO

DESCRIPCIÓN DE CARGOS
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO:

SUBGERENTE

DEPARTAMENTO :

COMPAÑÍA

II. MISIÓN DEL CARGO
Planear, controlar, dirigir y apoyar el desempeño de las áreas administrativa, de producción, ventas, financiera y talento
humano de la empresa.
III. FUNCIONES DEL CARGO
5.
6.
7.
8.

Realizar alianzas estratégicas para aumentar las oportunidades en el mercado.
Realizar informes mensuales de la situación actual.
Analizar los estados financieros de la organización y tomar decisiones frente a estos.
Evaluar y aprobar los diferentes presupuestos de la empresa.

IV. ESPECIFICACIONES DEL CARGO
COMPETENCIAS
CONOCIMIENTOS
Y
HABILIDADES

REQUISITOS ESPECÍFICOS
EDUCACIÓN

Profesional en Administración de empresas. Especialización.
Alta Gerencia

EXPERIENCIA

5 años.
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ADIESTRAMIENTO

Más de seis meses y hasta doce meses.

COMPLEJIDAD

El trabajo es muy variado y difícil.

HABILIDAD MENTAL

Planea el trabajo en líneas generales y en detalle, y toma
decisiones de mucha importancia.

HABILIDAD MANUAL

Se requiere mediana habilidad.

RESPONSABILIDAD

POR SUPERVISIÓN

Supervisa su propio trabajo.

ESFUERZO

POR PRODUCTOS

Responde por la aceptación de nuevos contratos.

POR DATOS
CONFIDENCIALES

La información confidencial es muy importante y su revelación
causaría daños muy graves.

RESPONSABILIDAD POR
CONTACTOS

Contactos frecuentes con el público, con el personal de la
organización y con entidades externas. Los temas tratados son
de mucha importancia y se requiere habilidad y conocimientos
de las políticas y actividades de la entidad para la presentación
u obtención de la información.

POR EQUIPOS

No responde por equipos.

MENTAL

Las labores del cargo exigen alta concentración mental.

VISUAL

Las labores del cargo demandan mediana atención visual.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO:

ASISTENTE ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO :

ADMINISTRATIVA

II. MISIÓN DEL CARGO
Colaborar al gerente general en el desarrollo de las actividades del área, velando para el adecuado desempeño de las
funciones.
IV. FUNCIONES DEL CARGO
1.
2.
3.
4.

Organizar la agenda diaria del gerente.
Diligenciar, enviar y archivar facturas.
Coordinar los eventos del área (visita de clientes, reuniones, capacitaciones) Recibir, enviar y manejar la
correspondencia.
Realizar actas e informes de junta

V. ESPECIFICACIONES DEL CARGO
COMPETENCIAS

CONOCIMIENTOS
Y
HABILIDADES

REQUISITOS ESPECÍFICOS
EDUCACIÓN

Bachillerato Clásico.

EXPERIENCIA

1 A 3 años.

ADIESTRAMIENTO

Más de 6 meses.

COMPLEJIDAD

El trabajo es muy variado y difícil.
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RESPONSABILIDAD

HABILIDAD MENTAL

Sigue instrucciones definidas y exactas.

HABILIDAD MANUAL

Se requiere gran habilidad.

POR SUPERVISIÓN

Supervisa su propio trabajo.

POR PRODUCTOS

Responde por la aceptación de nuevos contratos.

POR DATOS
CONFIDENCIALES

La información confidencial es muy importante y su revelación
causaría daños muy graves.

RESPONSABILIDAD POR
CONTACTOS

Contactos frecuente con el público, con los compañeros y con
el personal de otras dependencias. La información que maneja
es de alguna importancia.

POR ERRORES

Se requiere mucha atención y cuidado.

POR EQUIPOS

Responde por materiales de poca cuantía.

MENTAL

Las labores del cargo exigen alta concentración mental.

VISUAL

Las labores del cargo demandan alta atención visual.
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DESCRIPCIÓN DE CARGOS
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO:

SUPERVISOR DE PLANTA

DEPARTAMENTO :

PRODUCCIÓN

II. MISIÓN DEL CARGO
Controlar y dirigir la producción de calzado.
III. FUNCIONES DEL CARGO
1. Velar por las disposiciones establecidas por la compañía.
2. Dar cumplimiento a los manuales de procedimientos.
3. Programar las órdenes de producción.
4. Velar por el cumplimiento de las metas trazadas.
5. Reportar y hacer seguimiento de los procesos.
6. programar mantenimiento de la maquinaria.
7. Dirigir y supervisar al personal a su cargo
IV. ESPECIFICACIONES DEL CARGO
COMPETENCIAS

CONOCIMIENTOS
Y
HABILIDADES

REQUISITOS ESPECÍFICOS
EDUCACIÓN

Carrera universitaria. Ingeniería Industrial o Mecánica.

EXPERIENCIA

3 años.

ADIESTRAMIENTO

Más de seis meses y hasta doce meses.

COMPLEJIDAD

Las labores que realiza son variadas y de alguna dificultad.
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RESPONSABILIDAD

ESFUERZO

HABILIDAD MENTAL

Planea el trabajo en líneas generales y en detalle, y toma
decisiones de mucha importancia.

HABILIDAD MANUAL

Se requiere poca habilidad.

POR SUPERVISIÓN

Supervisión completa a personas de su área.

POR PRODUCTOS

Responde por contratos.

POR DATOS
CONFIDENCIALES

La información confidencial es importante y su revelación
causaría daños graves.

RESPONSABILIDAD POR
CONTACTOS

Contactos frecuentes con el público, con el personal de la
organización y con entidades externas. Los temas tratados son
de mucha importancia y se requiere habilidad y conocimientos
de las políticas y actividades de la entidad para la presentación
u obtención de la información.

POR ERRORES

Se requiere atención y cuidados permanentes.

POR EQUIPOS

Responde por materiales de poca cuantía.

MENTAL

Las labores del cargo exigen alta concentración mental.

VISUAL

Las labores del cargo demandan mediana atención visual.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO:

OPERARIO ( CORTADOR, GUARNECEDOR, TROQUELADOR,
MONTADOR, SOLADOR Y TERMINADOR)

DEPARTAMENTO :

PRODUCCIÓN

II. MISIÓN DEL CARGO
Cumplir con la producción requerida diaria, semanal y mensual.
III. FUNCIONES DEL CARGO
1.
2.
3.

Revisar que su lugar de trabajo esté en óptimas condiciones antes y después de su labor.
Realizar la función correspondiente a la tarea asignada en la fabricación de calzado (Guayo, zapatillas, tennis, calzado
para dama, botas etc.).
Dar reportes diarios al jefe de producción.

IV. ESPECIFICACIONES DEL CARGO
COMPETENCIAS
CONOCIMIENTOS
Y
HABILIDADES

RESPONSABILIDAD

REQUISITOS ESPECÍFICOS
EDUCACIÓN

Bachillerato clásico. Carrera técnica (SENA).

EXPERIENCIA

2 años.

ADIESTRAMIENTO

1 mes.

COMPLEJIDAD

El trabajo es muy variado y difícil.

HABILIDAD MENTAL

No toma decisiones importantes.

HABILIDAD MANUAL

Se requiere alta habilidad.

POR SUPERVISIÓN

Supervisa su propio trabajo.
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POR PRODUCTOS

No responde por productos.

POR DATOS
CONFIDENCIALES

La información confidencial es muy importante y su revelación
causaría daños muy graves.

RESPONSABILIDAD POR
CONTACTOS

Contactos con el personal de su área y algunos de la
organización.

POR ERRORES

Se requiere atención y cuidados permanentes.

POR EQUIPOS

Responde por su equipo de trabajo.

MENTAL

Las labores del cargo exigen alta concentración mental.

VISUAL

Las labores del cargo demandan alta atención visual.

ESFUERZO

DESCRIPCIÓN DE CARGOS
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO:

REPRESENTANTE DE VENTAS

DEPARTAMENTO :

COMERCIAL

II. MISIÓN DEL CARGO
Generar el mayor número de ventas de calzado para la empresa.
III. FUNCIONES DEL CARGO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Organizar portafolio de los productos.
Realizar los cierres de negocio.
Elaborar el presupuesto y las estrategias comerciales.
Cumplir con el presupuesto de ventas de la empresa.
Atraer mayor número de clientes.
Generar reportes de las ventas semanales y observaciones de los clientes.

IV. ESPECIFICACIONES DEL CARGO
COMPETENCIAS
CONOCIMIENTOS
Y
HABILIDADES

RESPONSABILIDAD

REQUISITOS ESPECÍFICOS
EDUCACIÓN

Nivel universitario en mercadeo.

EXPERIENCIA

3 años.

ADIESTRAMIENTO

2 meses.

COMPLEJIDAD

El trabajo es muy variado e innovador.

HABILIDAD MENTAL

Planea el trabajo en líneas generales y en detalle.

HABILIDAD MANUAL

Se requiere mediana habilidad.

POR SUPERVISIÓN

Supervisa su propio trabajo.

POR PRODUCTOS

Responde por la aceptación de nuevos contratos.

POR DATOS
CONFIDENCIALES

La información confidencial es muy importante y su revelación
causaría daños muy graves.
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RESPONSABILIDAD POR
CONTACTOS

Contactos directos con el público, con el personal de la
organización y con entidades externas. Los temas tratados son
de mucha importancia y se requiere habilidad y conocimientos
de las políticas y actividades de la entidad para la presentación
u obtención de la información.

POR ERRORES

Se requiere atención y cuidados permanentes.

POR EQUIPOS

No responde por equipos.

MENTAL

Las labores del cargo exigen alta concentración mental.

VISUAL

Las labores del cargo demandan mediana atención visual.
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DESCRIPCIÓN DE CARGOS
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO:

CONTADOR

DEPARTAMENTO :

FINANCIERO

II. MISIÓN DEL CARGO
Organizar y controlar la parte contable (balances, flujos de caja, etc.) de la empresa.
III. FUNCIONES DEL CARGO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Recibir y expedir recibo de caja por cada recaudo.
Llevar libro de mayores y menores valores y hacer los cruces correspondientes.
Elaborar las consignaciones bancarias.
Hacer a diario el cuadre de las relaciones de recaudo, adjuntar soportes.
Descargar los pagos financiados y hacer la comunicación respectiva.
Cerrar caja y hacer arqueo a diario de los dineros recibidos.
Archivar recibos y demás comprobantes.
Realizar y controlar operaciones tributarias.

IV. ESPECIFICACIONES DEL CARGO
COMPETENCIAS

CONOCIMIENTOS
Y
HABILIDADES

RESPONSABILIDAD

REQUISITOS ESPECÍFICOS
EDUCACIÓN

Carrera universitaria. Contaduría.

EXPERIENCIA

3 años.

ADIESTRAMIENTO

2 meses.

COMPLEJIDAD

Las labores que realiza son repetitivas.

HABILIDAD MENTAL

Toma decisiones de alguna importancia, para resolver
pequeños problemas.

HABILIDAD MANUAL

Se requiere gran habilidad manual.

POR SUPERVISIÓN

Supervisa su propio trabajo.

POR PRODUCTOS

No responde por ningún producto.

POR DATOS
CONFIDENCIALES

La información confidencial es de alguna importancia y su
revelación causaría daños leves.
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POR CONTACTOS

Contactos con los compañeros, con otras dependencias. Las
relaciones que se establece y las informaciones que maneja
son de importancia.

POR ERRORES

Se requiere mucha atención y mucho cuidado.

POR EQUIPOS

Responde por materiales mediana cuantía.

MENTAL

Las labores del cargo exigen alta concentración mental.

VISUAL

Las labores del cargo demandan alta atención visual.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO:

ADMINISTRADOR PUNTO DE VENTAS

DEPARTAMENTO :

VENTAS AL DETALLE

II. MISIÓN DEL CARGO
Generar el mayor número de ventas de Calzado al detal para la empresa.
III. FUNCIONES DEL CARGO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Velar por la limpieza del calzado y del establecimiento.
Controlar los inventarios y realizar pedidos.
Elaborar los arqueos de caja y flujo de efectivo.
Cumplir con el presupuesto de ventas del local.
Atraer mayor número de clientes.
Informar acerca de nuevas tendencias y propuestas de publicidad.
Velar por el orden de la bodega.
Liderar.

IV. ESPECIFICACIONES DEL CARGO
COMPETENCIAS
CONOCIMIENTOS
Y
HABILIDADES

RESPONSABILIDAD

REQUISITOS ESPECÍFICOS
EDUCACIÓN

Nivel técnico en mercadeo.

EXPERIENCIA

3 años.

ADIESTRAMIENTO

2 meses.

COMPLEJIDAD

El trabajo es muy variado e innovador.

HABILIDAD MENTAL

Planea el trabajo en líneas generales y en detalle.

HABILIDAD MANUAL

Se requiere mediana habilidad.

POR SUPERVISIÓN

Supervisa su propio trabajo.

POR PRODUCTOS

Responde por la aceptación de nuevos contratos.

POR DATOS
CONFIDENCIALES

La información confidencial es muy importante y su revelación
causaría daños muy graves.
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RESPONSABILIDAD POR
CONTACTOS

Contactos directos con el público, con el personal de la
organización y con entidades externas. Los temas tratados son
de mucha importancia y se requiere habilidad y conocimientos
de las políticas y actividades de la entidad para la presentación
u obtención de la información.

POR ERRORES

Se requiere atención y cuidados permanentes.

POR EQUIPOS

Responde por equipos.

MENTAL

Las labores del cargo exigen alta concentración mental.

VISUAL

Las labores del cargo demandan mediana atención visual.

