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GLOSARIO

CALIDAD: La resultante de una combinación de características de fabricación,
determinante del grado de satisfacción que el producto proporcione al consumidor,
durante su uso, dotándolo de una ventaja competitiva.
CONFECCIÓN: Se toma las diferentes partes de los morrales y se inicia el proceso de
unir y coser, así:
- Seleccionar piezas (frente, espaldar, correa, bolsillos)
- Fijar cremalleras en máquina plana y pasa a la máquina de dos agujas para hacer la
doble costura.
- Fijar el logo B&M en la parte superior del morral, utilizando la máquina plana.
- Ribetear tapas, correas y cualquier otra pieza que requiera este proceso, en la
máquina ribeteadora.
- Colocar slider o cierres de cremallera (obra de mano), en mesa plana.
- Trasladar el producto a la máquina plana para elaborar bolsillos, es decir unir esta
pieza a la cremallera.
- Colocar el bolsillo de acuerdo a la referencia o diseño del morral.
- Ubicar correas y tapas de bolsillos, cuando el producto lo requiera.
- Colocar chapetas ó correa corta con su respectivo herraje (morralera o chapa).
- Unir fuelle de cremallera, fondo, frente y espaldar, fijando la marquilla B&M. Este
proceso es conocido como “cerrar el morral” y se realiza en la máquina de codo.
CONTROL: evaluación realizada por los directivos para verificar las actividades y
acontecimientos de la organización propiciando que los objetivos y las tareas se
ejecuten de acuerdo con los requerimientos, planes o programas de la organización.
CONTROL DE CALIDAD: Realiza o participa en la caracterización de los nuevos
productos en sus diferentes fases de desarrollo y en el establecimiento de las
especificaciones de calidad de los mismos. Desarrolla, ejecuta o coordina la ejecución
de los métodos de ensayo para determinar las características de calidad de las materias
primas, materiales, productos intermedios y productos finales. Diseña y realiza los
estudios de estabilidad de los productos intermedios. Participa en el desarrollo,
ejecución y perfeccionamiento del Sistema de Calidad.
CORTADORA VERTICAL INDUSTRIAL DE 8”: Cortadora Industrial, sistema de
cuchilla vertical, afilador automático, 160 capas de telas depende del grosor de la tela y
lubricación manual, 2850 cortes por minuto.
CORTE: Operación del proceso de producción y se utiliza una máquina cortadora
vertical industrial de 8 pulgadas con la cual el operario corta la tela siguiendo los trazos
que se realizaron en la etapa de trazo.
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ESTRATEGIA: Principios y rutas fundamentales que orientan el proceso administrativo
para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Una estrategia muestra cómo una
institución pretende llegar a esos objetivos. Se pueden distinguir tres tipos de
estrategias, de corto, mediano y largo plazos según el horizonte temporal. Su
adaptación a esquemas de planeación obedece a la necesidad de dirigir la conducta
adecuada en diferentes situaciones. Constituye la ruta a seguir por las grandes líneas
de acción contenidas en las políticas organizacionales para alcanzar los propósitos,
objetivos y metas planteados.
GOOD-WILL: Traduce “clientela o buen nombre”, los clientes se dirigen
voluntariamente a este establecimiento debido a la calidad del servicio prestado y a su
reputación. Es el factor específico de un negocio que ha sabido labrarse un nombre, un
puesto, una clientela y una red de relaciones corresponsales de toda clase, sin que
tales elementos puedan materializarse. Al Good-Will de los clientes se agrega el favor
o confianza de los proveedores, empleados y el conjunto de quienes mantienen
relaciones con el establecimiento
INDICADOR: Medir o comparar los resultados efectivamente obtenidos, en la ejecución
de un proyecto, programa o actividad. Resultado cuantitativo de comparar dos
variables. Medida sustitutiva de información que permite calificar un concepto y se mide
en porcentajes, tasas y razones para permitir comparaciones.
MÁQUINA PLANA: Máquina plana, motor ½ caballo, 3400 revoluciones por minuto,
5000 puntadas por minuto, largo de puntada 7mm, ajuste pesado, arrastre semipesado,
lubricación automática, base para asegurar guías, gancho chino, ideal para telas
gruesas.
MÁQUINA PLANA DOS AGUJAS, MARCA GEM2000-1M: Máquina plana dos agujas
barra fija, motor de ½ caballo, 3400 revoluciones por minuto, 4000 puntadas por minuto,
lubricación automática, largo de puntada 7 mm, gancho pequeño, arrastre de ¼ (diente,
planchuela, pie, sujetador).
PRODUCTIVIDAD: El término productividad, también conocido como eficiencia, tiene
dos conceptos básicos: como productividad laboral y como productividad total de los
factores (PTF). Se define como el aumento o disminución de los rendimientos, originado
en la variación de cualquiera de los factores que intervienen en la producción: trabajo,
capital, técnica. Se relaciona con el rendimiento del proceso económico medido en
unidades físicas o monetarias, por relación entre factores empleados y productos
obtenidos. Es uno de los términos que define el objetivo del subsistema técnico de la
organización.
SELECCIÓN DEL CORTE: En esta etapa un operario se encarga de seleccionar las
diferentes partes de los morrales; arma paquetes y pasa al área de confección.
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TENDIDO DE TELA: En la mesa de corte se extienden 10 capas de lona seda fría de
1,50 Mts. de anchox 0,80 Mts de largo.
TERMINAR O CERRAR EL MORRAL: El último proceso en la fabricación del morral es
rematar el producto; que consiste en que un operario corta las hebras de hilo
excedentes con unas tijeras pequeñas de forma manual, revisa costuras e inspecciona
la calidad final del producto.
TRAZO: El proceso del trazo en la tela que consiste en ubicar los moldes de las
referencias No. 001, 002 y 003 realizados en papel periódico sobre la tela y dibujar los
trazos necesarios de cada morral.
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INTRODUCCIÓN

Generalmente las empresas unipersonales o familiares en Colombia realizan las
actividades de forma empírica, lo que puede ocasionar la pérdida de efectividad, de ahí
la necesidad de recibir asesoría que les permita crecer de forma sostenible y
competitiva, por ende el objetivo de este trabajo de grado es presentar la propuesta
para la Creación de la Estrategia Gerencial Integral de Bolsos&Morrales Nieto, ubicada
en Bogotá, D.C.
La propuesta se desarrollará en cinco fases: Diagnóstico de la empresa, propuesta para
la creación de las estrategias gerenciales para los departamentos de mercados,
administrativo, técnico, financiero y legal.
Al respecto conviene mencionar que se presentan limitaciones de conocimiento
administrativo por parte de la dueña Cecilia Nieto, por cuanto no posee noción alguna
para ejercer un manejo gerencial, por consiguiente las investigadoras proponen la
estrategia gerencial integral, con el fin de lograr mayor efectividad en sus funciones y
por ende obtener mejores resultados.
Se pretende contribuir a que la organización sea productiva, eficiente y competitiva, por
medio de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de Administración de
Empresas, estimulando el espíritu emprendedor mediante la creación de empresa con
una visión.
Las limitaciones son el acceso a información estadística fiable y actualizada del sector
de confecciones de morrales.
Finalmente, se pretende que a través de la propuesta su directora aplique las
estrategias presentadas para organizar su empresa bajo la estrategia gerencial integral
que le permita la ejecución de sus actividades, incrementando su permanencia en el
mercado.
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1. TEMA
Proponer la creación de la estrategia gerencial integral para la empresa
Bolsos&Morrales Nieto, ubicada en Bogotá, D.C., en los departamentos de mercadeo,
administrativo, técnico, financiero y legal, permitiendo su desarrollo con efectividad.
1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Alta gerencia empresarial.
1.2 SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Plan de desarrollo empresarial.
1.3 RELACIÓN DEL TEMA CON ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
La creatividad y espíritu emprendedor que tiene la dirección de la empresa familiar
Bolsos&Morrales Nieto no es suficiente para competir en un mercado de altas
exigencias, siendo ésta la oportunidad para llevar a la práctica los conocimientos
adquiridos sobre Administración de Empresas con la propuesta de la creación de la
estrategia gerencial integral para Bolsos&Morrales Nieto.
Los objetivos de un Administrador de Empresas es fijar estrategias, estructurar las
áreas de mercadeo, administrativa, técnica y financiera de las organizaciones; analizar
las competencias más importantes del recurso humano; buscar el mejoramiento
continuo de los procesos gerenciales para lograr el éxito del negocio que es lo que se
propone a la dueña de la empresa para ser aplicado.
1.4 RELACIÓN DEL TEMA CON LA SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Una de las principales actividades de la alta gerencia empresarial es realizar y controlar
los planes de desarrollo empresarial con el fin de buscar un liderazgo proactivo, de
compromiso, responsabilidad social y de gran experiencia en el manejo de los actuales
tópicos gerenciales necesarios para competir y garantizar que la empresa mejore su
participación en el mercado de forma rentable, motivo de esta investigación.
1.5 TÍTULO
Propuesta para la creación de la estrategia gerencial integral para Bolsos&Morrales
Nieto, ubicada en Bogotá, D.C.
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2. PROBLEMA

2.1 DIAGNÓSTICO
SINTOMAS
Empresa dirigida por una madre cabeza de familia que solo posee conocimientos en
diseño, corte y confección en marroquinería.
Desarrollo de las actividades de comercialización, administrativa, técnica y financiera de
forma empírica.
Las ventas de la empresa son estáticas y no se han desarrollado una estrategia de
mercado para su crecimiento
CAUSAS
Carece de conocimiento administrativo, financiero y comercial.
No ha definido un nicho de mercado específico para el producto.
No posee un tipo de producción específico para la elaboración del producto
PRONOSTICO
Desorganización

administrativa

y

por

ende

ineficiencia

en

las

actividades.