ESFUERZO

10.1.7 Manual de Procedimientos (Tabla No 10)
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.
10.1.8 Reclutamiento del personal
Para este proceso la empresa utilizará fuente externa con el fin de dar oportunidad
a personas con conocimiento y experiencia que le pueda aportar cosas nuevas a la
empresa.
Se publicará un aviso impreso en el periódico el Tiempo “clasificados”, el cual se
publicara el fin de semana, para obtener mayor resultados.
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SUPERVISOR DE PLANTA
NECESITA EMPRESA DE CALZADO
INDISPENSABLE EXPERIENCIA EN EL GREMIO.
Enviar hoja de vida muy detallada
CRA 50 C No 38 a 13 sur

10.1.9 Selección del personal
La persona encargada de analizar las hojas de vida, según la vacante, es la
asistente administrativa, la cual observa los requerimientos según el cargo. Es
importante que el perfil del candidato se ajuste perfectamente al perfil del cargo,
pues de ahí depende en forma el buen funcionamiento de la organización.

Vacante

Divulgación de
la vacante

Fuente
Externa

Estudio de hoja de
vida
Selección

Pruebas y
Entrevista

Recepción de
documentos
Contratación
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10.1.10 Técnicas de selección
Las técnicas de selección se dan después de obtener la información de los
candidatos aprobados, es decir, los que se ajustaron al perfil del cargo.
Estas técnicas tienen como objetivo un conocimiento mas a fondo de las
características mas relevantes del candidato, y esto se da por medio de la
observación es su comportamiento. Existen cinco categorías principales para
evaluar el candidato: entrevista, prueba de conocimiento o capacidad, pruebas
psicométricas, pruebas de personalidad y técnicas de simulación.
Entrevistas La entrevista de selección es un proceso de comunicación entre
dos o mas personas que interactúan, donde el jefe de talento humano es el
directo interesado en conocer al candidato.
La entrevista que manejará el jefe de talento humano será dirigida, puesto que
obtiene el tipo de respuesta o información que se requiere sobre el candidato.
Formato: ENTREVISTA TÉCNICA
Nombre completo: _____________________________________________________
Edad: _______ Teléfono: ________________ Cargo al que concursa ____________
Lugar de 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?
__________________________________________________________________
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 de los beneficios que recibirá, tales como capacitaciones,
seguros, ARP, horarios de trabajo, vacaciones, remuneración.
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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.
10.1.11 DESCRIPCIÓN DE CARGOS
Al momento de diseñar un cargo se deben establecer 4 condiciones fundamentales
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)
Prueba de conocimiento o capacidad
Las pruebas de conocimiento se manejaran con pregunta y respuesta escrita, para
la parte administrativa; siendo referentes a temas y situaciones que se vivirían en el
cargo. Para la parte operativa, se realizaran pruebas de realización, en las que el
candidato demuestre sus habilidades idóneas para el cargo.
El alcance de las pruebas será específico, para eliminar la incertidumbre que
pueda existir con respecto al desenvolvimiento en el cargo.
Pruebas psicométricas
Las pruebas psicométricas se encargan de medir las aptitudes y capacidades
individuales, generando un diagnóstico futuro de su desarrollo en el cargo.
Para una mejor evaluación se especificarán las diferencias entre aptitudes y
capacidades, así:
Tabla No 11 Aptitudes y Capacidades
APTITUDES
CAPACIDADES
 Predisposición
natural
para
 Habilidad adquirida para realizar
determinada actividad o trabajo.
determinada actividad o trabajo.
 Existe sin ejercicio previo, sin
 Surge después del entrenamiento o
entrenamiento ni aprendizaje.
aprendizaje.
 Se evalúa mediante comparaciones.
 Se evalúa a través de rendimiento en
 Se
transforma
en
capacidad
el trabajo.
mediante
el
ejercicio
de
 Resulta después de ejercitar o
entrenamiento.
entrenar la aptitud.
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Prueba de personalidad
Estas pruebas identifican e investigan los rasgos o aspectos de la personalidad de
los candidatos, se denominan psicodiagnósticos.
Técnicas de simulación
Estas pruebas están dirigidas a la observación a los diferentes roles que puede
dramatizar el candidato por medio de un trabajo en grupo en condiciones muy
similares a las reales. La simulación proporciona una retroalimentación permitiendo
un conocimiento de si mismo, y una autoevaluación de la situación asignada.
10.1.12 Contratación
La empresa CALZADO JVSPORT, al terminar el proceso de selección y teniendo
los candidatos que ocuparan las respectivas vacantes, procede a realizar el
contrato de trabajo que se manejará a termino indefinido, con el pertinente período
de pruebas por un tiempo no mayor a dos (3) meses. (Ver anexo)
10.1.12.1 Capacitación
Al tener las personas para ocupar los respectivos cargos se realizará una
capacitación de acuerdo al puesto, cabe resaltar que la empresa realizará
frecuentemente una retroalimentación para un mejoramiento continuo, y poder
satisfacer las necesidades intelectuales de los empleados.
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:
PROGRAMAS







Corte, armado y costura de artículos en cuero, sintético y textiles
Modelaje y escalado de artículos en cuero y otros materiales similares
Montaje, prefabricado y terminación de artículos de cuero y sintético
Operación de maquinaria para la confección industrial
Tecnólogo en confección industrial del cuero
Diseñador patronista industrial

10.1.12.2 Evaluación del desempeño
La evaluación del desempeño está a cargo del jefe de talento humano, el cual se
encarga de realizar una prueba a cada empleado en períodos semestrales;
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presentando el reporte final al gerente, a los quince (15) días de realizada la
prueba. El formato para realizar la evaluación de desempeño será el siguiente:
Tabla No 12 Evaluación de Desempeño

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
Nombre: _______________________ Cargo: _____________ Departamento: ______________
ÁREAS DE DESEMPEÑO
Habilidad para tomar decisiones
Aceptar cambios
Aceptar dirección
Aceptar responsabilidades
Actitud
Cumplimiento con normas de la empresa
Cooperación
Autonomía
Atención a los costos
Iniciativa personal
Soporta estrés y presión
Liderazgo
Calidad del trabajo
Cantidad de producción
Uso de instrumentos de seguridad industrial
Cuidado de equipos e instalaciones
Comentarios del evaluado:
Comentarios del evaluador:
Firma del empleado
1

= Malo

2 = Regular

1

2

3

4

Fecha:____________
3 = Bueno

4 = Excelente

10.1.14 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
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proponen los requisitos para afiliarse a SURATEP, Entidad Administradora de
Riesgos Profesionales:
-

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
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:
Razón Social
NIT
Teléfono
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Dirección
Nombre del representante legal
2. Anexos. Los cuales son:
Copia de Cámara de Comercio
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,
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:
Edificación
Maquinarias y equipos industriales
Instalaciones
Mobiliario
Existencias
Mejoras y bienhechoras
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
8. Huracán, ventarrón, tempestad
9. Impacto de vehículos
10. Pérdidas Indirectas
11. Robo, asalto y atraco
12. R.C.G. (predios y operacionales)
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10.1.15 SALARIOS
Actualmente Calzado JVSPORT utiliza una compensación al destajo, y la
remuneración es semanal hasta el día sábado en virtud de la cantidad de pares
realizados durante la misma de acuerdo a las especificaciones de calidad
exigidas, 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 JVSPORT dependiendo el cargo:
Tabla Nº 13 Asignación Salarial en pesos
CARGO
Cortador
Guarnecedor
Solador
Terminador
Supervisor de planta

COMISIÓN POR PAR FABRICADO
$ 800
$ 1.800
$ 1.800
$ 800
$ 2500

Vendedor

5% / cantidad vendida

Fuente: Sr. José Ignacio Vargas Propietaria Calzado JVSPORT

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.
Tabla No 14 Plan Operativo Talento Humano
PROYECTO
ESTRATEGIA

PROCESOS INTERNOS TALENTO HUMANO

RESPONSABLE: GERENTE

DESARROLLO ÁREA DE TALENTO HUMANO
UNIDAD ESTRATÉGICA:
INDICADOR DE ÉXITO:
ÁREA TALENTO HUMANO
Conformar un grupo de trabajo ejemplar con personal
Comprometido y estimulado con el logro de sus objetivos
Personales. Así como los de la compañía.
ACTIVIDADES
RECURSOS
Determinar la situación actual de la empresa en
cuanto a la gestión del personal
Definir la situación deseada en el desempeño de los
trabajadores que debe estar alineada con la misión
y los objetivos corporativos
Crear Manuales de función para cada operario
Determinar niveles de desempeño
Asignar el incentivo de acuerdo al nivel de
desempeño
Capacitación del Personal : Administrativo,
operarias
Contar con personal estable mediante el
crecimiento y la motivación de los mismos.

Papelería $15.000,
Horas personal total $150.000
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PROYECTO

MEJORAMIENTO INTERNO

RESPONSABLE:
GERENTE

ESTRATEGIA

CAPACITAR AL GERENTE Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO
EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
UNIDAD ESTRATÉGICA:
INDICADOR DE ÉXITO:
GERENTE/ J.DE PERSONAL
Aumentar un 100% el conocimiento de planeación estratégica en el gerente y personal administrativo, con los
cuales se permita realizar un seguimiento periódico.
ACTIVIDADES
RECURSOS
Evaluar las necesidades de capacitación
Informarse sobre seminarios, diplomados o Horas personal total $ 20.000
Capacitación $ 200.0000
conferencias acerca de la planeación estratégica
Papelería $5.000
Elegir la mejor opción
Inicio capacitación
Retroalimentación
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11. PLAN ESTRATÉGICO DEPARTAMENTO DE MERCADOS
Es evidente que para crecer en el ámbito empresarial se requiere de una gran
visión. Las empresas deben fortalecer sus relaciones públicas e incrementar su
publicidad en medios visuales y auditivos para el caso de calzado JVSPORT, se
hace indispensable solventar estas prácticas por ser una empresa dedicada a la
comercialización de bienes de necesidad, de gran competencia y demanda a nivel
nacional e internacional.
12.1 PRODUCTOS
El producto que actualmente fabrica Calzado JVSPORT es Guayos y Zapatillas
para futbol y micros futbol para damas y caballeros amantes de este deporte con
variados estilos, materiales y apliques.
GUAYO PARA FUTBOL

GUAYO PARA FUTBOL

GUAYO SÚPER MAS
Capellada: 100% Cuero
Suela: Caucho Vulcanizado, Cocida
Colores: Negro - Gris - Blanco / Azul –
Azul/Plata –Negro/Plata
Talla 27-43

GUAYO SÚPER MAS
Capellada: 60% Cuero – 40% Sintético
Suela: Caucho Vulcanizado, Cocida
Colores: Negro - Gris - Blanco / Azul –
Azul/Plata –Negro/Plata
Talla 27-43

GUAYO PARA FUTBOL

GUAYO SÚPER MAS
Capellada: 60% Cuero – 40% Sintético
Suela: Caucho Vulcanizado, Cocida
Colores: Negro - Gris - Blanco / Azul –
Azul/Plata
Talla 27-43

GUAYO PARA FUTBOL

GUAYO SÚPER MAS
Capellada: 100% Sintético
Suela: Caucho Vulcanizado, Cocida
Colores: Negro - Gris - Blanco / Azul –
Azul/Plata – Azul/Plata – Negro/Plata
Talla 27-43
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ZAPATILLA MICRO

ZAPATILLA MICRO MAS
Capellada: 100% Cuero
Suela: Caucho Vulcanizado
Colores: Negro
Talla 27-43

ZAPATILLA FUTBOL SALA

ZAPATILLA SÚPER MAS
Capellada: 60% Cuero – 40%
Sintético
Suela: Caucho Vulcanizado
Colores: Negro - Gris - Azul/PlataPlata/Rojo – Plata/ Naranja
Talla 27-43

ZAPATILLA FUTBOL SALA

ZAPATILLA SÚPER MAS
Capellada: 60% Cuero – 40% Sintético
Suela: Caucho Vulcanizado
Colores: Negro - Gris - Azul/PlataPlata/Rojo – Plata/ Naranja
Talla 27-43

ZAPATILLA FUTBOL SALA

ZAPATILLA SÚPER MAS
Capellada: 60% Cuero – 40% Sintético
Suela: Caucho Vulcanizado
Colores: Negro - Gris - Azul/PlataPlata/Rojo – Plata/ Naranja
Talla 27-43
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11.1.2 CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Los Guayos y Zapatillas Mas elaborados por Calzado JVSPORT se encuentran
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
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.
11.1.3 IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
11.1.3.1 USOS
Los Guayos y zapatillas fabricados por Calzado JVSPORT se usan como prenda
de vestir puesto que es indispensable para el desarrollo y practica deportiva del
futbol en canchas de césped natural y microfútbol en el caso de canchas de
pavimento y/o césped artificial.
11.1.3.2 USUARIOS
Los consumidores finales son para todo tipo de hombres y niños la edad
promedio de estas personas es de 12 años en adelante puesto que es calzado
cómodo y los diseños son adecuados para cada tipo de persona, generalmente es
adquirido por entes de todos los estratos.
11.1.3.3 PRESENTACIÓN
La presentación del calzado es por pares que van desde el número 27 hasta 43
generalmente (Tallaje promedio de los hombres) en colores tradicionales y de
moda. Este producto se empaca en cajas de cartón por pares, cada Guayo y
Zapatilla se debe empacar en su respectiva bolsa plástica, con su numeración y
etiqueta apoyada por un código de barras que identifique la referencia del zapato y
las características físicas propias del mismo.
11.1.3.4 COMPOSICIÓN
Cada Guayo y Zapatilla que se fabrica tiene como componentes: Cuero o sintético,
forro, plantilla, pegante, hilo, suela, contrafuerte, puntera, solución, tinta,
disolvente, cordones, (Endurecedor de punteras y contrafuerte).
11.1.3.5 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Tamaño: El tamaño del calzado varia dependiendo el tallaje que se utilice,
generalmente va desde el número 27 al 43 (Tallaje promedio hombres).
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Color: Los colores utilizados generalmente
colores de moda.

son colores tradicionales, y

11.1.3.6 IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDORES
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, Guayos y
Zapatillas Mas 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 Guayos y Zapatillas.
11.1.3.7 PROVEEDORES:
Entre estos proveedores se puede clasificar en dos partes aquellos que proveen
cueros y forros y aquellos que proveen insumos para la fabricación.
Proveedores de Cueros:
Nombre de la empresa: TEXAPIEL
Provee: Cueros
Sistema de ventas (Crédito, Contado): La cancelación de las materias
primas comprados a ellos se hace a contado o crédito máximo de 30 días.
Origen de M.P: La materia prima que ofrecen es nacional en su totalidad
Nombre de la empresa: IM CUEROS DISTRIBUIDOR DE CURTIEMBRES
FAGARCIA
Dirección: Cra 45 A 39 – 38 S
Provee: Cueros
Sistema de ventas (Crédito, Contado): La cancelación de las materias
primas comprados a ellos se hace a contado o crédito máximo de 30 días.
Origen de M.P: La materia prima que ofrecen es nacional en su totalidad
Nombre de la empresa: CURTIEMBRES EL RENO LTDA.
Dirección: Cra 18 – 59 – 41s
Provee: cueros
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Sistema de ventas (Crédito, Contado): La cancelación de las materias
primas comprados a ellos se hace a crédito. Con un plazo de 30 días.
Origen de M.P: La materia prima que ofrecen es nacional e internacional.
Proveedores de Insumos, sintéticos y forros
Nombre de la empresa: H RÍOS
Provee: Pegante, hilo, solución, plantillas, suelas, sintéticos, tinta,
disolventes, puntillas, tachuelas.
Sistema de ventas (Crédito, Contado): La cancelación de las materias
primas comprados a ellos se hace de contado.
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.
Nombre de la empresa: PELETERÍA OMEGA
Provee: Pegante, hilo, solución, plantillas, tinta, disolventes, puntillas,
tachuelas.
Sistema de ventas (Crédito, Contado): La cancelación de las materias
primas comprados a ellos se hace de contado.
Origen de M.P: La materia prima que ofrecen en su mayoría es nacional,
pero el hilo es importado.
Nombre de la empresa: HERRAJES LA BALVANERA
Provee: Herrajes y hebillas
Sistema de ventas (Crédito, Contado): La cancelación de las materias
primas comprados a ellos se hace a contado.
Origen de M.P: La materia prima que ofrecen es nacional en su totalidad
Nombre de la empresa: PROQUINAL COMERCIALIZADORA CALYPSO
Provee: Sintéticos, forros, entre otros
Sistema de ventas (Crédito, Contado): La cancelación de las materias
primas comprados a ellos se hace a crédito. Con un plazo de 30 días.
Origen de M.P: La materia prima que ofrecen es nacional en su totalidad
Nombre de la empresa: PLASTIQUIMICA
Provee: Pegante, hilo, solución, plantillas, suelas, sintéticos, tinta,
disolventes, puntillas, tachuelas.
Sistema de ventas (Crédito, Contado): La cancelación de las materias
primas comprados a ellos se hace de contado.
Origen de M.P: La materia prima que ofrecen es nacional en su totalidad
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Nombre de la empresa: NOVAPEL LTDA.
Provee: Pegante, hilo, solución, plantillas, suelas, sintéticos, tinta,
disolventes, puntillas, tachuelas.
Sistema de ventas (Crédito, Contado): La cancelación de las materias
primas comprados a ellos se hace de contado.
Origen de M.P: La materia prima que ofrecen es nacional en su totalidad
Nombre de la empresa: PELETERÍA ORIÓN
Provee: Pegante, hilo, solución, plantillas, suelas, sintéticos, tinta,
disolventes, puntillas, tachuelas.
Sistema de ventas (Crédito, Contado): La cancelación de las materias
primas comprados a ellos se hace a crédito. Con un plazo de 30 días.
Origen de M.P: La materia prima que ofrecen es nacional en su totalidad
Nombre de la empresa: TERRYS Y PIELES
Provee: Pegante, hilo, solución, plantillas, suelas, sintéticos, tinta,
disolventes, puntillas, tachuelas.
Sistema de ventas (Crédito, Contado): La cancelación de las materias
primas comprados a ellos se hace de contado.
Origen de M.P: La materia prima que ofrecen es nacional en su totalidad
Proveedores de Suelas
Nombre de la empresa: SUELAS EL PARAÍSO
Provee: SUELAS EN PVC, EVA, EXPANSÓN, TR
Sistema de ventas (Crédito, Contado): La cancelación de las materias
primas comprados a ellos se hace crédito 30 días máximo.
Origen de M.P: La materia prima que ofrecen es nacional en su totalidad
Nombre de la empresa: INDUSTRIA DEL CAUCHO PITON LTDA. (CAUCHEP)
Provee: SUELAS EN PVC, EVA, EXPANSÓN, TR
Sistema de ventas (Crédito, Contado): La cancelación de las materias
primas comprados a ellos se hace crédito 30 días máximo.
Origen de M.P: La materia prima que ofrecen es nacional en su totalidad
Nombre de la empresa: CAVUCOL LTDA.
Provee: SUELAS EN PVC, EVA, EXPANSÓN, TR
Sistema de ventas (Crédito, Contado): La cancelación de las materias
primas comprados a ellos se hace crédito 30 días máximo.
Origen de M.P: La materia prima que ofrecen es nacional en su totalidad
Nombre de la empresa: CREACIONES MEDELLÍN
Provee: SUELAS EN PVC, EVA, EXPANSÓN, TR
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Sistema de ventas (Crédito, Contado): La cancelación de las materias
primas comprados a ellos se hace crédito 30 días máximo.
Origen de M.P: La materia prima que ofrecen es nacional en su totalidad
Nombre de la empresa: FERPLAST
Provee: SUELAS EN PVC, EVA, EXPANSÓN, TR
Sistema de ventas (Crédito, Contado): La cancelación de las materias
primas comprados a ellos se hace crédito 30 días máximo.
Origen de M.P: La materia prima que ofrecen es nacional en su totalidad
Nombre de la empresa: FORMAS Y SUELAS
Provee: SUELAS EN PVC, EVA, EXPANSÓN, TR
Sistema de ventas (Crédito, Contado): La cancelación de las materias
primas comprados a ellos se hace crédito 30 días máximo.
Origen de M.P: La materia prima que ofrecen es nacional en su totalidad.
11.2 CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO
INTRODUCCIÓN

CRECIMIENTO

MADUREZ

En esta etapa se da a
conocer la marca,
puesto que el
producto ya se
encuentra en el
mercado. Es
necesario hacer su
respectivo
lanzamiento para
mostrar el valor
agregado, el cual lo
diferencie de la
competencia. Se debe
tener en cuenta que
las ventas van a ser
bajas, y por tanto las
utilidades tienden a
ser nulas, y los costos
por unidad altos.

En esta etapa
también llamada
etapa de
aceptación del
mercado, crecen
las ventas y las
ganancias, ya que
los clientes
conocen las
características y la
calidad del
producto. Al
mismo tiempo, la
competencia
genera estrategias
de defensa para
atraer su mercado
potencial.

En esta etapa los
precios permanecen
constantes, pero se
generan estrategias
competitivas en las que
entran a hacer parte
importante los tiempos
de entrega, la garantía
y cumplimiento con
respecto al producto.

DECLINACIÓN

En esta etapa el
producto tiende a
desaparecer o ser
reemplazado por un
sustituto. En el caso
de los Guayos no
se cumple esta
etapa, debido a la
inexistencia de un
sustituto. Por ser
este un producto de
consumo medio y
de ubicación
seleccionada.

11.2.1 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.
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11.2.1.2 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
JVSPORT 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 JVSPORT 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.
Algunas fuentes de información secundaria que puede utilizar la empresa son:
Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus
Manufacturas (ACICAM)
Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Industrias (ACOPI)
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE)
Ferias de Calzado y Cuero nacional; International Fotwear and Leather
Show (IFLS).
SENA e instituciones especializadas en el estudio del cuero y calzado
Investigaciones realizadas por universidades o escuelas.
11.2.1.3 ETAPA DE CRECIMIENTO
En esta etapa del ciclo de vida, las ventas crecen de manera considerable y a 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 deberá
encargarse de la mejora continua en la calidad e innovación de los productos así
como de su intensiva distribución.
Las estrategias que se proponen utilizar en Calzado JVSPORT dentro de esta
etapa son:
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Crear un nuevo canal de distribución donde el margen de utilidad puede
crecer.
Conservar los atributos de los productos como base fundamental de la
producción y comercialización.
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.
Mejorar la terminación del calzado con miras a brindarle un excelente
producto terminado de acuerdo con las especificaciones mínimas que le
merece para su distribución.

11.2.1.4 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 JVSPORT para esta etapa son:
Creación de nuevos productos a fin de atraer nuevos usuarios
Incrementar la vida útil de los productos de tal manera que la empresa se
distinga por su buena calidad
Estar a la vanguardia de la moda es decir sacar nuevos modelos
Conocer de las nuevas tendencias en el calzado para incentivar la
adquisición de los productos.

11.2.1.5 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:
Reducir los costos al mínimo con el fin de garantizar la rentabilidad y evitar
la quiebra.
Reducir los canales de distribución.
Dejar de producir los productos que no se están vendiendo
Tomar como opción otra línea del sector
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Buscar otro tipo de material que sea más económico, y brindar precios más
bajos.
Sacar al mercado nuevos modelos para incentivar la compra.
11.3 MARCA DEL PRODUCTO
La marca propuesta para Guayos y zapatillas es:

Fig. 1 Marca del producto
11.3.1 CARACTERÍSTICAS APROPIADAS DE LA MARCA
Es fácil de pronunciar
Se recuerda con facilidad
Se puede adaptar a nuevos productos
Diferencia los productos de la competencia
Ayuda a tomar la decisión de comprar el producto
Incentiva la lealtad del cliente.
11.3.1.2 ESTRATEGIAS DE MARCA
La marca de calzado JVSPORT 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
JVSPORT.
REGISTRO SIC
PAÍS
DE
ORIGEN
CAPELLADA
FORRO
SUELA
COLOR
TALLA

3639
COLOMBIA
CUERO
TEXTIL
CAUCHO
NEGRO/ BLANCO
40

Fig. 2 Etiqueta del calzado

Fig. 3 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.
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11.3.1.3 EMPAQUE

Fig.4 Caja Guayos Mas

Fig. 5 Caja JVSPORT

El empaque propuesto es una caja de cartón con el nombre de la referencia del
zapato. (Este empaque ya se utiliza pero no con el nombre de la empresa). La
creación de la nueva marca para los guayos con la marca mas tuvo un costo de
$250.000, y la elaboración de 6.000 nuevas cajas de color gris tiene un costo de
$750.000, para un total de 1.000.000
11.3.1.4 PROPÓSITO E IMPORTANCIA DEL EMPAQUE
El empaque tiene por objeto cumplir algunas funciones de gran importancia
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.
Causar remembranza de marca.

12.3.1.5 ESTRATEGIAS DEL EMPAQUE
Los empaques manejados por calzado JVSPORT 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 JVSPORT 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.
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11.3.1.6 ETIQUETA
Actualmente en Calzado JVSPORT se cuenta con una etiqueta. 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 al detal. La norma será vigilada por la
Superintendencia de Industria y Comercio, en su defecto, por el Alcalde Municipal.
El objetivo del etiquetado del calzado es proporcionar al consumidor información
sobre los materiales que componen el calzado. Además el fabricante puede incluir
información sobre el país donde se ha fabricado, el modelo, la talla, el color, el tipo
de unión entre las partes del zapato, etc. La etiqueta puede aparecer pegada,
estampada, impresa o atada, en uno o en los dos zapatos que componen el par.
Tiene que estar colocada en un lugar visible y sujeta. Con un tamaño que permita
leer los pictogramas y el texto con claridad.
Las partes fundamentales del calzado mostradas en las etiquetas son:
-El empeine: Es la parte exterior del zapato que queda a la vista. Conocida
también como "capellada" o "corte".
-La suela: Es la parte inferior del calzado, la cual está sometida a desgaste por
rozamiento y va unida al empeine.
-El forro y la plantilla: Está formado por el revestimiento interior del calzado.
11.3.1.7 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:
No. de Registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio como
fabricante o importador
País de Origen o de Fabricación
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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.
11.3.1.8 ETIQUETA
REGISTRO SIC
PAÍS DE ORIGEN
CAPELLADA
FORRO
SUELA
COLOR
TALLA

3639
COLOMBIA
CUERO
TEXTIL
CAUCHO
NEGRO/ BLANCO
40

Fig. 6 Etiqueta
La etiqueta es impresa en una cinta que se coloca en la parte interna del calzado.
11.3.1.9 COLOR DEL PRODUCTO
En Calzado JVSPORT 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:
Negro: Sofisticación, poder, autoridad, misterio, elegancia, sobriedad,
respeto, tranquilidad. Este color tiene el estereotipo que dice “sale con todo”.
Azul: Inspira respeto, autoridad, quietud, tranquilidad, serenidad, elegancia,
seguridad y comodidad, esta ligado a conceptos como cielo, mar, agua,
campo, naturaleza.
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:
Rojo: Se conoce como humano, excitante, caliente, apasionado, fuerte, vida,
felicidad, juventud, deseo, pasión.
Blanco: Bienestar, grandeza, fuerza, majestuosidad, liberación, descanso,
sobriedad, perfección, delicadeza.
Gris: Nostalgia, depresión, descanso, sosiego, paz, orden, distinción,
sobriedad, comprensión, confianza, equilibrio.
Verde: Seguridad, naturaleza, relajado, seres vivos, optimismo, libertad,
esperanza, satisfacción, grandeza,
calma, relajamiento, tranquilidad,
frescura.
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11.4 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 JVSPORT 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:
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.
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.
Orientados al mercado: Obtener una participación en el mercado nacional
del 5% en el término de 1 año.