No se utilizan al máximo los recursos.
El producto no tendrá una identificación plena en el mercado y por tanto no logrará
posicionamiento en el mismo.
Por el hecho de no poseer una estructura financiera, no tiene conocimiento real de los
costos de fabricación, las utilidades y rentabilidad del negocio
CONTROL DEL PRONOSTICO
Proponer la creación de la estrategia de mercados, administrativa, técnica y financiera
para B&M Nieto, que permita controlar el desarrollo de las actividades con efectividad
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2.2 PLANTEAMIENTO

La investigación surge con el propósito de practicar los conocimientos que se han
adquirido a lo largo de la carrera de Administración de Empresa en la Universidad De
La Salle. Se propone la creación de la estrategia gerencial integral para una empresa
encabezada por la madre de familia, Cecilia Nieto, quien es una mujer emprendedora
que requiere organizar su negocio.
Actualmente la empresa presenta ventas estáticas, sin crecimiento, no posee un
mercado objetivo, no tiene una mezcla de mercados. En su aspecto técnico no
presenta una distribución de planta adecuada, un proceso de producción efectivo,
ocasionando demoras en la fabricación. Su área administrativa no está organizada, no
tiene definida su estructura. En cuanto a su área financiera, no lleva un control sobre los
costos, gastos, ingresos y en general estados financieros.
Lo anterior indica que la empresa requiere una estrategia gerencial que le permita
participar más activamente en el mercado de bolsos y morrales porque no son
suficientes los conocimiento en diseño, corte y confección de marroquinería que posee
la gerente, si su deseo es aumentar las ventas y sostenerse en el mercado, de allí la
búsqueda de prácticas efectivas bajo planes estratégicos con acciones y buenos
resultados, para que la empresa logre despegar, evolucionar y obtener las utilidades
esperadas.
A partir del diagnóstico que comprende el análisis situacional interno de la empresa, se
buscará proponer la creación de la estrategia gerencial integral que más se adapte,
procurando que las oportunidades y fortalezas se maximicen logrando excelentes
resultados.
2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo proponer la creación de la estrategia gerencial integral para Bolsos&Morrales
Nieto, ubicada en Bogotá, D.C.?
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Proponer la creación de la estrategia gerencial integral para Bolsos&Morrales Nieto,
ubicada en Bogotá, D.C.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Realizar un diagnóstico a Bolsos&Morrales Nieto mediante la entrevista a su directora
y encuesta a sus empleados con el fin de conocer la situación actual de la empresa.

•

Proponer la creación de la estrategia gerencial del departamento de mercados de
acuerdo a los resultados del diagnóstico para proponer la mezcla de mercados.

•

Plantear la estrategia administrativa para la empresa Bolsos&Morrales Nieto con base
en la revisión documental de libros especializados con el fin de lograr su
fortalecimiento organizacional.

•

Proponer la estrategia técnica de acuerdo a documentos de producción con el fin de
mejorar el proceso de fabricación.

•

Formular una estrategia financiera a través de asesorías de profesionales en el área
contable elaborando los estados financieros necesarios para la empresa.

3.3 PROPÓSITO
La propuesta para la creación de la estrategia gerencial integral para Bolsos&Morrales
Nieto contribuirá a su mejoramiento organizacional maximizando sus funciones.
Los beneficios se presentan a nivel de mercado, administrativo, técnico y financiero
porque suministrarán las estrategias necesarias para gerenciar con efectividad y que al
ser aplicados podrán dar como resultado agilidad de los procesos y rentabilidad del
negocio proporcionando estabilidad económica tanto a la directiva como al grupo de
trabajo.
3.4 RESULTADOS ESPERADOS
El desarrollo de la investigación proporcionará experiencia profesional en
Administración de Empresas, por el escenario en el cual se desarrollará el problema,
creando impactos positivos a nivel gerencial y buscando oportunidades de negocio. Así
mismo, permite el diseño de estrategias para ser aplicadas desde su etapa de
introducción en el sector manufacturero, explorar patrones competitivos, evaluar riesgos
de capital, financieros y operativos.
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Se pretende recomendar a la dirección de Bolsos&Morrales Nieto que a través de la
propuesta planteada logre beneficios como la permanencia en el mercado, la
estabilidad laboral y económica. Esto bajo control y seguimiento continuo, agilidad en
los procesos, trabajo en equipo entre directiva y funcionarios, aplicando las estrategias
sugeridas.
3.5 COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE RESULTADOS
La sustentación y desarrollo de la investigación sobre la propuesta para la creación de
la estrategia gerencial integral de Bolsos&Morrales Nieto se realizará ante el Jurado
asignado por la Dirección de Investigaciones de la Facultad de Administración de
Empresas de la Universidad De La Salle, para optar al título de Administradoras de
Empresas y se presentará dicho documento a la señora Cecilia Nieto, Directora de la
empresa.
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4. JUSTIFICACIÓN

Uno de los puntos fuertes que apoya la Universidad De La Salle es la creación de
empresa, desarrollando programas a través de su facultad de Administración de
Empresas, como es el caso de las Muestras Empresariales en donde se reúnen en un
solo escenario jóvenes emprendedores que hacen empresa al lado de grandes
ejecutivos con trayectoria, de ahí el motivo para trabajar sobre esta línea de la alta
gerencia empresarial aplicando los conocimientos administrativos a la empresa
Bolsos&Morrales Nieto.
Mediante los conceptos adquiridos durante la carrera de Administración de Empresas
se propone la estrategia integral gerencial, que permitirá a la empresa aumentar las
ventas, utilidades y actuar competitivamente en el mercado de fabricación y
comercialización de bolsos y morrales.
La investigación contribuye al mejoramiento de los sistemas y procedimientos de la
empresa, para hacer frente a los actuales retos que tienen las organizaciones
Colombianas.
Con este proyecto de grado se desea contribuir al desarrollo y crecimiento
organizacional de la empresa, proporcionando los conocimientos adquiridos a lo largo
de la carrera, a través de la propuesta que será presentada.
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5. HIPÓTESIS
5.1 HIPÓTESIS DE PRIMER GRADO
•
•
•

La empresa Bolsos&Morrales Nieto no posee una estructura de mercados.
La empresa Bolsos&Morrales Nieto no posee la estructura técnica.
La empresa Bolsos&Morrales Nieto no posee una estructura administrativa y
financiera.

5.2 HIPÓTESIS DE SEGUNDO GRADO
•
•
•

La empresa Bolsos&Morrales Nieto no tiene una estructura de mercados por lo cual
se propone el plan de marketing para incrementar las ventas.
La empresas Bolsos&Morrales Nieto no posee la estructura técnica por lo cual se
sugiere crearla con el fin de aumentar la productividad.
La empresas Bolsos&Morrales Nieto no posee la estructura administrativa y
financiera por tanto se propone elabora los estados financieros para conocer cual es
la tasa interna de retorno del negocio y crear la estructura administrativa para lograr
su organización.

5.3 HIPÓTESIS DE TERCER GRADO
La propuesta para el diseño de la estructura gerencial integral de Bolsos&Morrales
Nieto en Bogotá, D.C. permitirá que la empresa se organice administrativamente,
aumente su producción, sus ventas y genere mayores utilidades.
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6. MARCO TEÓRICO
Bolsos&Morrales Nieto, es una empresa familiar que desarrolla sus actividades de
forma empírica por lo cual se busca proponer la creación de la estrategia gerencial
integral que le permita el funcionamiento de la empresa de forma efectiva, para cumplir
sus objetivos.
6.1 MARCO REFERENCIAL
Bolsos&Morrales Nieto es una empresa familiar que diseña, produce y comercializa
bolsos y morrales bajo la dirección de Cecilia Nieto, la cual no se encuentra
formalmente constituido. Cecilia es una mujer cabeza de familia que realizó sus
estudios en el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA en 1988 y obtuvo el título como
Diseñadora, Corte y Confección de Marroquinería. Su experiencia laboral la inició en la
empresa Diseños Ecuatorianos ejerciendo el cargo de Auxiliar Costurera en la línea de
bolsillo. Posteriormente, trabajó en Manufacturas Quintero en la línea de artículos de
viaje durante cinco años y finalmente adquirió su mayor experiencia en Manufacturas
Guios donde elaboraba maletas, bolsos, morrales, tulas, portacámaras y estuches para
celulares, también por un periódo de cinco años.
Con estos conocimientos y como persona emprendedora tomó la determinación de
independizarse y trabajar con el apoyo de sus hijos a partir del año 1994, sin obtener
desarrollo y crecimiento organizacional, por tanto se propone la creación de la
estrategia gerencial integral1.26
6.2 MARCO LEGAL
La empresa Bolsos&Morrales Nieto pertenece al régimen simplificado.
6.2.1 Tipo de empresa
Existen tres clases de empresas donde se puede ubicar las organizaciones
dependiendo su actividad económica. Esta clase de empresas se dividen en
industriales, comerciales y de servicios. Para este caso en particular la empresa
pertenece a las industriales.
6.2.2 Clasificación del régimen
Teniendo en cuenta las características de la empresa, se determina que pertenezca al
régimen simplificado teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

1

ENTREVISTA con Cecilia Nieto, Fundadora de Bolsos&Morrales Nieto. Bogotá, 24 de agosto de 2003.
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El artículo 499-1 del Estatuto Tributario, establece que quienes presten servicios
gravados deben inscribirse en el régimen simplificado, siempre y cuando cumplan con
la totalidad de las condiciones como son:
•
•
•

Que sean personas naturales.
Que tengan máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede o local donde
ejerza su actividad.
Haber obtenido en el año inmediatamente anterior ingresos brutos provenientes
de su actividad gravada por un valor inferior a doscientos sesenta y siete salarios
(267) mínimos legales mensuales vigentes2.

La empresa familiar Bolsos&Morrales Nieto no está registrada con matrícula mercantil
en la Cámara de Comercio de Bogotá.
6.3 MARCO CONCEPTUAL
Durante el desarrollo del marco teórico es importante tener en cuenta los siguientes
conceptos que ayudarán a resolver el problema de investigación:
Organigrama: Diagrama en el que se representan gráficamente las relaciones entre
funciones, departamentos y puestos de una organización.
Estructura Organizacional: Sistema formal de relaciones de trabajo para la distinción
e integración de las tareas (la determinación de quién hará, qué y cómo se combinarán
los esfuerzos)34.
Departamentalización: Subdivisión del trabajo y asignación de éste a grupos
especializados al interior de una organización.
Descripción de Cargos: En la descripción de cargos se debe definir cada puesto e
informa a cada una de las personas las responsabilidades del titular.
Balance General: Representa la situación de los activos y pasivos de una empresa, así
como también el estado de su patrimonio, presenta la situación financiera o las
condiciones de un negocio, en un momento dado, según se reflejan en los registros
contables. Las divisiones principales del balance son: activo, pasivo y patrimonio4.5
Estado de Pérdidas y Ganancias: Muestra los ingresos y los gastos, así como la
utilidad o pérdida resultante de las operaciones de una empresa durante un periodo de
tiempo determinado, generalmente en un año.
2. DIAN, Conceptos y temas especiales sobre el régimen simplificado. Bogotá: 2002. p. 5.
3

SLOCUM, John W. y JR, Edwin Administración, 7 a edición, Madrid, Internacional Thomson Editores,
1998, p.127.
4
ANAYA ORTIZ, Héctor. Análisis Financiero Aplicado: Con Análisis de Valor Agregado, 11ª edición,
Bogota D.C., Universidad Externado de Colombia, 2003, p 41, p 418.
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El Objetivo Financiero: Todo esfuerzo desarrollado por la gestión financiera debe
atender hacia un fin: Maximizar el valor de la empresa.
Análisis Financiero: Es un proceso que comprende la recopilación, interpretación,
comparación y estudio de los estados financieros y datos operacionales de un negocio.
Distribución en Planta: Requiere del análisis de las distribuciones del pasado,
redistribución, principios de la distribución en planta, elementos movidos en la
producción, tipos de distribución en planta, factores que afectan la distribución,
fundamentos o principios guía, al igual que la aplicación para empresas de manufactura
y servicios.
Capacidad y Localización en Planta: Es necesario que las empresas analicen y
estudien el sistema de capacidad que pueda implementar, todo esto con el fin de poder
abarcar la mayor cantidad de demanda, optimizando las utilidades para la empresa y
con el tiempo contemplar la posibilidad de expandirse, para poder aumentar su mercado
y brindar un mejor servicio de calidad y satisfacción de necesidades a la mayor parte de
la población consumidora del producto5.6
Calidad y productividad: Brindan etapas para la solución de problemas principales
con sistemas de gestión de calidad total, el sistema de producción justo a tiempo,
mantenimiento productivo total, despliegue de políticas, el sistema de sugerencias y
realización de las actividades efectivamente logrando la meta final de la estrategia
planteada.
Función Comercial: Es considerada, en términos funcionales, como la última etapa de
la cadena de producción, que comienza con la contratación de recursos materiales y
humanos, continúa con la transformación de dichos recursos en productos y servicios y
finaliza con la colocación de estos en el mercado.
Consumidor: Clientes potenciales, siendo posible que sean personas naturales que
actúen como consumidores finales, así como pueden ser organizaciones que
adquieren el bien o servicio con intenciones de consumo institucional, mientras que se
pueden encontrar aquellos que adquieren los productos con un interés
eminentemente comercial.
Si el consumidor se ubica en el grupo de personas naturales, su estudio y
comprensión se verá facilitado en los procesos de micro segmentación, pero siempre
se considerarán una serie de características de tipo personal o socio económicas, al
lado de características socio laborales, que permiten configurar un mapa de
información muy valioso para el estratega de mercadeo.

5

SCHROEDER, Roger G. Administración de Operaciones. Tercera Edición. McGraw Hill. 1992. p.32.
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Análisis Comercial: Identificar y seleccionar aquellos intermediario o distribuidores
que faciliten que los bienes o servicios, lleguen al consumidor o usuario final, siempre
bajo el criterio de lograr algún control sobre los mismos y en lo referente a la
cobertura de mercado que se quiere atender. Esto permitirá preestablecer la logística
requerida6.7.
6.4 BASES TEORICAS
El logro de los objetivos planteados en esta investigación requiere un conocimiento
previo y la práctica efectiva de los conocimientos adquiridos en la formación
universitaria.
6.4.1 Estructura de Mercados
En Los resultados obtenidos por la empresa en gran parte dependerán de la demanda
estimada que corresponde al 1% de las personas entre 15 y 30 años de los estratos
2, 3 y 4 de la ciudad de Bogotá, por tanto su estudio se realizará bajo procesos de
micro segmentación, considerado como “una serie de características de tipo personal
y socioeconómicas, al lado de características sociolaborales”7,27que permiten
configurar información valiosa para la estrategia comercial obteniendo la demanda
estimada con la cual se elaborarán los presupuestos de ventas.
La estrategia debe iniciar con la mezcla de mercados, centrando los esfuerzos en
sostener, consolidar y aumentar sus ventas con los atributos del producto como son la
calidad, diseño, precio, marca, empaque, color y servicio al cliente, entre otros.
Conservar y capturar clientes, supone adoptar medidas para evitar que acudan a la
competencia, mientras que consolidar la relación se refiere a las estrategias que deben
ser adoptadas para que los clientes adquieran la mayor variedad de productos
suministrados por Bolsos&Morrales Nieto.
6.4.2 Estructura Técnica
Al replantear las necesidades que le aquejan a Bolsos&Morrales Nieto se hace
imprescindible buscar un proceso de producción acorde a sus necesidades de
fabricación, siendo el “proceso de flujo intermitente se caracteriza por la producción en
lotes a intervalos intermitentes. En estos casos, tanto el equipo como la mano de obra
se organizan en centro de trabajo con las mismas habilidades o equipos similares. Un
producto o proyecto, fluirá entonces sólo a aquellos centros de trabajo que le sean
necesarios y no utilizará los demás”.

6
7

STANTON, William. Fundamentos de Marketing. Décima Edición. McGraw Hill. 1997. p. 63.
STANTON, William. Op. Cit., p 322.
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La distribución que le corresponde es la de procesos intermitentes que se denomina
“distribución de procesos ya que se agrupan juntas, por departamento o centro de
trabajo, por los procesos con equipos o habilidades similares de los trabajadores” 8.28.
6.4.3 Estructura Administrativa
Dentro de las bases teóricas para la organización de la empresa Bolsos y Morrales
Nieto, estudiaremos entones la estructura organizacional, o sistema formal que permite
a los administradores asignar trabajo, coordinar tareas y delegar autoridad y
responsabilidad para conseguir el eficiente cumplimiento de las metas organizacionales.
La estructura organizacional es el sistema formal de relaciones de trabajo tanto para la
división como para la integración de las tareas. Por medio de la división de tareas se
establece quien deberá hacer que cosa, mientras que a través de la integración de
tareas se establece la manera en que deben combinarse los esfuerzos.
La dirección es el proceso que consistente en influir en los individuos para que
contribuyan al cumplimiento de las metas organizaciones y grupales, los
administradores motivan al procurar condiciones que induzcan a los miembros de las
organizaciones a contribuir en beneficio de estas.
Un método de selección consiste en la búsqueda de candidatos capaces de ocupar un
puesto con requisitos específicos. Dentro del proceso de selección se tienen en cuenta
las siguientes: entrevistas, pruebas y el centro de evaluación; por medio de la
evaluación de desempeño debe medirse el desempeño en el cumplimiento de metas y
planes, igualmente dentro de la capacitación se debe hacer un análisis de necesidades
derivado de la comparación entre el desempeño y la conducta. Al formar grupos dentro
de ellos se encuentras un número reducido de personas con habilidades
complementarias comprometidas con un propósito, una serie de metas de desempeño y
un método de trabajo del cual todos son mutuamente responsables.
La organización se puede valer del organigrama en el que se representan gráficamente
las relaciones de información entre funciones, departamentos e individuos en una
organización. En general un organigrama se da información sobre los siguientes cuatro
puntos: tareas, subdivisiones, niveles administrativos y líneas de autoridad9.29.
Dentro de la descripción de cargos se debe definir cada puesto, una buena descripción
de puestos informa a todos de las responsabilidades del titular del puesto. Una
descripción de cargos expone la función básica del puesto, las principales áreas de
resultados finales de las que es responsable el gerente y las relaciones de
dependencia. La descripción también aclara la autoridad en un puesto y expone los
8