11.4.1 CURVA DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

$ 20.000

12
100
Fig. 7 Curva Oferta y Demanda

500

1000

Q

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.
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11.4.2 DESCUENTOS Y BONIFICACIONES
En la actualidad Calzado JVSPORT ofrece a sus clientes descuento por pronto
pagó así:
Pago de contado 12 % Se propone crear otro tipo de descuentos como:
Descuentos por volumen, es decir rebajas del precio de lista a los clientes
que adquieran grandes volumen de calzado, este descuento sería entre el
12 y el 15%.
Pago 30 días se propone realizar el 8% sobre el precio de lista.
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%.
11.5 DISTRIBUCIÓN
11.5.1 CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Se recomienda que la empresa continué con los canales de distribución que en
este momento maneja
Canal Nivel 0: (Fabricante – Consumidor) indispensable para mantener stock de
inventario dentro de sus propios puntos de venta.
FABRICANTE

CONSUMIDOR

Canal Nivel 1: (Fabricante-Mayorista-Consumidor), dado que para este tipo de
empresa es el más adecuado ya que los costos de promoción del producto son
mínimos.
FABRICANTE

MAYORISTA

CONSUMIDOR

11.5.1.2 DISEÑO DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN
En calzado JVSPORT al momento de llevar sus productos al mercado no se
desarrolló 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.
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b. Tipo de canal: Actualmente Calzado JVSPORT 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.
c. Intensidad de la distribución: La intensidad de distribución utilizada
por Calzado JVSPORT actualmente es distribución selectiva, puesto
que son tiendas seleccionadas que solo comercializan calzado.
11.6

PROMOCIÓN

11.6.1 MÉTODOS PROMOCIÓNALES
Se conocen como métodos promociónales:
Venta personal: se realiza a través de nuestros puntos de venta ubicados en
la ciudad de Bogotá. Actualmente en el centro comercial Altavista frente al
portal de Usme local 1-105, en el centro comercial plaza de las Américas
Andante Plaza Local 1-125, en el centro comercial Imperial de Suba frente al
portal de Suba Spring Janine Local 1-122 y en el Barrio Restrepo Cra 20 No
17 – 35 Sur, en donde se cuenta con personal encargado de vender
directamente nuestros productos a las manos del cliente.

Promoción de ventas
Se realiza a través de volantes en ciertas épocas de año cuando existen estilos
que cumplen un ciclo de vida de declinación por tanto se opta por ofertar con el
fin de disminuir inventario e introducir nuevas colecciones.
Para ello se hace pertinente la inversión en carteles que anuncien el precio al
que se oferta y/o porcentaje de descuento, apoyado por una publicidad
informativa para el público a través de volantes ilustrativos para que el
consumidor aproveche este tipo de ofertas.
2500 volantes a 2 tintas $ 20.000
Divulgación medios de comunicación:
Dentro de este rubro tenemos las siguientes propuestas las cuales en este
momento potenciamos y están siendo utilizadas por parte del departamento
comercial de la mano con la gerencia de la empresa de calzado JVSPORT.
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Aviso en el Directorio de las páginas amarillas

Fig. 8. Publicación paginas amarillas 2009

Se cancela cada año a la empresa PUBLICAR S.A. La suma de $220.000 por
este aviso el cual es de bastante ayuda y reconocimiento por parte de los clientes
situados en la ciudad de Bogotá y en ciudades aledañas, ya que permite que nos
conozcan, se informen y se comuniquen con nuestro pbx.
Aviso en periódico LA REPÚBLICA

El diario la República es uno de los mas reconocidos a nivel nacional con énfasis
en Económico empresarial y financiero de Colombia, de gran acogida y con
millones de lectores en todo el país, con la empresa se firmo un contrato por un
año con ejemplares a diario por $283.000, con la posibilidad de 2 avisos
publicitarios de calzado JVSPORT durante el presente año.

PROPUESTA RADIO SÚPER
FUTBOL PROFESIONAL COLOMBIANO-2009

Sábados y Domingos
OFRECIMIENTO COMERCIAL El DÍA del Partido
Presentación +Despedida + 10 cuñas -25 palabras .Merchandising a definir.
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A. CAPITAL RADIO 1250 AM - VALOR PAUTA MENSUAL
Partido suelto
B. RADIO RELOJ 1010 AM-CARACOL.
Partido suelto
C. RADIO SANTAFÉ 1070 AM
Partido suelto

$ 1.500.000.oo
$ 120.000.oo
$ 5.000.000.
$ 500.000.oo
$ 2.000.000.oo
$ 200.000.oo

La opción (c) es la más pertinente, para el departamento de mercadeo, RADIO
SANTAFÉ por su gran reconocimiento en el país, y la gran cantidad de oyentes
que poseen sobre todo para este tipo de eventos como es el futbol ideal para que
nuestros clientes nos identifiquen y familiaricen con el deporte líder a nivel nacional
que mueve pasiones.

11.6.1.2 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
se hace demorada la distribución la promoción fracasara puesto que el consumidor
no encuentra el bien que quiere comprar.
11.6.1.3 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PROMOCIÓN
Al momento de desarrollar una promoción se debe tener en cuenta los siguientes
aspectos:
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 JVSPORT son adquiridos por preferencia de los
clientes y la simpatía que tienen frente a ellos.
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.
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11.6.1.4 CAMPAÑA PROMOCIONAL
A continuación se menciona la campaña que se propone para Calzado JVSPORT,
con la que busca incrementar el nivel de participación en el mercado.
11.7 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.
TEMA DE LA CAMPAÑA:
“Tu estilo a la vanguardia”. El objetivo del mensaje es obtener y mantener la
atención del cliente e influir sicológicamente en ella para adquirir los productos.

Grafico 19
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:
Publicidad de especialidades: Se trata de incentivar a los clientes por medio
de productos impresos con el nombre, mensaje y logotipo de la empresa.
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11.7.1 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.
Determinar el volumen de las ventas antes de realizar la publicidad y
compararla con el volumen obtenido luego de su aplicación.
11.7.1.2 Catalogo de productos

TENNIS

FUTSALA

GUAYOS

Se propone al desarrollar la publicidad de la empresa, el progreso 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, eventos y showrooms.

TENNIS
COLEGIALES
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Grafico 20 Catalogo de productos
Para realizar el catalogo de productos es necesario realizar la capacitación
pertinente a la fuerza de ventas, definir los productos, determinar las fotos, montar
editar e imprimir el catalogo para ser presentado formalmente dentro del
departamento de mercadeo a los vendedores explicarlo y fundamentarlo, a
continuación veremos los costos para la puesta en marcha del proyecto titulado
venta directa por catalogo “colección 2009”.
Tabla No 15 Catalogo 2009
TABLA CATALOGO 2009
Capacitación
Papelería
Varios
Horas personal
Impresión
TOTAL

2.000.000
$ 15.000
$ 500.000
$ 250.000
$ 4.000.000
$ 6.765.000

La participación en la Feria del Calzado, la marroquinería y el cuero tiene un costo
de $2.000.000, durante 4 días por stand
11.7.1.3 Relaciones Públicas
Estas relaciones son directamente con la calidad y el servicio postventa de los
productos, de manera que Calzado JVSPORT sea vista como una organización
seria, 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.
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Tabla No 16 Plan Operativo Área Mercados
PROYECTO CRECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO DE CALZADO JVSPORT
RESPONSABLE: GERENTE
ESTRATEGIA
VENTA DIRECTA POR CATALOGO
UNIDAD ESTRATÉGICA:
INDICADOR DE ÉXITO:
GERENCIA / A. COMERCIAL
Aumento 5% de las ventas para el 2009 a través de este canal
ACTIVIDADES
Seminario y asesoría para el gerente y el área
administrativa sobre la venta directa por catalogo
Determinar los recursos necesarios para la
implementación del proyecto
Realizar las fotos para el catalogo
Montaje y diseño del catalogo
Contratar el servicio de impresión del catalogo
Contratar fuerza de ventas
Inducción y capacitación para la fuerza de ventas

RECURSOS
CAPACITACIÓN $ 200.000
Total horas personal $ 40.000
Papelería $5.000
Varios 500.000
Papelería $ 5.000
Horas Personal $150.000
Impresión $4.000.000
Total Horas personal $ 40.000
papelería $ 5.000
Horas personal $50.000

Determinar estrategias de mercadeo para el
lanzamiento de la venta directo por catalogo
PROYECTO CRECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO DE CALZADO JVSPORT
RESPONSABLE: GERENTE
ESTRATEGIA
CREAR EL ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
UNIDAD ESTRATÉGICA:
DE NUEVOS PRODUCTOS EN LA ORGANIZACIÓN
A. COMERCIAL
INDICADOR DE ÉXITO:
Aumentar las ventas en un 10% con la introducción de productos nuevos
ACTIVIDADES
RECURSOS
Definir el perfil del profesional encargado de
manejar esta área
Iniciar la etapa de reclutamiento para el cargo de
jefe de área.
Según el perfil definido seleccionar y vincular la
persona idónea para dirigir el área
Definir políticas del área
Definir responsabilidades

Horas personal $ 20.000
Total horas personal $ 40.000
Papelería $ 5.000
Horas Personal $ 10.000
Horas personal total $ 30.000
Computador
$1.200.000,mueblesde
oficina $130.000, papelería $50.000

Definir las metas del área y sus indicadores de
control
Comprar un computador y equipo de oficina
PROYECTO CRECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO DE CALZADO JVSPORT
ESTRATEGIA

DISEÑAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA EL
POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL
INDICADOR DE ÉXITO:
Mejorar un 50% el reconocimiento y la imagen de la organización
ACTIVIDADES
Asesoría sobre implementación de campaña de
publicidad para reconocimiento de la imagen
Determinar los pasos a seguir para la campaña
publicitaria
Realizar presupuesto de la campaña publicitaria

RESPONSABLE: GERENTE
ÁREA MERCADEO
UNIDAD ESTRATÉGICA:
GERENCIA

RECURSOS

Papelería $ 5000
horas personal $ 100.000
Papelería $ 10.000,
Horas personal $ 500.000
Recursos campaña $ 5.000.000
Asesor $1.000.000
Iniciar campaña
Papelería $ 5.000
Evaluación y estudio de impacto de la campaña horas personal $ 100.000
publicitaria
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12. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA TÉCNICA
A continuación se determino la ubicación de la fábrica de calzado JVSPORT, y se
propuso una mejor ubicación de la planta física, redistribución de áreas comunes y
espacios para un mejor acceso y evacuación del personal. Esto se realizo con la
ayuda de los empleados y de la alta gerencia quienes aprobaron esta perspectiva
a su vez con miras a disminuir tiempos por cada proceso.
12.1 MACROLOCALIZACIÓN
MAPA BOGOTÁ D.C

Grafico No 21
12.2 MICROLOCALIZACION
MAPA LOCALIDAD PUENTE ARANDA

Grafico No 22
13.3 UBICACIÓN CALZADO JVSPORT
Grafico No 22 Mapa Localidad Puente Aranda
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La empresa calzado JVSPORT, se encuentra localizada en el sur oriente de la
ciudad de Bogotá en la Diag. 50 C No 38 a 13 sur Barrio Muzu, Teléfonos:
2305364 – 2309754, Fax: 6942530, E-mail: jvs_sport@hotmail.com. Ubicación que
le permite comercializar sus productos fácilmente por la cercanía con la demanda
directa.

12.3 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA
PLANTA JVSPORT PRIMER PISO

Grafico No 23
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PLANTA JVSPORT SEGUNDO PISO

Grafico No 24
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12.4 FLUJOGRAMA DE PROCESOS

Fig. No 9
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Fig. 10 Convenciones Diagrama de Flujo
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 simultaneidad de
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.
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
Máquina 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 está 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
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
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2. Hilo
3. Solución
4. Tintas
5. Tachuelas
6. Fibras
7. Cajas
8. Bolsas
9. Cordones
DESPERDICIOS
Calzado JVSPORT no tiene ningún método para el manejo de residuos ya que se
tiene la política de pocos desperdicios lo cual hace que los trabajadores no
desaprovechen el material que se les suministra. Por lo anterior los pocos restos
que se conocen como retal se botan, ya que no son reutilizables.

MAQUINARIA (Gráficos No 25)

Maquina de coser plana

Reactivadora de suelas y
Pegadora de dos puestos

Troqueladora Hidráulica

Tanques de Pegante

Estantería para hormas

Pulidora – Lijadora dos bandas
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Compresor

Mesa de Corte Manual

Desbastadora

HERRAMIENTAS Y UTILLAJE
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
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 herramienta, esto se
hace con el fin de que cada persona se haga responsable de sus implementos de
trabajo, librando de toda responsabilidad a la empresa.
Tabla No 17 Plan Operativo Área Técnica
PROYECTO
ESTRATEGIA

MEJORAMIENTO INTERNO
INVERSIÓN EN PLANTA FÍSICA

RESPONSABLE: GERENTE
UNIDAD ESTRATÉGICA:
GERENCIA

INDICADOR DE ÉXITO:
Reconocer la distribución de la planta como un factor importante en el proceso productivo, tanto para optimizar
tiempo como recursos.
ACTIVIDADES
RECURSOS
Redistribución de planta y maquinaria
Facilidad de flujo peatonal
Disminución en tiempos de entrega