SCHROEDER, Roger G. Administración de Operaciones. México. Tercera Edición. McGraw Hill. 1992.
p. 121, 225.
9
KOONTZ, Harold y WEIHRICH, Heinz, Elementos de la Administración, 10ª edición, Madrid, McGrawHill, 2000, p 215, p 264, p 404-582.
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objetivos verificables para las áreas de resultados, también al analizar los trabajos se
centra la atención en los deberes y responsabilidades y surgen a la luz las áreas de
deberes descuidados. La descripción de cargos proporciona un estándar en relación al
cual juzgar si un puesto en necesario y, si es así, cual debe ser su nivel en la
organización y ubicación exacta en la estructura10.30.
6.4.4 Estructura Financiera
A la empresa Bolsos&Morrales Nieto se le propondrá la estructura financiera donde se
recopila, interpreta y compara los datos históricos con los estados financieros del
negocio. Financieramente, según Héctor Ortiz Anaya “una empresa requiere de los
estados financieros básicos que son: el balance general y el estado de perdidas y
ganancias, los cuales representan la situación de los activos y pasivos de una empresa
así como también el estado de su patrimonio. En otras palabras presenta la condición
financiera o las condiciones de un negocio, en un momento dado”11.10.
Un negocio comienza, desde el punto de vista financiero, cuando sus socios o
accionistas promotores efectúan el primer aporte de capital, con base en el cual se
recurre por lo general a una entidad crediticia par que provea los recursos faltantes,
constituyendo estas dos sus principales fuentes de fondos. A su vez, dentro de una
sana lógica, las primeras utilizaciones de recursos deben dirigirse a activos fijos y
materias primas, si se trata de una empresa manufacturera, y a inventarios de
mercancías, si el caso es el de una firma comercial. El desarrollo de la función
financiera “En una empresa pequeña o que inicie operaciones el proceso financiero
será en extremo sencillo. El departamento de contabilidad concentrará todos sus
aspectos financieros y las decisiones serán tomadas por el gerente genera, pero a
medida que el negocio crece, se creará una vicepresidencia, subgerencia o división
financiera, la cual tendrá a su cargo un mayor número de funciones11.
Al analista financiero le corresponde, con base en todos los estados financieros y la
demás información que posea sobre la empresa, interpretar, analizar, obtener
conclusiones y presentar recomendaciones, una vez haya determinado si la situación
financiera y los resultados de operación de una empresa son satisfactorios o no”12.

10

Ibid., p. 37.
ORTIZ ANAYA, Op. Cit., p 22.
12
VAN HORNE, James C. Administración
Hispanoamericana, S.A., 1998, p 450, p 458.
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7. DISEÑO METODOLÓGICO
Dentro del diseño metodológico del proyecto de grada, se encontrarán los diferentes
estudios y métodos que se tomaron en cuenta para hacer la investigación, así como las
fuentes primarias y secundarias de forma clara y precisa.
7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
La investigación es descriptiva, el propósito es identificar los hechos que conforman el
problema de Bolsos&Morrales Nieto. Identificar características del universo de
investigación, señalando formas de conductas y actitudes, estableciendo
comportamientos concretos de la Gerente y del personal de la organización.
El método empleado en esta investigación es de análisis y síntesis, consiste en la
aplicación de encuestas y observación directa en la organización, tabulando e
interpretando los resultados y propuesta de mejoramiento13.31.
De acuerdo a lo anterior, la investigación comprobará la hipótesis de tercer grado,
adicionalmente dentro de las hipótesis, una característica va determinada por otra,
adicionalmente los resultados de esta investigación servirán como modelo a la empresa
Bolso&Morrales Nieto para el desarrollo de sus operaciones.
7.2 POBLACIÓN Y MUESTRA
La población está constituida por todas las personas que conforman la empresa
Bolsos&Morrales Nieto, es decir, 3 personas.
La muestra estará dada por las personas que laboran en Bolsos&Morrales Nieto, que
tendrá el mismo tamaño de la población teniendo en cuenta que su número es bastante
pequeño, es decir, tres personas.
7.3 METODO DE INVESTIGACION
La información que se obtendrá para explorar, describir y explicar los hechos que
definen el problema de la investigación, permitirá obtener datos veraces a través del
siguiente método.
7.3.1. Método de análisis
Para el autor Carlos Eduardo Méndez el método de análisis es el “Proceso de
conocimiento que se inicia por la identificación de cada una de las partes que
13

MENDEZ, Carlos Eduardo. Metodología, diseño y desarrollo del proceso de investigación. 3ª edición.
McGraw Hill. 2003.
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caracterizan una realidad. De esa manera se establece la relación causa-efecto entre
los elementos que componen el objeto de investigación”14.32.
Se realizará un diagnóstico de la empresa familiar Bolsos&Morrales Nieto mediante la
observación de la situación actual por la que atraviesa con el fin de conocer las
condiciones organizacionales de la empresa.
7.4 FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS
7.4.1 Fuentes secundarias
Se recopilará la información necesaria a través de las experiencias vividas por la
directora y los funcionarios que laboran en la empresa familiar; igualmente se contará
con las fuentes escritas que ha recopilado sobre acontecimientos y eventos en los
cuales a participado para indagar la evolución que ha tenido para el diseño y
elaboración de su producto principal, morrales, para lo cual también se recurrirá a textos
y revistas especializadas en el tema.
7.4.2 Fuentes primarias
7.4.2.1 Observación
Como bien lo describe el autor Carlos Eduardo Méndez, la observación participante
indirecta es “Un proceso de conocimiento científico o técnica para la recolección de
datos, sabiendo que la observación científica conoce la realidad y permite definir
previamente los datos más importantes que deben recogerse por tener relación directa
con el problema de investigación”15.33.
Por lo anterior, la información que se recopilará será directamente a través de relatos y
escritos transmitidos por la directora y grupo de trabajo de Bolsos&Morrales Nieto,
sobre la forma como realizan las actividades con la técnica de la observación
participante indirecta, por cuanto los investigadores estarán presentes para recoger la
información del trabajo propuesto y dar las soluciones pertinentes del caso.
7.4.2.2 Entrevista
Para Carlos Eduardo Méndez la entrevista “Supone en su aplicación una población no
homogénea en sus características y una posibilidad de acceso diferente”16.34.
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MÉNDEZ, Op cit., p. 141
Ibid, p. 153.
16
Ibid, p. 155.
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Sobre el particular, se aplicará esta técnica a Cecilia Nieto, directora de la empresa
familiar, a quien se le realizarán una serie de preguntas respecto al origen,
antecedentes, desarrollo y evaluación que ha tenido Bolsos&Morrales Nieto para
diagnosticar, analizar y estructurar las áreas administrativa, financiera, productiva y
comercial de la misma.
7.4.2.3 Encuesta
Se aplicará la técnica de la encuesta a un empleado y a dos hijos de la señora Cecilia
Nieto, a quienes se les preguntará sobre el estado actual de la empresa en aspectos
administrativos, comerciales, técnicos y financieros con el propósito de obtener
información que hará parte del diagnóstico.

33

8. RESULTADOS
8.1. ENTREVISTA A LA DUEÑA DE BOLSOS&MORRALES NIETO
Nombre: Cecilia Nieto

Fecha: Bogotá, 16 de abril de 2005

Las respuestas dadas por la dueña, Sra. Cecilia Nieto, son las señaladas en negrilla:
1.

¿Ha adquirido financiación para la compra de maquinaria?
a. Si
b. No

2.

¿Por qué considera usted importante los productos de la empresa?
a. Satisface a los clientes
b. Permite a la empresa obtener ganancias
c. No sabe
d. Otra razón, cual

3.

¿Considera que los productos de la empresa son usados por personas?
a. Jóvenes.
b. Adultos
c. Niños
d. Todas las edades

4 ¿Cree que la empresa da a conocer sus productos mostrando sus beneficios con respecto a la competencia?
a. Si
b. No
5. ¿Cree que la empresa busca dar a conocer sus productos por las atributos que estos tienen?
a. Si
b. No
6.

¿Cree que la empresa busca dar a conocer sus productos por la calidad de estos?
a. Si
b. No

7.

Cree usted que los bolsos y morrales fabricado por la empresa:
a. Hasta ahora se esta dando a conocer en el mercado
b. Esta teniendo un crecimiento rápido en ventas
c. Esta teniendo un crecimiento lento en la ventas
8. Cuando los productos de la empresa están teniendo un crecimiento lento en ventas en el mercado, la
empresa:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

9.

Hace productos diferentes a los de la competencia
Modifica los actuales
Baja los precios
Aumenta la publicidad
Realiza promociones
Crea nuevos usos para el mismo producto
otra

¿Cómo sobrevive la empresa cuando los productos no se están vendiendo?
a. Deja de fabricar los productos que no se están vendiendo
b. Reduce los costos para obtener mayores ganancias
c. Modifica el producto de alguna manera para mejorarlo
d. Refuerza la publicidad
e. Distribuye a clientes específicos
f. Otro. Cuál? _______________

10. Cuando los productos fabricados se están volviendo obsoletos, la empresa:
a. Modifica las características superficiales del producto y lo diferencia del anterior
b. Mejora tecnológicamente la maquinaria
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c.

Otra. Cuál?________________________

11. Los productos fabricados se adoptan por parte de los consumidores:
a. Partiendo de los estratos altos hacia los bajos
b. Comercializándose entre todos los estratos al mismo tiempo con distinta calidad
c. Partiendo de los estratos bajos hacia los altos?
d. No esta claramente definido
12. La empresa posee marca propia:
a. Si

b. No

13. ¿Los productos cuentan con un empaque?
a. Siempre
b. Algunas veces

c. Nunca

14. ¿La empresa se ha preocupado por el diseño del empaque?
a. Si
b. No
15. ¿Los productos fabricados tiene etiqueta?
a. Si
b. No
16. ¿Conoce la legislación que rige el uso de etiquetas en los productos?
a. Si
b. No
17. ¿Que colores maneja la empresa para la fabricación de sus productos?
a. Colores tradicionales
b. Colores de moda
c. Ambos
18. ¿Como considera la calidad de los productos fabricados por la empresa?
a. Excelente
b. Buena
c. Regular

d. Mala

19. ¿Considera usted que los precios de los productos fabricados por la empresa se asemejan a los que se manejan
en el resto de las empresas del sector?
a. Si
b. No
20. ¿Que importancia tiene la fijación de precios en la comercialización de los productos?
a. Muy importante
b. Importante
c. Poco importante
d. No es importante
21. ¿Que importancia cree que tiene para los clientes el precio de los productos fabricados?
a. Muy importante
b. Importante
c. Poco importante
d. No es importante
22. ¿La empresa plantea objetivos para la fijación de precios?
a. Si
b. No
23. ¿La empresa estima cuanto será el volumen de sus ventas en el mes?
a. Si
b. No
24. ¿La competencia influye en la fijación de precios de los productos fabricados?
a. Si
b. No
25. ¿Para ingresar al mercado la empresa ofrece precios por debajo de la competencia?
a. Si
b. No
26. ¿La empresa ofrece descuentos a sus clientes?
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a.

Si

b. No

27. ¿Cuales de los siguientes descuentos maneja la empresa?
a. Descuentos por volumen
b. Descuentos por almacenamiento, promoción y venta del producto
c. Descuentos por pagar dentro de cierto plazo
28. ¿Que tipo de transporte utiliza la empresa para la distribución?
a. Carro
b. Camioneta
c. Motocicleta
d. Ferrocarril
e. Avión
f. Otro. Cuál? _____________
29. ¿La empresa cuenta con intermediarios para realizar su proceso de distribución?
a. Si
b. No
30. ¿La empresa hizo un diseño para determinar sus canales de distribución?
a. Si
b. No
31. La empresa realiza ventas a:
a. Comprador final

b. Mayoristas

c. Distribuidores d. Almacenes

32. ¿La empresa conoce el tamaño del mercado conformado por los consumidores finales?
a. Si
b. No
33. ¿La empresa cuenta con puntos de venta?
a. Si
b. No
34. ¿La empresa realiza venta por teléfono?
a. Si
b. No
35. ¿Conoce la empresa el perfil de los intermediarios mayoristas?
a. Si
b. No
36. ¿La empresa tiene destinado un lugar para la ubicación de inventario y almacenamiento?
a. Si
b. No
37. ¿El manejo de los materiales (insumos) necesarios para el proceso productivo requiere de algún equipo
especial?
a. Si
b. No
38. ¿La empresa lleva registro y control del inventario?
a. Si
b. No
39. ¿La empresa se preocupa por prestar un mejor servicio al cliente?
a. Siempre
b. Casi siempre
c. Nunca
d. Casi nunca
40. ¿La empresa cuenta con un sistema para manejar el procesamiento de los pedidos?
a. Si
b. No
41. ¿La empresa maneja un servicio Post-venta?
a. Si
b. No
42. ¿La empresa se ha preocupado por realizar continuamente promoción de sus productos?
a. Siempre
b. Casi Siempre
c. Nunca
b. Casi Nunca
43. ¿Que métodos promociónales usa la empresa?
a. Venta personal
b. Publicidad
c. Promoción de Ventas (concursos, exhibiciones comerciales, bonificaciones, muestras gratuitas)
d. Relaciones Públicas (patrocinio de eventos)
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e. Publicidad no pagada (noticias)
44. ¿Que medios publicitarios utiliza la empresa para dar a conocer sus productos?
a. Televisión
b. Radio
c. Prensa
d. Vallas
e. Revistas
f. Persona a persona
g. Otro_________
45 ¿La empresa cuenta con un plan para el desarrollo de sus ventas?
a. Si
b. No
46. ¿La empresa diseña sus productos en coordinación con un plan de promoción de los mismos?
a. Si
b. No
47. ¿La empresa ha realizado campañas publicitarias para sus productos?
a. Si
b. No
48. ¿Conoce la empresa la legislación de las actividades promociónales?
a. Si
b. No
49. Cual de los siguientes flujos de procesos utiliza la empresa:
a. Por proyecto (productos individualizados, requerimientos de clientes)
b. Trabajo de taller o de planta (pequeños lotes de muchos productos diferentes)
c. Por lotes (Productos repetitivos demandados en gran volumen)
d. Líneas de ensamblaje
50. El proceso de producción de la empresa, es una operación:
a. Intermitente
b. Continua o lineal
c. Por proyecto
51. ¿Qué tipo de distribución de planta tiene actualmente la empresa?
a. Orientada al proceso (fabricación de una gama de productos diferenciados)
b. Orientada al producto (fabricación de un producto estandarizado)
c. Por componente fijo (donde el producto no cambia de lugar)
d. No tiene ningún tipo de distribución de planta definido
52. ¿Existen representaciones gráficas (diagramas) del proceso productivo?
a. Si
b. No
53. ¿La empresa realiza pronósticos de ventas para determinar las necesidades de materia prima?
a. Si
b. No
54. ¿La empresa lleva un registro de las mejoras alcanzadas en la fabricación de los productos?
a. Si
b. No
55. La empresa ha identificado el nivel de las operaciones que deben alcanzar para recuperar todos los costos de
producción a través de los ingresos (punto de equilibrio)
a. Si
b. No
56. ¿La empresa realizó un estudio preliminar para escoger la ubicación de sus operaciones?
a. Si
b. No
57. ¿Se han definido los atributos necesarios que conforman la calidad del producto?
a. Si
b. No
58. ¿Existen estándares de calidad?
a. Si

b. No

59. ¿Se realiza inspecciones a los productos?
a. Si
b. No
60. ¿Se realiza inspección a las materias primas?
a. Si
b. No
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61. ¿Se realiza inspección a los productos en proceso?
a. Si
b. No
62. ¿Se realiza inspección al producto terminado?
a. Si
b. No
63. ¿Se han determinado los puntos críticos del proceso productivo?
a. Si
b. No
64. ¿Existen documentos que contengan los diagramas de flujo de calidad para los productos?
a. Si
b. No
65. La maquinaria utilizada para el proceso productivo es:
a. Manual
b. Semi-industrial

c. Industrial

d. Automatizada

66. Conoce algún programa de gobierno que incentive el fortalecimiento de las microempresas o empresas
unipersonales?
a. Si
b. No
67. ¿El tamaño de la fabrica es el adecuado para las necesidades de la empresa?
a. Si
b. No
c. No sabe
68. ¿El tamaño de su puesto de trabajo es lo suficiente amplio para hacer bien sus actividades?
a. Si
b, No
c. No sabe
69. ¿La empresa tiene una misión establecida?
a. Si
b. No
70. ¿La empresa tiene una visión establecida?
a. Si
b. No
71. ¿Se han formulado principios para el trabajo en la empresa?
a. Si
b. No
72. ¿Se han establecido valores para el trabajo en la empresa?
a. Si
b. No
73. ¿La empresa ha establecido políticas o normas relacionadas con la calidad?
a. Si
b. No
74. ¿La empresa ha establecido objetivos corporativos para el desarrollo de sus actividades?
a. Si
b. No
75. ¿La empresa desarrolla estrategias para alcanzar sus objetivos?
a. Si
b. No
76. ¿La empresa cuenta con un organigrama?
a. Si
b. No
77. ¿Cómo se toman las decisiones en la empresa?
a. Exclusivamente los dueños
b. Los dueños aunque el empleado puede tomar algunas decisiones sencillas y rutinarias
c. Los dueños consultan a sus empleados
d.Los dueños definen los objetivos y los empleados deciden como cumplirlos
78. Usted considera que en las relaciones de trabajo con sus empleados:
a. Existe desconfianza
b. Se toleran un poco
c. Hay relativa confianza
d. Existe trabajo en equipo
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79. ¿Considera usted que existen conflictos internos?
a. Si
b. No
80. Si respondió si a la anterior pregunta ¿con qué frecuencia se presentan estos conflictos?
a. Alta
b. Media
c. Baja
d. Nunca
81. ¿La empresa realiza un proceso de selección de su personal?
a. Si
b. No
82. ¿La empresa cuenta con información suficiente acerca del cargo que pretende suplir?
a. Si
b. No
83. ¿A través de que medios la empresa realiza el reclutamiento del personal que necesita?
a. Anuncio en prensa
b. Recomendación directa
c. Sena
d. Bolsas de empleo
e. Universidades
f. Otra, cual?
84. ¿Se hace una previa evaluación de las hojas de vida?
a. Si
b. No
85. ¿La empresa realiza una entrevista preliminar a sus candidatos?
a. Si
b. No
86. ¿La empresa realiza pruebas de selección de personal?
a. Si
b. No
87. ¿Existen normas que sirvan de marco de referencia para comparar el desempeño de un solicitante con el de
otros?
a. Si
b. No
88. ¿La prueba realizada a los candidatos permite determinar si la persona es apta para el puesto?
a. Si
b. No
89. ¿Cuales de los siguientes temas son tomados en cuenta para seleccionar el personal?
a. Logros académicos
b. Experiencia laboral
c. Cualidades personales
d. Habilidades interpersonales
90. ¿La empresa cuenta con carta de cargos en la cual se especifiquen habilidades, deberes y conocimientos para
un determinado puesto?
a. Si
b. No
91. ¿El personal tiene la posibilidad de cambiar de puesto de trabajo y de tareas?
a. Si
b. No
92. ¿El empleado recibe algún tipo de inducción al momento de ser contratado?
a. Si
b. No
93. ¿Los empleados reciben capacitación continua?
a. Si
b. No
94. ¿La empresa realiza evaluación del desempeño de los trabajadores?
a. Si
b. No
95. ¿Que tipo de compensación reciben los empleados?
a. Sueldo Base
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b. Incentivos o bonos
c. Prestaciones
d. Al destajo
96. ¿La empresa como determina el salario a pagar?
a. Encuesta de sueldos y salarios
b. Costo de vida
c. Legislación
d. Carta de cargos
e. Comparación con otras empresas para cargos similares
f. Ninguna de las anteriores
97. La empresa utiliza alguno de los métodos existentes para la asignación de salarios:
a. Si
b. No
c. No sabe
98. ¿La empresa realiza una planeación de las personas que necesitara a futuro?
a. Si
b. No
99. ¿Existe algún programa de seguridad industrial en la empresa?
a. Si
b. No
100. ¿La empresa cuenta con elementos de seguridad (Extintores, cascos, mangueras, hidrantes)?
a. Si
b. No
101. ¿La empresa cuenta con una señalización adecuada?
a. Si
b. No
102. ¿La empresa cuenta con equipo de primeros auxilios?
a. Si
b. No
103. ¿Cuando se toman alimentos en la empresa, se hace en áreas donde no haya exposición a materiales tóxicos y
lejos de áreas de baños?
a. Si
b. No
104. ¿Los empleados cuentan con elementos apropiados para su protección?
a. Si
b. No
105. ¿Cuantos accidentes de trabajo se presentan en la empresa en el mes?
a. Uno
b. Dos
c. Tres o más
d. Ninguno
106. ¿La empresa lleva un registro de lesiones y enfermedades en el lugar de trabajo?
a. Si
b. No
107. ¿Sabe usted que hacer en caso de emergencia?
a. Si
b. No
108. ¿Existe una clínica, hospital o enfermería cerca de la empresa?
a. Si
b. No
109. ¿Cuantos días de trabajo se pierden por accidentes laborales?
a. Uno
b. Dos
c. Tres o más