Papelería $15.000,
Horas personal $50.000

111

13. PLAN ESTRATÉGICO FINANCIERO
La evaluación económica es el último paso para la propuesta del plan estratégico
para Calzado JVSPORT. Esto implica la proyección, cálculo e interpretación de
porcentajes, tasas, indicadores y estados financieros complementarios, los cuales
sirven para pronosticar el desempeño financiero y operacional de la empresa, para
que de esta manera el gerente pueda tomar decisiones.
13.1 PROYECCIÓN FINANCIERA
La proyección del estudio financiero a 5 años, permite visualizar el
comportamiento de la empresa con la implementación de las estrategias del plan
estratégico y examinar si es adecuada para que ella pueda desarrollarse y
sostenerse en el tiempo, a partir de las condiciones actuales.
El estudio financiero parte con la lista de las actividades que provocarán un
cambio en la empresa y el presupuesto de la inversión en activo. Después se
inicia el cálculo de los costos de fabricación, debido a que la empresa en su
actualidad no cuenta con estados contables-financieros, tan solo cuenta con unos
datos estadísticos de sus últimos 5 años de ventas a nivel de fabricantes al por
mayor y de igual manera ventas al detal dentro de sus puntos de venta ubicados
en la ciudad de Bogotá, a partir de allí se empezó a calcular toda la información
necesaria para la construcción de estos gracias a los datos suministrados por el
gerente de la empresa, y apoyado en libros de formulación, evaluación y gestión
de proyectos se logró llegar a definir el estado de costos, seguidamente el estado
de resultados y finalmente construir el Flujo de efectivo y el Balance general para
la empresa y proyectarlo a 5 años. Por último se realizó un análisis de la
información justificando la realización del proyecto.
Actividades que empezarían a funcionar a partir del año 2009 proyectado, que se
verán reflejados en la proyección de los estados financieros.
 Aumentar la producción un 3.00% anualmente.
 Organizar el área financiera de la empresa, estimando sus costos y la
rentabilidad al final del ejercicio.
 Definir el direccionamiento estratégico de la empresa.
 Redistribución de planta de producción.
 Capacitar el TH de la empresa en calidad total, manual de funciones,
motivación e incentivos.
 Crear y poner marca a las cajas
 Realizar publicidad
 Comprar computador, impresora, mueble
 Crear un catalogo de productos.
 Capacitación a la parte gerencial y comercial con respecto de la
implementación del plan estratégico dentro de la empresa.
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13.2 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN ACTIVO FIJO Y DIFERIDO
Tabla 18. Activo fijo
Computador
Impresora
Mueble
TOTAL

$ 1.200.000
$ 160.000
$ 130.000
$ 1.490.000

Los fondos necesarios para la capacitación del talento humano y las adecuaciones
exigidas por la norma, entre otras, se obtendrán del capital obtenido a razón del
histórico en sus ventas, ya que sus ganancias deben ser reinvertidas en la misma
Empresa.
13.3 CONSIDERACIONES PARA LAS PROYECCIONES
Algunos valores, datos y proyecciones fueron suministrados por la empresa con
base en la experiencia y expectativas del Plan Estratégico, otras fueron calculadas
utilizando la inflación.
Fuentes de Financiamiento
Al no existir la necesidad de un monto de inversión inicial, ya que las estrategias
serán implementadas durante el normal funcionamiento de la empresa durante los
años siguientes, el Gerente de Calzado JVSPORT, determinó que parte del Plan
será financiado con los recursos actuales de la empresa y otros por el flujo de
efectivo de las recuperaciones en las cuentas por Cobrar.
Proyección de la inflación. La inflación de la tabla fue utilizada para calcular
algunos costos proyectados y para el aumento de algunos servicios, otras
proyecciones se realizaron por políticas definidas para la empresa.
En el mes de junio, la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC)
fue de -0,06%, la tasa más baja en los últimos 23 años en el mes de referencia.
Tabla No 19 Índice de Precios al Consumidor IPC
VARIACIÓN IPC
PROYECTADA
VARIACIÓN IPC FIN
DE PERIODO %

2009

2010

2011

2012

2013

6.28

6.00

6.00

6.00

6.00

13.4 COSTOS DE MATERIA PRIMA DIRECTA. MPD
El cálculo de los costos de materia prima se hizo inicialmente para la elaboración
de un par de Guayos Súper Mas, con sus respectivas medidas y el valor al cual se
obtiene con respecto a su equivalencia.
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Tabla No 20 Resumen Materia Prima por par
MATERIA PRIMA
SUELA
CUERO NEGRO
PLÁSTICO APLIQUES
LENGÜETA PLÁSTICO
FORRO PIQUE
MARQUILLAS
YUMBOLON GRUESO Y DELGADO
ODENA
FIBRA CONTRAFUERTE
PEGANTE
PVC Y ACTIVADOR
PLANTILLAS
VARIOS ( TACHUELAS, CORDÓN, HILOS,
SOLUCIÓN, BOLSAS)
TOTAL MATERIA PRIMA X PAR

MEDIDA
PAR
20 DECÍMETROS
1 MTS
40 DCM
12 DCM
7 PARES
50 DCM
1 LAMINA / 35 PARES
1 LAMINA / 60 PARES
GALÓN MEDIANO /75 PARES
BOTELLA
48 DCM

VALOR
COSTO
4500
4500
160
3200
18000
600
12000
300
7500
625
800
228
8600
180
6500
185
6000
100
16500
200
14500
380
9000
187,5
400
11085,5

13.5 PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN
En Calzado JVSPORT no se maneja ningún tipo de inventario ya que se considera
que es un costo que incrementa el costo de Producción.
TABLA No 21 Proyección de Producción

=

INVENTARIO INICIAL
VENTAS
PRESUPUESTADAS
UNIDADES
REQUERIDAS

-

INVENTARIO FINAL

=

UNIDADES A PRODUCIR

+

2009

2010

2011

2012

2013

0

0

0

0

0

5969

6327,14

6685,28

7043,42

7401,56

5969

6327,14

6685,28

7043,42

7401,56

0

0

0

0

0

5969

6327,14

6685,28

7043,42

7401,56

FUENTE: CALZADO JVSPORT

TABLA No 22 PROYECCIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA
2009
INVENTARIO INICIAL
+

UNIDADES A PRODUCIR

=

NEC TOTAL

-

INVENTARIO FINAL

=

UNIDADES A COMPRAR

FUENTE: CALZADO JVSPORT

2010

2011

2012

2013

0

0

0

0

0

5969
5969

6327,14
6327,14

6685,28
6685,28

7043,42
7043,42

7401,56
7401,56

0

0

0

0

0

5969

6327,14

6685,28

7043,42

7401,56
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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.
TABLA No 23 PROYECCIÓN DE CONSUMO DE MATERIA PRIMA

*

UNIDADES A
PRODUCIR
COSTO M.P POR
UNIDAD

=

CONSUMO M.P

2009

2010

2011

2012

2013

5969

6327,14

6685,28

7043,42

7401,56

11.086

11.419

11.751

12.083

12.416

66.172.334

72.249.612

78.558.725

85.105.644

91.897.769

FUENTE: CALZADO JVSPORT

13.6 PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
TABLA No 24 Tiempos y costos por cada proceso
CARGO

TIEMPO

Cortador
Guarnecedor
Solador
Terminador

15 MIN
30 MIN
60 MIN
15 MIN

Supervisor
de planta
TOTAL

Seguimiento
procesos
2 HRS

COMISIÓN
POR PAR
FABRICADO
$ 800
$ 1.800
$ 1.800
$ 800
$ 2.500

$ 7.700

FUENTE: CALZADO JVSPORT

TABLA No 25 Proyección Mano de Obra Directa
2009

2010

2011

2012

2013

5969

6327,14

6685,28

7043,42

7401,56

1

1

1

1

1

5969

6685,28

7043,42

7401,56

$ 7.700

6327,14
$ 8.162

$ 8.624

$ 9.086

$ 9.548

$ 45.961.300

$ 51.642.117

$ 57.653.855

$ 63.996.514

$ 70.670.095

UNIDADES A PRODUCIR

*

HORAS X UNIDAD

=

HORAS M.O.D

*

COSTO X HORA

=

COSTO M.O.D

FUENTE: CALZADO JVSPORT

Costos fijos: Se estimo los costos fijos mensuales para el normal desempeño de
la empresa.
TABLA No 26 Costos Fijos
COSTOS FIJOS
ARRIENDO
SERVICIOS
MANTENIMIENTO
GASTOS VARIOS

CANTIDAD
NECESARIA
1
1
1
1

UNIDAD DE
COMPRA
UNIDADES
UNIDADES
UNIDADES
UNIDADES

PRECIO DE
COSTO
1.000.000
400.000
240.000
18.350

COSTOS
1.000.000
400.000
240.000
18.350

TOTAL DEL
RUBRO

1.658.350
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TABLA No 27 Proyección de Costos Indirectos de Fabricación
PRODUCTO
SERV. PÚBLICOS
ARRIENDOS
+

MANT. MAQUINARIA

+

GASTOS VARIOS

=

TOTAL

2009

2010

2011

2012

2013

$ 4.800.000

$ 5.088.000

$ 5.376.000

$ 5.664.000

$ 5.952.000

$ 12.000.000

$ 12.720.000

$ 13.440.000

$ 14.160.000

$ 14.880.000

$0

$ 240.000

$0

$ 254.400

$0

$ 220.000

0

$ 233.200

0

$ 246.400

$ 17.020.000

$ 18.048.000

$ 19.049.200

$ 20.078.400

$ 21.078.400

FUENTE: CALZADO JVSPORT

El mantenimiento que se menciona se realiza cada dos meses y los gastos varios
hacen referencia a la papelería que se utiliza entre otros.
Costos Unitarios de los productos de la empresa: Con base a la información
suministrada por el gerente de JVSPORT el costo por unidad de un par de
zapatos es.
CALZADO TIPO

GUAYO SÚPER MAS

NEW BALANCE

REF. # 104

REF.# 538

MATERIA PRIMA

11.086

11.460

MANO DE OBRA
DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS
DE FABRICACIÓN
TOTAL GENERAL
PRODUCCIÓN

7.700

7.700

278

278

19.064

19.438

RUBRO

Costos Unitarios Proyectados: Para los productos actuales de la empresa se
estimo el crecimiento del costo de producción en igual proporción que la variación
en la inflación proyectada para los próximos cinco años.
TABLA No 28 Proyección de Costos Unitarios
AÑO

2009

PRODUCTO
GUAYO
SÚPER
MAS

19.064

NEW BALANCE

19.438

2010

20.207
20.604

2011

2012

2013

21.350

22.493

23.636

21.770

22.936

24.102

Para los nuevos productos se estimo que el costo total de las unidades vendidas
seria de 70% para los nuevos diseños y el 60% para los nuevos productos.
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13.7 PRESUPUESTO DE VENTAS
Tabla No 29 Ventas Calzado JVSPORT últimos 5 años
2005
VENTAS
TOTALES

$ 189.977.605,00

2006

2007

2008 2009

$ 234.258.806,00 $ 148.768.057,00 $ 173.704.548,00 $ 116.936.309,00

TABLA No 30 PROYECCIÓN DE VENTAS EN UNIDADES PARA LOS
SIGUIENTES 5 AÑOS
PRODUCTO

2009

2010

GUAYO SÚPER
MAS
TENNIS
NEW
BALANCE

4000

5000

1969

1969

2011

2012

6000
1969

7000
1969

2013

P.V. UNIT

8000

27.000

1969

32.000

TABLA No 31 PROYECCIÓN DE VENTAS EN MILLONES DE PESOS 5 AÑOS
2009
GUAYO SÚPER
MAS
NEW BALANCE
VENTAS
TOTALES

2011

2012

2013

$ 108.000.000 $ 114.480.000 $ 120.960.000

$ 127.440.000

$ 133.920.000

$ 70.568.960

$ 74.349.440

$ 78.129.920

$ 171.008.000 $ 181.268.480 $ 191.528.960

$ 201.789.440

$ 212.049.920

$ 63.008.000

2010

$ 66.788.480

13.8 PROYECCIÓN ESTADO DE COSTO DE VENTAS
Tabla No 32 ESTADO DE COSTOS
2009

2010

2011

2012

2013

COSTOS DE FABRICACIÓN

MPD

$ 66.172.334

$ 72.249.612

$ 78.558.725

$ 85.105.644

$ 91.897.769

MOD

$ 45.961.300

$ 54.961.830

$ 59.509.142

$ 63.887.516

$ 66.689.392

$ 112.133.634

$ 127.211.442

$ 138.067.867

$ 148.993.160

$ 158.587.161

$ 37.632.000

$ 39.889.920

$ 42.147.840

$ 44.405.760

$ 46.663.680

$ 37.632.000

$ 39.889.920

$ 42.147.840

$ 44.405.760

$ 46.663.680

$0

$ 325.000

$ 344.500

$ 364.000

$ 383.500

$ 4.800.000

$ 4.944.000

$ 5.088.000

$ 5.232.000

$ 5.376.000

$0

$ 240.000

$0

$ 254.400

$0

$ 2.625

$ 12.791

$ 14.417

$ 16.055

$ 18.002

$ 4.802.625

$ 5.521.791

$ 5.446.917

$ 5.866.455

$ 5.777.502

$ 154.568.259

$ 172.623.153

$ 185.662.624

$ 199.265.375

$ 211.028.343

TOTAL COSTOS DE
FABRICACIÓN
GASTOS DE FABRICACIÓN
Mano Obra Indirecta
TOTAL GASTOS DE
FABRICACIÓN
OTROS GASTOS INDIRECTOS
Depreciación fabrica
Servicios
Mantenimiento
Impuestos de fabrica
TOTAL
OTROS
INDIRECTOS

GASTOS

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN
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GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
a) SUELDOS
Actualmente no existe área administrativa y por lo tanto tampoco existe ninguna
persona encargada, como estrategia se contratará una persona para el cargo de
subgerente, un jefe de producción y otra como contador.