d. Ninguno

110. ¿Con que frecuencia las personas se ausentan del trabajo en el mes?
a. 1 vez
b. 2 veces
c. Mas de tres, Cuantas.
111. ¿Como considera usted la iluminación de su puesto de trabajo?
a. Excelente
b. Buena
c. Regular
112. ¿Como clasifica usted el ruido de la empresa?
a.Alto
b. Normal

d. Mala

c. Bajo
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113. ¿Considera usted que el ruido que se presenta en el puesto de trabajo afecta su desempeño?
a. Si
b. No
114. ¿La temperatura dentro de la fabrica es?
a. Alta
b. Normal

c. Baja

115. ¿La temperatura afecta el desarrollo de sus actividades?
a. Si
b. No
116. ¿Existe humedad dentro de la empresa?
a. Si
b. No
117. ¿Dentro de la empresa existen mecanismos para la prevención de robos (alarma, vigilancia, etc.)?
a. Si
b. No
118. ¿En que condiciones considera que se encuentran actualmente las máquinas de la empresa?
a. Excelentes
b. Buenas
c. Regular
d. Malas
119. ¿Las maquinas reciben mantenimiento preventivo?
a. Si
b. No
120. ¿La empresa tiene asegurada su maquinaria y equipo?
a. Si
b. No
121. ¿La empresa tiene asegurados a sus empleados?
a. Si
b. No
122. ¿Esta claramente definido el objeto social de la empresa?
a. Si
b. No
123. ¿Conoce los pasos a seguir para la constitución y formalización de una empresa?
a. Si
b. No
124. ¿Conoce las leyes que amparan el producto en cuanto a calidad?
a. Si
b. No
125. ¿Conoce las normas ISO relacionadas con la calidad?
a. Si
b. No
126. ¿Marque con una X . Cual(es) de las siguientes leyes conoce?
a. Ley 50
b. Ley para el seguro de desempleo
c. Ley de Seguridad e Higiene
d. Ninguna de las anteriores
127. ¿La empresa realizo un análisis de los costos preoperativos necesarios para la puesta en marcha de la
empresa?
a. Si
b. No
128. ¿La empresa lleva libros de contabilidad para el registro de sus actividades?
a. Si
b. No
129. ¿La empresa realizo un balance inicial antes de iniciar sus operaciones?
a. Si
b. No
130. ¿Están claramente discriminados los costos fijos de los costos variables?
a. Si
b. No
131. ¿Se cuenta con un sistema de valuación de inventarios?
a. Si
b. No
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132. ¿Es el nivel de inventarios adecuados al volumen de operaciones de la empresa?
a. Si
b. No
133. ¿Se cuenta con el capital de trabajo suficiente para atender la marcha normal de las operaciones de la
empresa?
a. Si
b. No
134. ¿La capacidad instalada actualmente sera suficiente para el desarrollo futuro?
a. Si
b. No
135. ¿Los productos de Bolsos&Morrales Nieto poseen valor agregado?
a. Si
b. No
136. ¿Como ha sido financiado el activo de la empresa?
a. Capital propio
b. Crédito
c. Leasing
d. Otro, cual
137. ¿Podrá la empresa pagar sus pasivos corrientes?
a. Si
b. No
c. No sabe
138. ¿Podrá atender sus obligaciones de largo plazo?
a. Si
b. No
139. ¿La empresa ha venido fortaleciendo su base patrimonial?
a. Si
b. No
c. No sabe
140. ¿Ha crecido el patrimonio proporcionalmente al incremento de las operaciones de la empresa?
a. Si
b. No
c. No sabe
141. ¿Esta la empresa generando suficientes fondos para crecer o tiene que financiar su crecimiento con recursos
externos?
a. Si
b. No
c. No sabe
142. ¿Existen productos sustitutos?
a. Si
b. No

c. No sabe

143. ¿Se realiza depreciación sobre los activos?
a. Si
b. No
c. No sabe
144. ¿La rotación de cartera se realiza cada:
a. 15 días
b. 30 días
c. 60 días
d. Otro, cual
145. El pago a proveedores se realiza cada:
a. 15 días
b. 30 días
c. 60 días
d. Contado
146 ¿La empresa cuenta con indicadores de gestión?
a. Si
b. No
147. ¿Conoce las normas ISO relacionadas con la calidad?
a. Si
b. No

c. No sabe

148. ¿Conoce las obligaciones tributarias que debe cumplir su emplesa?
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b.

Si

b. No

149. ¿Qué tipo de descuento le otorgan sus proveedores?
a. Por volumen
b. Por pago de contado
c. Por fidelidad en compra
d. No ofrecen descuento
150. Posee facturación para sus ventas que cumplan con todos los requisitos exigidos por la DIAN?
Si
b. No

8.1.1 FORD RESULTADO DE ENTREVISTA REALIZADA A LA DUEÑA
FORTALEZAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

La empresa busca dar a conocer sus productos por los atributos que estos tienen
Cuando los productos no se están vendiendo la empresa modifica el producto de alguna manera
para mejorarlo
Cuando los productos fabricados se están volviendo obsoletos, la empresa modifica las
características superficiales del producto y lo diferencia del anterior
La empresa tiene destinado un lugar para la ubicación de inventario y almacenamiento
El manejo de los materiales (insumos) necesarios para el proceso productivo no requiere de equipo
especial
Los flujos de procesos que utiliza la empresa son por proyecto, es decir, productos individualizados,
requerimientos de clientes
Se han definido los atributos necesarios que conforman la calidad del producto
Se realiza inspecciones a los productos
Se realiza inspección a las materias primas
Se realiza inspección a los productos en proceso
Se realiza inspección al producto terminado
El tamaño de la fábrica es el adecuado para las necesidades de la empresa
El tamaño de los puestos de trabajo es suficientemente amplio para hacer bien sus actividades
El empleado recibe inducción al momento de ser contratado
Se considera que la iluminación de los puestos de trabajo es buena
El ruido que se presenta en el puesto de trabajo no afecta el desempeño de los trabajadores
La temperatura dentro de la fabrica es normal
La temperatura no afecta el desarrollo de las actividades
No existe humedad dentro de la empresa
Los productos de Bolsos&Morrales Nieto si poseen valor agregado
La empresa si puede pagar sus pasivos corrientes
Si poseen productos sustitutos
No ha adquirido financiación para la compra de maquinaria
Las relaciones de trabajo entre dueña y empleados presenta una relativa confianza
No se presentan conflictos internos en la empresa

OPORTUNIDADES
a.
b.
c.
d.
e.
f.

La empresa da a conocer sus productos mostrando sus beneficios con respecto a la competencia
Cuando los productos de la empresa están teniendo un crecimiento lento en ventas en el mercado,
la empresa modifica los actuales
La dueña considera importante los productos de la empresa para los clientes
Considera que los productos de la empresa son usados por todo tipo de personas
La empresa realiza venta por teléfono
La empresa maneja colores tradicionales y de moda para la fabricación de sus productos
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g.
h.
i.
j.
k.
l.

Para ingresar al mercado la empresa ofrece precios por debajo de la competencia
La empresa si ofrece descuentos a sus clientes
La empresa ofrece descuentos por volumen
La empresa casi siempre se preocupa por prestar un mejor servicio al cliente
Existe un hospital cerca de la empresa
Los precios de los productos fabricados por la empresa no se asemejan a los que se manejan en el
resto de las empresas del sector

RIESGOS
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.

Los bolsos y morrales fabricados por la empresa hasta ahora se están dando a conocer en el
mercado.
La empresa no conoce el tamaño del mercado conformado por los consumidores finales
La empresa no conoce el perfil de los intermediarios mayoristas
La empresa no maneja un servicio Post-venta
La empresa casi nunca se ha preocupado por realizar continuamente promoción de sus productos
El método que utiliza la empresa para la promoción es venta personal
Los medios publicitarios utiliza la empresa para dar a conocer sus productos es solo de persona a
persona
La empresa no conoce la legislación de las actividades promocionales
La empresa no podrá atender sus obligaciones de largo plazo
La dueña no conoce ningún programa del gobierno que incentive el fortalecimiento de las
microempresas o empresas unipersonales
No se conoce las leyes que amparan el producto en cuanto a calidad
No se conoce las normas ISO relacionadas con la calidad
Poco se conocen las leyes, solo se tiene conocimiento de la Ley 50
No esta claramente definido si los productos fabricados se adoptan por parte de los consumidores
La empresa no conoce la legislación que rige el uso de etiquetas en los productos
Dentro de la empresa no existen mecanismos para la prevención de robos
El tipo de transporte que utiliza la empresa para la distribución es una motocicleta

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

La empresa no posee marca propia
Los productos nunca cuentan con un empaque
La empresa no se ha preocupado por el diseño del empaque
La empresa no plantea objetivos para la fijación de precios
La empresa no estima cuanto será el volumen de sus ventas en el mes
La empresa no cuenta con puntos de venta
La empresa no lleva registro y control del inventario
La empresa no cuenta con un sistema para manejar el procesamiento de los pedidos
La empresa no cuenta con un plan para el desarrollo de sus ventas
La empresa no diseña sus productos en coordinación con un plan de promoción de los mismos
La empresa no realiza campañas publicitarias para sus productos
No posee representaciones gráficas (diagramas) del proceso productivo
La empresa no realiza pronósticos de ventas para determinar las necesidades de materia prima
La empresa no lleva un registro de las mejoras alcanzadas en la fabricación de los productos
La empresa no ha identificado el nivel de las operaciones que deben alcanzar para recuperar todos
los costos de producción a través de los ingresos (punto de equilibrio)
La empresa no realizó un estudio preliminar para escoger la ubicación de sus operaciones
No tiene ningún tipo de distribución de planta definido
No se han determinado los puntos críticos del proceso productivo
No existen documentos que contengan los diagramas de flujo de calidad para los productos
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

La empresa no tiene una misión establecida
La empresa no tiene una visión establecida
No se han formulado principios para el trabajo en la empresa
No se han establecido valores para el trabajo en la empresa
La empresa no ha establecido políticas o normas relacionadas con la calidad
La empresa no ha establecido objetivos corporativos para el desarrollo de sus actividades
La empresa no desarrolla estrategias para alcanzar sus objetivos
La empresa no cuenta con un organigrama
La empresa no realiza un proceso de selección de su personal
La empresa no cuenta con información suficiente acerca del cargo que pretende suplir
La empresa solo realiza el reclutamiento del personal que necesita por recomendación directa
No se hace una previa evaluación de las hojas de vida
La empresa no realiza una entrevista preliminar a sus candidatos
La empresa no realiza pruebas de selección de personal
No existen normas que sirvan de marco de referencia para comparar el desempeño de un
solicitante con el de otros
No se realizan pruebas a los candidatos que permita determinar si es apta para el puesto
Solo es tomada en cuenta la experiencia laboral para seleccionar el personal
La empresa no cuenta con carta de cargos en la cual se especifiquen habilidades, deberes y
conocimientos para un determinado puesto
Los empleados no reciben capacitación continua
La empresa no realiza evaluación del desempeño de los trabajadores
El tipo de compensación que solo reciben los empleados es al destajo
La empresa no tiene definido como determina el salario a pagar
La empresa no utiliza ninguno de los métodos existentes para la asignación de salarios
La empresa no realiza una planeación de las personas que necesitara a futuro
No existe ningún programa de seguridad industrial en la empresa
La empresa no cuenta con elementos de seguridad (Extintores, cascos, mangueras, hidrantes)
La empresa no cuenta con una señalización adecuada
La empresa no cuenta con equipo de primeros auxilios
Los empleados no cuentan con elementos apropiados para su protección
La empresa no lleva un registro de lesiones y enfermedades en el lugar de trabajo
No se sabe que hacer en caso de emergencia
Las personas se ausentan del trabajo dos veces al mes
Dentro de la empresa no existen salidas de emergencia.
Las condiciones que se encuentran actualmente las máquinas de la empresa es regular
Las máquinas no reciben mantenimiento preventivo
La empresa no tiene asegurada su maquinaria y equipo
La empresa no tiene asegurados a sus empleados
No está claramente definido el objeto social de la empresa
No se conocen los pasos a seguir para la constitución y formalización de una empresa
La empresa no lleva libros de contabilidad para el registro de sus actividades
La empresa no realizo un balance inicial antes de iniciar sus operaciones
No están claramente discriminados los costos fijos de los costos variables
No se cuenta con un sistema de valuación de inventarios
No se tiene un nivel de inventarios adecuados al volumen de operaciones de la empresa
No se cuenta con el capital de trabajo suficiente para atender la marcha normal de las operaciones
de la empresa
La capacidad instalada actualmente no es suficiente para el desarrollo futuro
El activo de la empresa solo ha sido financiado por el capital propio de la dueña, que es bajo
La empresa no ha venido fortaleciendo su base patrimonial
La dueña no sabe si ha crecido el patrimonio proporcionalmente al incremento de las operaciones
de la empresa
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69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

La empresa no está generando suficientes fondos para crecer y tendrá que financiar su crecimiento
con recursos externos
No se realiza depreciación sobre los activos
No posee crédito con los proveedores, realiza pagos de contado
La empresa no cuenta con indicadores de gestión
La dueña no conoce las normas ISO relacionadas con la calidad
No se conoce las obligaciones tributarias que debe cumplir la empresa
No posee facturación ni conoce los requisitos exigidos por la DIAN
El ruido de la empresa es normal y no interfiere en las labores diarias.
Es poca la importancia que la empresa tiene en la fijación de precios para la comercialización de
los productos
La dueña no tiene identificada la estructura administrativa de la empresa

8.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS
Los empleados respondieron “Si“ a las siguientes preguntas:
8. ¿La empresa realiza ventas al comprador final?
10. ¿La empresa realiza venta por teléfono?
11. ¿La empresa realiza ventas al mayoreo?
16. ¿La empresa tiene destinado un lugar para la ubicación de inventario y almacenamiento?
26. ¿Se han definido los atributos (confección) que conforman la calidad del producto?
28. ¿Se realiza inspecciones a los productos?
29. ¿Se realiza inspección a las materias primas?
30. ¿Se realiza inspección a los productos mientras se fabrican?
31. ¿Se realiza inspección al producto terminado?
35. ¿El tamaño de la fabrica es el adecuado para las necesidades de la empresa?

36. ¿El tamaño de su puesto de trabajo es lo suficientemente amplio para hacer bien sus
50. ¿Su jefe permite que usted haga sugerencias o aportes en su trabajo?
52. ¿Considera usted que existen conflictos internos?
64. ¿Cuando se toman alimentos en la empresa, se hace en áreas donde no haya exposición a
materiales tóxicos y lejos de áreas de baños?
71. ¿Sabe usted que hacer en caso de emergencia?
72. ¿Existe una clínica, hospital o enfermería cerca de la empresa?
76. ¿Afecta lo anterior su rendimiento en el trabajo que realiza?
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85. ¿Ha tenido problemas con las maquinas que trabaja?
Las respuestas No. 8, 10, 11, 16, 26,
28, 29, 30, 31, 35, 36, 50, 52, 64, 71,
72, 76 y 85

100%
"SI"

El gráfico muestra que el 100% de los empleados respondió “Si“ a las preguntas:
Los empleados respondieron “No“ a las siguientes preguntas:
1. ¿La empresa posee marca propia?
5. ¿Los productos cuentan con un empaque?
6. ¿Los productos fabricados tiene etiqueta?
7. ¿La empresa da a conocer cuanto será el volumen de sus ventas en el mes?
9. ¿La empresa cuenta con puntos de venta?
15. ¿La empresa ha realizado campañas publicitarias para sus productos?
17. ¿El manejo de los materiales (insumos) necesarios para el proceso productivo requiere del uso de
algún equipo especial?
18. ¿La empresa lleva registro y control del inventario?
24. ¿La empresa le dio a conocer en su ingreso el Manual de funciones de su cargo?
25. ¿Existen normas relacionadas con el desempeño que debe tener usted como empleado?
37. ¿La empresa le ha dado a conocer la misión establecida?
38. ¿La empresa le ha dado a conocer la visión establecida?
39. ¿Se le ha dado a conocer los principios corporativos para el trabajo en la empresa?
40. ¿Se le ha dado a conocer los valores de la empresa?
41. ¿La empresa le ha dado a conocer políticas o normas relacionadas con la calidad?
42. ¿La empresa ha establecido objetivos para el desarrollo de sus actividades?
43. ¿La empresa le ha dado a conocer los objetivos para el crecimiento de la misma?
44. ¿La empresa le ha dado a conocer los objetivos que ha establecido con el fin de obtener más
ganancia (rentabilidad)?
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45. ¿La empresa le ha dado a conocer los objetivos establecidos para el desarrollo del personal?
46. ¿La empresa ha dado a conocer las estrategias que permitirán mejorar el servicio al cliente?
47. ¿Existe un dibujo que muestre los cargos que hay en la empresa?
54. ¿Recibe usted capacitación continua?
55. ¿Es usted evaluado en el desempeño de su trabajo?
60. ¿La empresa cuenta con elementos de seguridad (Extintores, cascos, mangueras, hidrantes)?