La base para el gerente general en el año 2009 es de 1´300.000 que al año le
representaría a la empresa $15´600.000 mas las prestaciones correspondientes.
En el caso del jefe de producción tendrá un contrato por prestación de servicios
(labor cumplida).partiendo de la base en el año 2009 de 660.000 que al año le
representaría a la empresa $ 7.920.000.
En el caso del contador tendrá un contrato por prestación de servicios (labor
cumplida). La base para el contador para el año 2009 es de $500.000 que al año
le representaría a la empresa $ 6.000.000, ya que este solamente asiste tres
veces en la semana.
Para proyectar los sueldos se tomó como base una tabla donde muestra el
comportamiento de éste durante los últimos 4 años y su porcentaje de crecimiento
de uno año respecto al anterior.
Tabla No 33. Salario mínimo
SALARIO
AÑO
CRECIMIENTO
MÍNIMO
2005
381.500
6,564%
2006
408.000
6,950%
2007
433.700
6,299%
2008
461.500
6,410%
2009*
491.755
6,556%
2010*
523.983
6,554%
2011*
557.804
6,455%

Diario
12.717
13.600
14.457
15.383
16.392
17.466
18.593

NOTA: la proyección del salario mínimo se realizó de esta forma ya que responde
al comportamiento de los últimos años, sin embargo, se sabe que este sale del
común acuerdo entre varios entes económicos, empresarios, empleados, bancos,
el estado, y si no se ponen de acuerdo es decretado por ley, este último caso es el
que sucede normalmente.
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Tabla No 34. Proyección Sueldos
Sueldos

2009

2010

2011

2012

$ 15.600.000

$ 16.536.000

$ 17.472.000

$ 18.408.000

$ 19.344.000

$ 8.112.000

$ 8.598.720

$ 9.085.440

$ 9.572.160

$ 10.058.880

Contador

$ 6.000.000

$ 6.360.000

$ 6.720.000

$ 7.080.000

$ 7.440.000

Jefe de Producción

$ 7.920.000

$ 8.395.200

$ 8.870.400

$ 9.345.600

$ 9.820.800

$ 37.632.000

$ 39.889.920

$ 42.147.840

$ 44.405.760

$ 46.663.680

Gerente general
Prestaciones sociales
52%

TOTAL

2013

b) DEPRECIACIÓN ADMINISTRATIVA
Se planea comprar un computador de mesa e impresora, con su respectivo
mueble.
Computador $1´200.000
Impresora $160.000
Mueble $ 130.000

= 5 años +o 20% anual
= 5 años +o 20% anual
= 10 años ó 10% anual

Tabla No 35 Depreciación administrativa
Depreciación Admón.
Computador
Impresora
Mueble
TOTAL

2009

$0

2010
$ 280.000
$ 32.000
$ 13.000
$ 325.000

2011
$ 280.000
$ 32.000
$ 13.000
$ 325.000

2012
$ 280.000
$ 32.000
$ 13.000
$ 325.000

2013
$ 280.000
$ 32.000
$ 13.000
$ 325.000

c) Otros
Estos Gastos están representados por la papelería, capacitación y otros gastos
varios que se van a llevar a cabo dentro de la implementación del plan
estratégico.
Tabla No 36 PROYECCIÓN Otros
Otros
2009
VARIOS (Papeleria,
Capacitaciones, otros)

655000

2010
$ 655.000

2011

2012

$ 655.000 $ 655.000

2013
$655.000
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13.9 GASTOS DE VENTAS
a) PROYECCIÓN GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
GASTOS DE PUBLICIDAD
2009
2010
2011
CONCEPTO
MARCA DEL PRODUCTO
Creación Nueva marca Guayos Súper Mas
Nuevo Empaque 1500 cajas
PROMOCIÓN
2500 VOLANTES A 2 TINTAS
PUBLICACIÓN PAGINAS AMARILLAS
PUBLICACIÓN PERIÓDICO LA REPÚBLICA
PAUTA COMERCIAL RADIO SANTAFÉ 1070 AM
CATALOGO DE PRODUCTOS Ver Tabla No 21
TOTAL GASTOS DE PUBLICIDAD Y
MERCADEO

$ 250.000
$ 750.000

$0
$ 750.000

$ 20.000
$ 220.000
$ 283.000
$ 2.000.000
$ 6.765.000

$ 20.000
$ 220.000
$ 283.000
$ 2.000.000
$ 6.765.000

$ 10.288.000

$ 10.038.000

2012

2013

$0
$ 750.000

$ 250.000
$ 750.000

$ 20.000
$ 20.000
$ 220.000
$ 220.000
$ 283.000
$ 283.000
$ 2.000.000 $ 2.000.000
$ 6.765.000 $ 6.765.000
$
$ 10.288.000 10.038.000

$ 20.000
$ 220.000
$ 283.000
$ 2.000.000
$ 6.765.000

$ 250.000
$ 750.000

$ 10.288.000

13.10 PROYECCIÓN ESTADO DE RESULTADOS
CALZADO JVSPORT
Tabla No 37 Estado de Resultados (Cifra en Pesos)
2.009

2.010

2.011

2.012

2.013

INGRESOS OPERACIONALES

$ 171.008.000

$ 181.268.480

$ 191.528.960

$ 201.789.440

$ 212.049.920

COSTO DE VENTAS

$ 112.133.634

$ 127.211.442

$ 138.067.867

$ 148.993.160

$ 158.587.161

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

58.874.366

54.057.038

53.461.093

52.796.280

53.462.759

GASTOS OPERACIONALES
Gastos de Administración
Sueldos
Depreciación admva
Otros
Total gasto de administración

-

$ 39.889.920

$ 42.147.840

$ 44.405.760

$ 46.663.680

$0

$ 325.000

$ 344.500

$ 364.000

$ 383.500

-

$ 655.000

$ 655.000

$ 655.000

$ 655.000

-

40.869.920

-

$ 10.038.000

$ 0,00

43.147.340

45.424.760

47.702.180

Gastos de Ventas
Gastos de comercialización

Total gasto de ventas
TOTAL GASTOS
OPERACIONALES
UTILIDAD OPERATIVA
Corrección Monetaria
Excedentes cooperativos

$ 10.288.000

$ 10.038.000

$ 10.288.000

$ 10.038.000,00

$ 10.288.000,00 $ 10.038.000,00

$ 10.288.000,00

$ 0,00

$ 50.907.920,00

$ 53.435.340,00 $ 55.462.760,00

$ 57.990.180,00

$ 58.874.366,00

$ 3.149.118,00

$ 25.753,00

-$ 2.666.480,00

-$ 4.527.421,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 58.874.366,00

$ 3.149.118,00

$ 25.753,00

-$ 2.666.480,00

-$ 4.527.421,00

120

13.11 Punto de equilibrio
TABLA No 38 Punto de Equilibrio
COSTOS
CONCEPTO
MANO DE OBRA
DIRECTA

TOTAL

FIJOS

VARIABLES

$ 45.961.300

$ 45.961.300

MATERIA PRIMA

$ 66.169.350

$ 66.169.350

CIF
MANO DE OBRA
INDIRECTA

$ 17.020.000

$ 17.020.000

TOTAL

$ 18.000.000

$ 1.500.000

$ 124.458.315

$ 1.500.000

$ 111.558.315

FUENTE: CALZADO JVSPORT

Ingreso en el punto de Equilibrio:
IPE = CF =
1.500.000
= 1.500.000 = 22.99380494
1 - CV 1- 111.558.315
0,652349624
VTAS
171.010.009
CF: Costos fijos, CV: Costos de ventas, VTAS: Ventas
El punto de equilibrio de la fábrica en pesos es de $ 23.000 aproximado, ya que el
precio de venta son $ 27.000 lo anterior quiere decir que la fábrica debe tener este
ingreso para no generar perdida ni tener ganancias.

PEU=

Punto de equilibrio en unidades:
CFT
=
1.500.000
PVU – CVU 27.000 – 23.000

=

1.500.000
4.000

= 375

CFT: Costos fijos totales, PVU: precio de venta unitario, CVU: costo variable
unitario.
El punto de equilibrio de la fábrica en unidades es de 375, esto quiere decir que la
fábrica deberá producir 375 pares de zapatos para que no pierda ni gane.
VENTAS
$
130.680.000
CT
171.010.009
23.000.000
1.500.000

CF

375

Q
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13.12 FLUJO DE CAJA CALZADO JVSPORT
Tabla No 39 Flujo de Caja (Cifra en Pesos)
CONCEPTOS

2009

2010

2011

2012

2013

INGRESOS
Capital

25.000.000

Recaudo por Ventas

$ 171.008.000

$ 181.268.480

$ 191.528.960

$ 201.789.440

$ 212.049.920

TOTAL INGRESOS

196.008.000

181.268.480

191.528.960

201.789.440

$ 286.570.973

72.249.612

78.558.725

85.105.644

91.897.769

EGRESOS
Pago a Proveedores M.P
Gastos de Administración

66.172.334
-

Gastos de ventas
Pago de Impuestos
Utilización de los excedentes

DIFERENCIA DE CAJA

SALDO FINAL DE EFECTIVO

$ 10.038.000,00

$ 10.288.000,00

$ 2.625

$ 12.791

$ 14.417

0 1.490.000

TOTAL EGRESOS

270.087.685

$ 0,00

58.874.366 3.149.118

Inversión en Activos Fijos

SALDO INICIAL DE EFECTIVO

253.518.092

286.895.084 378.468.742
$ 10.038.000,00 $ 10.288.000,00
$ 16.055

25.753

(2.666.480)

-

-

$ 18.002
(4.527.421)
0

66.172.334

73.739.612

78.558.725

85.105.644

91.897.769

129.835.666

107.528.868

112.970.235

116.683.796

194.673.204

129.835.666

237.364.534

350.334.769

467.018.565

237.364.534

350.334.769

467.018.565

661.691.769

129.835.666
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13.13 PROYECCIÓN Balance General Año Cifra en Pesos

NIT. 3021426-5

ACTIVOS

2009

2010

2011

2012

2013

$ 181.268.480 $ 191.528.960

$ 201.789.440

$ 212.049.920

16.815.787

17.670.827

CORRIENTE
Efectivo

129.833.041

Cuentas por Cobrar
Total Corriente

-

15.105.707

15.960.747

129.833.041 196.374.187

207.489.707 218.605.227

229.720.747

100.000.000 120.000.000

120.000.000 120.000.000

120.000.000

FIJO

Terrenos
Edificaciones

50.000.000

70.000.000

70.000.000

70.000.000

70.000.000

Maquinaria y Equipo

80.000.000

80.000.000

80.000.000

80.000.000

80.000.000

Equipo de Oficina

2.000.000

130.000

130.000

130.000

130.000

Equipo de Computo

2.373.000

1.560.000

1.560.000

1.560.000

1.560.000

Subtotal Fijo

234.373.000 271.690.000

Depreciación Acumulada

-

271.690.000 271.690.000

650.000

1.339.000

271.690.000

2.067.000

2.834.000

Fijo Neto

234.373.000 271.040.000

270.351.000 269.623.000

268.856.000

TOTAL ACTIVOS

364.206.041 467.414.187

477.840.707 488.228.227

498.576.747

PASIVOS
CORRIENTES O CORTO
PLAZO

2009

Obligaciones con Proveedores
Total Pasivo

0

2010

2011

2012

0

0

0

0

0

0

2013

PATRIMONIO

Capital

259.373.000

Excedentes

58.874.366

Total Patrimonio
TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO

259.373.000 259.373.000 259.373.000 259.373.000
3.149.118

25.753

-2.666.480

-4527421

318.247.366 262.522.118 259.398.753 256.706.520 254.845.579
318.247.366 262.522.118 259.398.753 256.706.520 254.845.579

_______________

__________________________

JOSÉ IGNACIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL

JULIO ALFONSO CORREDOR LEÓN
REVISOR FISCAL T.P. 15809 – T
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13.14 INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA
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 los próximos 5 años.
Tabla No 40 Participación de los Costos frente a las Ventas
CONCEPTO
INGRESOS
OPERACIONALES
COSTO DE VENTAS
Costo de ventas /
ingresos oper.

2009

2010

2011

2012

2013

$ 171.008.000

$ 181.268.480 $ 191.528.960

$ 201.789.440

$ 212.049.920

$ 112.133.634

$ 127.211.442 $ 138.067.867

$ 148.993.160

$ 158.587.161

74%

75%

65%

70%

72%

La eficiencia de la empresa es buena ya que se generaban ventas por encima de
cada peso invertido en activos de la empresa teniendo en promedio una
participación del 71% este resultado nos muestra que la empresa tiene una
excelente capacidad instalada y que cuenta para responder en el corto plazo.
Tabla No 41. Rentabilidad Operacional
CONCEPTO
INGRESOS OPERACIONALES
UTILIDAD OPERATIVA

Utilidad operativa / ingresos
operacionales

2009

2010

2011

2012

2013

$ 171.008.000

$ 181.268.480

$ 191.528.960

$ 201.789.440

$ 212.049.920

$ 58.874.366,00

$ 3.149.118,00

$ 25.753,00

34%

2%

0%

-$ 2.666.480,00 -$ 4.527.421,00
-1%

-2%

La rentabilidad de la empresa nos genera un resultado en el margen de utilidad
neta de un 34% para el primer año el cual presenta una disminución en los años
posteriores producto de la inversión en gastos de ventas. 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.
Tabla No 42. Rentabilidad Bruta
CONCEPTO
INGRESOS
OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA EN
VENTAS
Utilidad bruta / ingresos opera.

2009

$ 171.008.000
58.874.366

34%

2010

2011

2012

2013

$ 181.268.480 $ 191.528.960 $ 201.789.440 $ 212.049.920
54.057.038

29%

53.461.093

52.796.280

53.462.759

27%

26%

25%
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Tabla No 43Tasa Interna de Retorno TIR
CONCEPTO
UTILIDAD NETA
ACTIVO TOTAL
Utilidad neta / Activo
Total.

2009

2010

2011

2012

2013

58.874.366

54.057.038

53.461.093

52.796.280

53.462.759

364.206.041 467.414.187 477.840.707 488.228.227 498.576.747
16%

12%

11%

10%

10%

Tabla No 44 Plan Operativo Área Financiera
PROYECTO

ESTRUCTURAMIENTO DE LA EFICIENCIA FINANCIERA

RESPONSABLE: GERENTE

ESTRATEGIA PROMOVER LA ORGANIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA U. ESTRATÉGIC:
IMPLEMENTANDO LA REALIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
ÁREA FINANCIERA / GER
QUE DEMUESTREN LA VERDADERA UTILIDAD AL FINAL DEL EJERCICIO
INDICADOR DE ÉXITO: OBTENER MÁRGENES DE RENTABILIDAD QUE GARANTICEN SU
PERMANENCIA, GENERACIÓN DE UTILIDADES, CRECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD
ACTIVIDADES

RECURSOS

Evaluar las necesidades de la empresa
Estimar costos de producción
Recolección de información útil para el desarrollo
del mapa (históricos, estadísticas) etc.
Determinar la información necesaria vs disponible
para el diseño de los modelos financieros.
Estructurar paso a paso los posibles caminos de
rentabilidad de un producto.
Llevar registro contable de las operaciones para
medir el comportamiento de la empresa.
Evaluar los resultados

Total Horas Personal $ 2.000.000,
otros varios $ 100.000
papelería $ 80.000
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14. MONITORIA ESTRATÉGICA

Después de haber diseñado el plan estratégico es fundamental plantear un
sistema de seguimiento y monitoria, con base en índices de gestión, que midan
periódicamente el cumplimiento del plan y anticipe los ajustes que se necesiten.

En esta última etapa del proyecto se propusieron diferentes indicadores con el fin
de evaluar el desempeño de Calzado JVSPORT frente al cumplimiento de los
proyectos en cada una de las áreas clave de éxito.

PERSPECTIVA FINANCIERA

- Porcentaje de aumento en ventas: Indica el incremento porcentual en la
producción año a año.
Total ventas año actual - Total ventas año anterior
--------------------------------------------------------------------Total ventas año anterior

- Aumento en producción: Utilizado para evaluar el aumento porcentual de la
producción respecto del año anterior.
Panelas producidas año actual- Panelas producidas año anterior
-------------------------------------------------------------------------------------Panelas producidas año anterior

Rentabilidad de producto: Esta relación sirve para medir la participación que
tienen los costos en las ventas año a año. Al comparar su resultado con el año
anterior el porcentaje debería disminuir.
-

Ventas del año actual

/ Costo de ventas del año actual

- Porcentaje de rentabilidad bruta: muestra la participación que tiene la utilidad
bruta sobre los ingresos operacionales después de haber sido descontados los
costos operacionales, en general, mide la eficiencia de la empresa en los procesos
productivos.
Utilidad bruta / Ventas
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- Porcentaje de rentabilidad operacional: Esta razón mide la eficiencia
administrativa y de ventas. Donde la utilidad operacional es igual a la utilidad bruta
menos los gastos operacionales, y los gastos operacionales son la suma de los
gastos administrativos más los gastos de ventas en que incurra la cooperativa.
Utilidad operacional

/ Ventas

- Porcentaje de rentabilidad neta: su resultado muestra la habilidad de la
empresa en obtener utilidades en relación al volumen de ventas. Este índice da la
eficiencia de la empresa a un nivel mas completo, pues incluye todos los costos y
gastos, por esto, con este índice se puede ver la calidad de las inversiones con los
excedentes de liquidez y el manejo de las políticas tributarias.
Utilidad neta / Ventas

- Rentabilidad del patrimonio: Relevante para los socios pues da la eficiencia de
los aportes invertidos y las utilidades retenidas respecto a la utilidad de la
empresa, el resultado de este índice da la cantidad en que aumentan las utilidades
por cada peso de capital invertido.
Utilidad Neta

/

Patrimonio

PERSPECTIVA DEL CLIENTE

Adquisición de clientes: Muestra la consecución de nuevos clientes con respecto
al periodo anterior porcentualmente.
Clientes en el periodo - Clientes periodo anterior
----------------------------------------------------------------C
Clientes periodo anterior

Participación del mercado: Mide la gestión de la empresa en la consecución de
nuevos clientes respecto de las posibilidades que tiene en el mercado .
Número de clientes actuales / Total posibles clientes (susceptibles)

Índices de producción: Mide la capacidad competitiva y productiva de la
actividad comercial de la organización.
Total producción realizada / Total producción planeada.
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Recordación de marca= Mide el porcentaje de recordación de la marca, según
una muestra encuestada.
Nª de personas que recuerdan la marca / total de encuestados

- Efectividad comercial: Mide el cumplimiento presupuestal de la actividad de
ventas.
Ventas ejecutadas

/ Ventas presupuestadas

- Eficiencia mensual de ventas: Mide porcentualmente la eficiencia del
vendedor, relacionando el total de clientes que efectúan la compra, con el total de
clientes que visito durante un mes determinado.
Total clientes que compraron / Total clientes visitados

- Eficiencia del trabajo: Mide porcentualmente la eficiencia del vendedor el hacer
efectivas las visitas programadas
Total clientes visitados / Total clientes programados

PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS

Porcentaje de cumplimiento del plan: se divide en 6 Etapas y a cada uno se le
concede un porcentaje, donde la suma de todas las etapas de un 100%.
Cumplimiento porcentual del plan

Porcentaje de cumplimiento de la norma: la resolución se divide en 13 etapas
a las que se les concede un porcentaje, al avanzar semestralmente de 3 a 4
etapas representaría avanzar el 25%, para que al 2011 se halla cumplido el 100%
de la norma.
% de cumplimiento de la norma
-----------------------------------------------------------100%

Nivel de calidad = total productos defectuosos / total productos elaborados
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PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

-Cobertura de la capacitación: mide el porcentaje de personas que realmente
recibieron la capacitación, frente a las que se inscribieron.
Total personas capacitadas / total personas programadas

-Nivel de aprobación de pruebas: Mide el grado en el cual las personas captaron
y aprendieron los conceptos teóricos y las metodologías impartidas en la
capacitación.
Total personas que aprobaron las pruebas / Total de personas capacitadas
-Índice de rotación de personal: permite evaluar la estabilidad del personal.
Total de trabajadores / Total de trabajadores retirados en el periodo

-Porcentaje de incapacidades: medir el porcentaje de días en que se ausentan
los trabajadores con respecto del número de días trabajados.
# días de inasistencia en el periodo

/ # de días trabajados en el periodo

-Cumplimiento de contratación: Confortar que realmente se haya contratado al
Gerente general, el contador y el trasportador, yendo directamente al documento
que lo conste.
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15. CONCLUSIONES
Se diseñó la planeación estratégica integral en la fábrica de calzado
JVSPORT, para encontrar el apropiado direccionamiento y el compromiso
de los empleados hacia esta, con el fin de implementar con un horizonte de
tiempo de 5 años.
A través del análisis interno y externo de la fábrica, se realizó el diagnóstico
estratégico que nos dio a conocer la situación actual de la empresa.
Se construyó el marco institucional teniendo en cuenta lo observado y lo
encuestado al gerente y los trabajadores, de esta manera se logro darle a la
fábrica un direccionamiento estratégico idóneo.
En el análisis financiero que se realizó encontramos que la empresa cuenta
con los recursos necesarios para operar, pero no se le esta dando el
manejo adecuado al dinero.
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.
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.
La fábrica cuenta con una distribución en planta adecuada, lo que garantiza
eficiencia en tiempos de entrega y rendimiento.
La rentabilidad de la empresa esta en promedio de un 10%, lo que nos
demuestra que hace falta producir y vender mas para obtener un mayor
margen que contemple la inversión hecha por el propietario.
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16. RECOMENDACIONES
Implementar con suma urgencia el plan estratégico propuesto en el
presente trabajo
La empresa debe Implementar controles periódicos que le permitan a la
gerencia el seguimiento al cumplimiento del plan estratégico.
Es prioritario que la organización involucre a sus colaboradores en el
desarrollo del plan estratégico y desarrolle estrategias de motivación y
crecimiento personal.
Es necesario la continua capacitación del gerente y sus principales
colaboradores en temas gerenciales y administrativos para tecnificar los
procesos diarios de la empresa en sus diferente unidades de negocio.
Es importante que la organización asuma la planeación estratégica como
parte de su cultura y vida diaria y no como un método de trabajo que con el
tiempo quedara relegado.
Realizar capacitaciones al capital humano por medio de programas y
servicios del Sena.
Participar en eventos nacionales como ferias, macro ruedas de negocios,
salones de exposición.
Establecer políticas para el mejoramiento de la calidad.
Realizar promoción y publicidad de los productos en el mercado.
Afiliar a los empleados a la EPS y ARP.
Crear incentivos para los trabajadores para mejorar su rendimiento en su
puesto de trabajo.

131

BIBLIOGRAFÍA
Archivos Calzado JVSPORT 1998
ANDRESEN, Arthur. Diccionario de Economía y Negocios. P 587
BERNAL TORRES, César Augusto. Metodología la investigación para
Administración y Economía – Bogotá: 2000. 320 p.
BURBANO RUIZ, Jorge E., Presupuestos: enfoque de gestión, planeación y
control de recursos. 3 ed. Bogotá: McGraw-Hill, 2005. p. 357
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, Guía del registro mercantil.
Bogotá: 2003. 237 p.
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Guía para construir y formalizar
una empresa. Bogotá: Cámara de Comercio. Nueva Empresa. 2002. 215 p.
CHIAVENATO, Idalberto. Inicios a la administración. Santafé de Bogotá.
McGraw Hill. 1993. 578 p.
Desarrollo de pequeñas empresas: políticas y programas. México D.F:
Limusa Ed. 1.995. 254 p.
DANE, Boletín Estadístico, 2001 - 2003.
DRUKER, Peter, La gerencia para el futuro. Ed. Norma 1993
ELKINS, Arthur. Administración y gerencia, estructura, funciones y
practicas. Ed. Fondo educativo interamericano 1984.
ELOUSA Marcelino. Diccionario Empresarial. Barcelona. 3 ed. p. 322.
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN.
Norma técnica colombiana para la presentación de tesis, trabajos de grado
y otros trabajos de investigación. Edición actualizada. Bogotá: ICONTEC,
2003. NTC 1486.
HALLORAN, James W. Management para pequeña y mediana empresa.
Editorial Mc. Graw Hill. Pag. 18
HEYEL, Carl. Enciclopedia de gestión y administración de empresas. 2 ed.
McGraw Hill p. 189

132

JERRY M. Rosenberg. Diccionario de administración y negocios. p 154.
KOONTZ, Harold y WEIHRICH, Heinz, Elementos de la Administración, 10ª
Edición, Madrid, McGraw-Hill, 2000. p. 404-582.
MÉNDEZ, Carlos Eduardo. Metodología, Diseño y Desarrollo del Proceso
de Investigación. 3ª edición. Mc Graw Hill. 2003. 575 p.
MINISTERIO DE DESARROLLO (2001) Los retos de la cadena de cuero,
sus manufacturas y el calzado en el siglo XXI. Colombia.
MARTÍNEZ AVILÉS, Luis E. y otros. Reestructuración administrativa de la
empresa manufacturera fermatex Ltda. Bogotá: (s.e). 1.986. 239 p.
MÉNDEZ MUNEVAR, Jorge. Efectos sociales de la apertura económica en
Colombia. Bogotá. Fiel. 1.993. 249 p.
Microempresa y competitividad: cuero. Bogotá: (s.e). 1.998. 188 p.
RAMÍREZ CARDONA, Carlos. Fundamentos de Administración. Segunda
Edición. Bogotá, D.C. Ecoe Ediciones. 2002. p.5.-7.
ORTIZ Anaya Héctor. Análisis Financiero Aplicado. Ed. Universidad
Externado de Colombia. 10ª edición. Bogotá 2002.
PORTER, Michael E. Estrategia competitiva: técnicas para el análisis de los
sectores industriales y de la competencia. Trigésima segunda ed. México
D.F Cesa. 2.004. 389p.
SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica: planeación y gestión –
teoría y metodología, Séptima Edición Universidad de los andes Bogotá
Colombia 2000. Temas Gerenciales 385 p.
SUAREZ Suárez Andrés. Diccionario de la Empresa. p. 231
STIGLITZ, Joseph E. El malestar de la globalización. Bogotá: Santillana Ed.
2.002. 314 p.
VARELA V. Rodrigo. Innovación Empresarial: arte y ciencia en la creación
de empresas, Tercera Edición, Cali – Colombia. Pearson Educación 646 p.
Direcciones y páginas en Internet:
En: www.dane.gov.co Septiembre 25 2006
En: www.proexport.gov.co, 26 de agosto 2006 7:14 PM
En: http://www.secretariasenado.gov.co

133

ANEXOS
ANEXO A
UNIVERSIDAD DE LA SALLÉ
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
TRABAJO DE GRADO
ENCUESTA PLAN ESTRATÉGICO, PARA EL MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO INTEGRAL EN
CALZADO JVSPORT
DIAGNOSTICO INTERNO DE LA EMPRESA
APLICADA AL SEÑOR JOSÉ IGNACIO VARGAS
GERENTE DE LA FABRICA DE CALZADO
1. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando la empresa?
a) 10 años b) 20 años c) 25 años d) 30 años X
2. ¿Cuenta con instalaciones propias o en arriendo?
Propia; Actualmente se encuentra ubicada en la Carrera 44 a No 38 a 13 sur
3. ¿Qué tipo de calzado fabrican actualmente?
Se fabrican Guayos para Futbol, zapatillas para microfútbol, tennis para Dama Caballeros y Niños.
4. ¿Qué diferencia a su empresa de la competencia?
Manejamos unos márgenes de calidad bastante altos, con garantía en nuestros procesos y tecnología
de punta adecuada para este tipo de negocio.
5. ¿Considera que su empresa es reconocida en el mercado?
Definitivamente, en realidad nuestro producto líder y de mayor ventas son los guayos los cuales nos han
dado a conocer en el mercado por su firmeza, comodidad y durabilidad, durante años su marca ha sido
Súper Mas, con la cual nuestros clientes lo distinguen y piden en almacenes de cadena.
6. ¿La demanda de la fabrica es permanente durante el año o existen épocas de mayor volumen?
Depende en verdad de ciertas épocas del año la demanda es grande y se trabaja a toda marcha,
indudablemente que los grandes almacenes prevén y realizan sus pedidos para las épocas mas fuertes
del año que para el caso del calzado es la época decembrina, además de enero, febrero, algo de mayo,
junio, y septiembre; específicamente para estos meses del año los almacenes realizan sus pedidos, con
1 mes de anterioridad.
7. ¿Cuenta con algún sistema para la fijación de precios?
Actualmente no se maneja un sistema de costos de la materia prima y se realiza mas como un estimativo
de acuerdo con las compras que se realicen dependiendo de la cantidad que se pidió.
8. ¿Realiza algún pronóstico de ventas para determinar requerimientos de nuevos productos?
a) Si b) No
9. ¿Qué impacto tiene la competencia en relación con su empresa?
Bastante fuerte ya que sus tendencias son nuevas, con materias primas aceptables y con precios bajos
que al momento de competir se hacen impenetrables.
10. ¿Qué medios publicitarios utiliza para dar a conocer su empresa?
a) Paginas Amarillas X b) Radio c) Televisión d) Volantes e) Ninguno
11. ¿Con cuantos empleados cuenta actualmente?
a) 5 b)10 X c) 15 d) 20
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12. ¿Existe algún proceso de selección de personal para el ingreso a la empresa.
Formalmente no se realiza un proceso de prueba y capacitación no mayor a una semana.
13. ¿La maquinaria es propia o es arrendada?
Propia
14. ¿La empresa tiene definida su misión, visión, objetivos, políticas, principios y valores?
a) Si b) No X
15. ¿Cuenta con un manual de funciones en el que se especifiquen las tareas a realizar en un
determinado cargo?
No se cuenta con un manual de funciones las tareas se asignan de acuerdo a la expertis de cada
empleado.
16. La empresa cuenta con elementos de seguridad (Extintores, mangueras, hidrantes)
a) Si X b) No
17. ¿Cuenta con equipo de primeros auxilios?
a) Si X b) No
18. ¿Lleva libros de contabilidad para el registro de sus operaciones?
a) Si X b) No
19. ¿Realiza facturación relacionada con las actividades de la empresa, según los requisitos
exigidos por la DIAN?
Si se lleva facturación para nuestra propia contabilidad tanto en fábrica como en los puntos de venta.
20. ¿Conoce las obligaciones tributarias que debe cumplir la empresa?
La empresa esta registrada ante la cámara de comercio, registro único tributario, Dirección de impuestos
y aduanas nacionales DIAN, Superintendencia de sociedades, impuesto de industria y comercio avisos y
tableros.
Fecha:
Agosto 21 de 2008
Firma y Sello:
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ANEXO B
UNIVERSIDAD DE LA SALLÉ
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ENCUESTA PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO INTEGRAL DE
CALZADO JVSPORT
DIAGNOSTICO INTERNO DE LA EMPRESA
APLICADA AL SEÑOR JOSÉ ALEXANDER VARGAS
SUBGERENTE DE LA FABRICA DE CALZADO Y OPERARIOS
DEPARTAMENTO
CARGO
ADMINISTRATIVO
SUBGERENTE
OPERARIO
1.

3.

¿Se conocen los valores y creencias que regulan la vida
organizacional?
¿Se ha definido una metodología para realizar la planeación
de empresa?
¿Se ha realizado una auditoria interna de la organización?

4.

¿Cuando?

5.

¿Se conoce a la competencia, su capacidad, objetivos y
estrategias?
¿La empresa observa y pronostica las tendencias
relevantes en el entorno económico social, tecnológico,
geográfico, demográfico, político y legal?

2.

PLANEACIÓN

6.

7.

Si

No

No
Si

No
No

En 1995 por la
superintendencia
de sociedades

¿Hay claridad con respecto a las fortalezas y debilidades de
la empresa?

8.

¿La Empresa tiene una visión divulgada y definida?

9.

¿La empresa ha definido su misión en forma explicita?

Si

No

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

No

Si

Si

No

No

No

No

10. ¿La empresa ha precisado objetivos y estrategias globales?
11. ¿Se han definido metas, políticas y planes de acción en la
empresa?
12. El plan estratégico se ha difundido ampliamente en la
empresa?
13. ¿Se utiliza un enfoque de gerencia estratégica para la toma
de decisiones corporativas?
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
1.
2.
3.

¿Existe un organigrama explícito?
¿El personal conoce con claridad sus responsabilidades?
¿Todo el personal conoce con claridad sus funciones?

No
Si
Si

No
Si
Si

4.

¿Todo el personal conoce con claridad el método para
realizar sus tareas?
La estructura organizacional facilita la iniciativa del
personal?
¿La estructura organizacional es adecuada a las
estrategias organizacionales y favorece el logro de los
objetivos individuales e institucionales?
¿Están definidos en forma clara los rangos de control de
los jefes de la empresa?
¿Están agrupadas en forma adecuada las actividades por
afinidad?

Si

Si

No

No

No

No

Si

Si

Si

Si

5.
ORGANIZACIÓN

CARGO
SUBGERENTE
OPERARIO

6.

7.
8.
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9.

¿Es asignado un administrador por departamento?

10. ¿La estructura organizacional favorece la coordinación
entre las funciones de la empresa?
11. ¿Se encuentran establecidos sistemas de autoridad e
información?
12. ¿Se han definido sistemas de control y evaluación?
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN

Si

Si

Si

Si

No

No

CARGO
SUBGERENTE
OPERARIO

¿La toma de decisiones es ágil y oportuna?
¿Existe una clara definición de funciones?

3.

¿el proceso de coordinación es eficiente y efectivo?

Si

Si

4.
5.

¿Existen mecanismos para realizar el control de gestión?
¿La organización cuenta con gerentes líderes?

No
Si

No
Si

6.

¿Existe una organización centralizada?

Si

Si

7.

¿Están definidos los niveles de responsabilidad?

Si

Si

No
No

No
No

Si

Si

¿El proceso de comunicación es eficiente y efectivo?
¿La comunicación fluye ágilmente de arriba-abajo y
viceversa?
10. ¿La gerencia utiliza un estilo participativo?
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

No
No

No
Si

CARGO
SUBGERENTE
OPERARIO

1.
2.

¿Se manejan sistemas de control de gestión?
¿Se manejan sistemas de control operativos?

No
Si

No
No

3.

¿La organización tiene sistemas eficientes y efectivos de
control (financiero, ventas, inventarios, gastos, producción,
calidad y gerenciales)
¿Los sistemas de control son exactos, completos y
efectivos?
¿Se han establecido normas y métodos para medir el
desempeño?
¿el control se adecua a la realidad organizacional?

No

No

No

No

No

No

Si

Si

¿Las medidas correctivas que se deben tomar con respecto
a un desempeño inadecuado, se retroalimentan en forma
eficiente y efectiva?
¿Los sistemas de control son flexibles?

Si

Si

No

No

4.
5.
6.
7.

8.

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
1.

CARGO
SUBGERENTE
OPERARIO
No

No

No

No

3.
4.
5.

¿La empresa cuenta con un departamento de recursos
humanos?
¿Se utiliza un proceso para la selección e inducción del
personal?
¿El personal de la empresa es altamente motivado?
¿Es alta la satisfacción del trabajo?
¿Se ofrece capacitación al empleado?

Si
Si
No

Si
Si
No

6.

¿La Empresa ofrece sistemas de incentivos y sanciones?

No

No

7.
8.

¿Son bajas las tasas de ausentismo en la empresa?
¿La organización cuenta con un código de ética?

Si
No

Si
No

2.
TALENTO
HUMANO

No

1.
2.

8.
9.

CONTROL

No
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9.

¿Existe un sistema adecuado de descripción de funciones?

10. ¿La empresa cuenta con un sistema de administración de
salarios?
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

PRODUCCIÓN

No

No

CARGO
SUBGERENTE
OPERARIO

¿La empresa cuenta con instalaciones efectivamente
localizadas y diseñadas?

Si

Si

2.
3.
4.
5.

¿Qué clase de sistema de producción utiliza la compañía?
¿Son altos los costos de producción?
¿Cual es el nivel de productividad de la empresa
¿La mano de obra es suficientemente calificada para el
proceso requerido?
¿Las tasas de ausentismo y rotación entre los empleados
de producción son bajas?
¿Se mide el desempeño de la fuerza de trabajo? ¿De que
manera?
¿Se cumplen los horarios de producción?
¿Existe desuso de mano de obra?

Lineal
Normal
300 pares / sem
Si

Lineal
Normal
250 pares / sem
Si

Si

Si es relativo

No

No

Si
No

Si
No

Si

Si

No existe

No existe

Si
Si

Si
Si

Excelente

Buena

6.

8.
9.

10. ¿Existe una buena relación Empresa - Proveedores?
11. ¿Cómo se realiza el control de inventarios?
12. ¿Es adecuado el nivel tecnológico usado en la planta?
13. ¿Es superior a la competencia?
14. ¿Que se piensa de la producción Justo a Tiempo?
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

CARGO
SUBGERENTE
OPERARIO

1.

¿Existe un proceso de calidad en su empresa?

No

No

2.

¿Están definidos los estándares de calidad?

No

No

3.
4.
5.
6.

¿Se miden los procesos en calidad?
¿Existe un manual de calidad en su empresa?
¿Existe una cultura de calidad en su empresa?
¿Se compara su empresa en calidad
competidores?

No
No
Si
Si

No
No
Si
Si

con

sus

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
1.
2.
INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO

No

1.

7.

CALIDAD

No

3.

¿Cuál es el avance técnico de los productos ofrecidos
por la empresa?
¿Cuál es la reputación de la organización en la industria
del calzado?
¿Cuál es el nivel de investigación y desarrollo del sector?

4.

¿Cuál es la estrategia de investigación y desarrollo de la
competencia?

5.

¿Existen recursos suficientes en la empresa para realizar
investigación y desarrollo?
¿Ha considerado la empresa la posibilidad de realizar
investigación y desarrollo a través de una entidad
especializada o por medio de asociaciones?

6.

CARGO
SUBGERENTE
OPERARIO
Medio

Alto

Buena

Buena

Deficiente

Deficiente

Creación de
diseños y
nuevos
materiales
Si

Creación de
estilos

No

No

Si
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DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
1.

¿Cuál es el mercado objetivo de la empresa?

2.

¿La fuerza de ventas es suficiente y esta calificado para
lograr los objetivos de la empresa?
¿Qué se le exige a un vendedor?
Responsabilidad,
honestidad y
Capacidad de
venta
¿Se utilizan Distribuidores?
No
¿Se realiza Publicidad?
Si
¿Cuáles son los medios?
Paginas
amarillas y
volantes
¿Con qué criterios maneja el concepto precio?
Precio de la
competencia y
Costo de la
materia prima
¿Qué se sabe del manejo del precio de la competencia?
Por
conversación
con el vendedor
¿Se ofrecen descuentos, deducciones y créditos?
Si

3.
MERCADO
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10. ¿Cual es son los canales de distribución?
11. ¿Cuál es la cobertura de la empresa?

12. ¿Que tipos de garantía tiene el cliente?

13. ¿Qué se conoce del cliente de la empresa?

14. ¿Que conoce el cliente de la compañía?

15. ¿Cuales son los clientes potenciales de la compañía?

16. ¿ Bajo que condiciones se retira o lanza un producto del
mercado

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
SERVICIO AL
CLIENTE /
SERVICIO

CARGO
SUBGERENTE
OPERARIO
Hombres,
Mujeres y Niños
No

Directo
Ciudades del
centro del país
(Villavicencio,
Arauca, Yopal,
Florencia,
Boyacá y
Bogotá)
3 meses por
costura y pegado
y cambios si lo
ameritan
Información de
los vendedores
Calidad,
respaldo y
comodidad
Grandes
almacenes de
calzado, y
detallistas
De acuerdo al
comportamiento
de las ventas

Hombres y
Mujeres
Si
Honestidad
Y Movilidad

No
Si
Paginas
Amarillas
Costo beneficio

No sabe / No
responde
Si
Directo
Bogotá y
Cundinamarca

Cambios y
arreglos

Por lo que
comentan los
vendedores
Cumplimiento y
Calidad
Almacenes de
calzado

Gusto del
cliente

CARGO
SUBGERENTE
OPERARIO

1.

¿Cuenta la empresa con una base de datos del cliente?

No

No

2.
3.

¿Existen perfiles y hojas de vida de los clientes?
¿Conoce la empresa el nivel de satisfacción de sus

No
Si

No
Si
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POSTVENTA
4.

clientes?
¿Existe en la organización una cultura del servicio?
Comente

Si
La atención en lo
posible se hace
personalizada
para demostrar
cumplimiento,
responsabilidad.

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

COMPETENCIA

Si

CARGO
SUBGERENTE
OPERARIO

1.

¿Cuáles son los principales competidores de la empresa?

Guayigol, Tony II
Pasos y Pisadas,
Stilmor, Lukas
nuevos
Si

2.
3.
4.

¿Existe la posibilidad del surgimiento de
competidores y que salgan otros?
¿Es fácil que los nuevos competidores se desarrollen?
¿Cuál es la modalidad y rivalidad en el sector?

1.

¿Conoce la importancia de los Estados Financieros?

Guayigol y
Stilmor
Si

No
No
Baja calidad
Precio
Precios bajos.
5. ¿Cuáles son las fortalezas de los principales Los Diseños y el
Diseño y
competidores?
precio
precios
6. ¿Cuáles son las debilidades de los principales
Calidad,
Calidad y
competidores de la empresa?
respaldo y
garantía
cumplimiento
7. ¿Cuál es la ventaja competitiva de la empresa?
Innovación,
Calidad
creatividad,
precio,
experiencia.
8. ¿Cuál es la ventaja competitiva de la competencia?
Precio
Precios
9. ¿Cuál es son los factores claves de éxito en el sector?
La experiencia,
Calidad y
la garantía y el
cumplimiento
cumplimiento
10. ¿La empresa tiene una base de datos de la competencia?
No
No
DEPARTAMENTO
CARGO
ADMINISTRATIVO
SUBGERENTE
OPERARIO

FINANCIERA

2.
3.
4.
5.
6.

¿En la Empresa se elaboran Estados Financieros:
¿Existen sistemas de Costos dentro de la organización?
¿La Empresa cuenta con una Base Costos Históricos?
¿La empresa realiza proyecciones?
¿Usted sabe si en la Empresa realiza el cálculo de los
gastos de ventas?
7. ¿Cree usted que la Empresa determina los gastos de
Administración?
8. ¿Sabe usted si la Empresa determina su flujo de efectivo?
9. ¿La Empresa realiza el cálculo de todos los indicadores
financieros?
10. ¿Usted sabe si la Empresa conoce su punto de equilibrio?

Si

Si

No
No
No
No
No

No
No
No
No
No

No

No

No
No

No
No

No

No