61. ¿La empresa cuenta con una señalización adecuada?
62. ¿La empresa cuenta con equipo de primeros auxilios?
65. ¿Cuenta usted con elementos apropiados para su protección?
69. ¿Ha tenido usted algún accidente de trabajo en la empresa?
79. ¿Considera usted que el ruido que se presenta en su puesto de trabajo afecta su desempeño?
81. ¿La temperatura afecta el desarrollo de sus actividades?
82. ¿Existe humedad dentro de la empresa?
83. ¿Dentro de la empresa existen mecanismos para la prevención de robos?
86. ¿Las máquinas reciben mantenimiento preventivo?
88. ¿sabe usted si la empresa esta constituida legalmente?

Las respuestas No. 1, 5, 6, 7, 9, 17, 15, 18,
24, 25, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 54, 55, 60, 61, 62, 65, 69, 79, 81, 82,
83, 86 y 88.

100%
"NO"
El gráfico muestra que el 100% de los empleados respondió “No“ a las preguntas:
Los empleados respondieron “Buena“ a las siguientes preguntas que presentaban las opciones: a.
Excelente
b. Buena
c. Regular
d. Mala
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2. ¿Como considera la calidad de los productos fabricados por la empresa?
67. ¿Cómo considera usted la seguridad de su área de trabajo?
77. ¿Cómo considera usted la iluminación de su puesto de trabajo?

Las respuestas No. 2, 67 y 77

100%
"Buena"

El gráfico muestra que el 100% de los empleados respondió “Buena“ a las preguntas No. 2, 67 y 77

Los empleados respondieron “NORMAL“ a las preguntas No. 78 y 80:
78. ¿Cómo clasifica usted el ruido de la empresa?
80. ¿La temperatura dentro de la fabrica es?
RESULTADOS DE LA PREGUNTAs No. 78 y 80
0%
0%

Alto
Normal
Bajo

100%

El gráfico muestra que el 100% de los empleados respondió “NORMAL“ a las preguntas
No. 78 y 80

Los empleados respondieron “NO SABE“ a las siguientes preguntas:
22. ¿Existen representaciones gráficas del proceso productivo?
23. ¿La empresa lleva un registro de las mejoras alcanzadas en la fabricación de los productos
(curvas de aprendizaje)?
27. ¿Existen normas relacionadas con la calidad que deben tener los productos?
32. ¿Se han determinado los puntos donde pueden existir problemas en el proceso productivo?
59. ¿Existe algún programa de seguridad industrial en la empresa?
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68. ¿Cuantos accidentes de trabajo se presentan en la empresa en el mes?
70. ¿La empresa lleva un registro de lesiones y enfermedades en el lugar de trabajo?
88. ¿sabe usted si la empresa esta constituida legalmente?

Las respuestas No. 22, 23, 27, 32, 59,
68, 70 y 88

100%
"No Sabe"
El gráfico muestra que el 100% de los empleados respondió “No Sabe“ a las preguntas No. 22, 23,
27, 32, 59, 68, 70 y 88

3. ¿Considera usted que los precios de los productos fabricados por la empresa se asemejan a los
que se manejan en el resto de las empresas del sector?

RESULTADOS PREGUNTA No. 3
0%
33%

67%

Si
No
No Sabe

Como se puede observar el 67% de los empleados consideran que los precios de los productos
fabricados por la empresa no se asemejan a los que se manejan en el resto de las empresas del
sector mientras que un 33% considera que los precios si se asemejan a los del resto de las empresas
del sector.
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4. ¿Que colores maneja la empresa para la fabricación de sus productos?

RESULTADOS PREGUNTA No. 4
0%

Colores
Tradicionales
Colores de moda

0%

Ambos

100%

El 100% de los empleados de B&MN respondió que la empresa utiliza para la fabricación de los
productos colores tradicionales y de moda
12. ¿La empresa se ha preocupado por realizar promoción de sus productos?

RESULTADOS PREGUNTA No. 12
0%
33%

Si
No
No Sabe

67%

El 67% de los empleados encuestados respondió que la empresa no se ha preocupado por realizar
promoción de sus productos y el 33% no sabe si la empresa realiza promoción de sus productos.
14. ¿Qué medios publicitarios utiliza la empresa para dar a conocer sus productos?

RESULTADOS PREGUNTA No. 14
0%
Televisión

0%
Radio

0%
0%
0%

Prensa
Vallas
Revistas
Ninguno
Persona a persona

100%

Otro
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Se observa que el 100% de los empleados respondió que el medio utilizado por la empresa para la
promoción de los sus productos es persona a persona.
19. ¿La empresa se preocupa por prestar un mejor servicio al cliente?

RESULTADOS PREGUNTA No. 19
0%
0%
0%

Siempre
Casi siempre
Nunca
Casi Nunca
No sabe

0%

100%

El 100% de los empleados respondió que casi siempre la empresa se preocupa por prestar un mejor
servicio al cliente.
20. ¿Que tipo de transporte utiliza la empresa para la distribución de sus productos?

RESULTADOS
PREGUNTA No. 20
0%
0%
0%
Carro

0%

Camioneta

0%

Motocicleta
Ferrocarril

100%

Avion
Otro, ¿Cual?

El 100% de los empleados respondió que la distribución de los productos se hace por medio de
motocicleta.
21. Considera usted que el proceso de producción de la empresa, es una operación:
RESULTADOS PREGUNTA No. 21
0%
Intermitente
Continua
100%
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El 100% de los empleados considera que el proceso de producción que utiliza la empresa es
intermitente.
33. La maquinaria utilizada para el proceso productivo es:

RESULTADOS PREGUNTA No. 33
0%
0%
Manual
Industrial
Semi-industrial
Automatizada

0%

100%

El 100% de los empleados respondió que la maquinaria utilizada para el proceso productivo es semiindustrial.
34. ¿conocen ustedes algún programa de gobierno incentive el fortalecimiento de las micro-empresas o
empresas unipersonales?.

RESULTADOS PREGUNTA No. 34
0%
Si
No
100%

El 100% de los empleados de la empresa respondió que no conocen algún programa de gobierno
incentive el fortalecimiento de las micro-empresas o empresas unipersonales.
48. ¿Como considera usted el trato que recibe de su jefe?

RESULTADOS DE LA PREGUNTA No.
48
0%
0%
33%

67%
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Excelente
Bueno
Regular
Malo

El 67% de los empleados considera el trato que recibe del jefe excelente y el 33% lo considera
bueno.
49. ¿Cómo se toman las decisiones en la empresa?
RESULTADOS DE LA PREGUNTA No. 48

Exclusivamente los Dueños

0%
0%

Los dueños aunque el empleado puede
tomar algunas decisiones sencillas y
rutinarias

0%

100%

Los dueños consultas a sus empleados

Los dueños definen los objetivos y os
empleados deciden como cumplirlos

El 100% de los empleados respondió que las decisiones son tomadas por los dueños de la empresa.
51. Usted considera que en las relaciones de trabajo con sus compañeros:

RESULTADOS PREGUNTA No. 51
Existe desconfianza
33%

0%

34%

33%

Hay relativa
confianza
Se toleran un poco
Existe trabajo en
equipo

El 33% de los empleados considera que existe trabajo en equipo en la empresa, el 33% que se
toleran un poco y el 34% considera que ha relativa confianza.
53. ¿Si respondió si a la anterior pregunta, con que frecuencia se presentan estos conflictos?

RESULTADOS PREGUNTA No. 53
0%
0%
33%

67%

54

Alta
Media
Baja
Nunca

El 67% de los empleados contesto que se presentan con una frecuencia media los conflictos y el 33%
con frecuencia alta.
57. ¿Que tipo de compensación recibe usted?

RESULTADOS PREGUNTA No. 57
0%
0%
Sueldo Base
Prestaciones
Incentivos o bonos
Al destajo

0%

100%

El 100% de los empleados contesto que recibe compensación al destajo.
58. ¿Como considera la compensación que recibe?

RESULTADOS PREGUNTA No. 58
0%
0%
0%

100%

Excelente
Buena
Regular
Mala

El 100% de los empleados respondió que la compensación que recibe es regular.
66. ¿Cómo considera la higiene de su área de trabajo?

RESULTADOS PREGUNTA No. 66
0%
0%
0%

100%

Excelente
Buena
Regular
Mala

El 100% de los empleados considera que la higiene de su área de trabajo es buena.
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73. ¿Cómo se siente usted en su puesto de trabajo?

RESULTADOS PREGUNTA No. 73
0%
0%
0%
33%
67%

0%

Inconforme
A gusto
Muy Motivado
Coforme
Frustado
Tensionado

El 33% de los empleados respondió que se siente a gusto en su puesto de trabajo y el 67%
respondió que se siente conforme en su puesto de trabajo.

74. ¿Cuáles de estas situaciones le han causado tensión en el desarrollo de sus actividades?

RESULTDOS PREGUNTA No. 74
0%
0%
0%
0%
0%
33%
67%

Problemas
familiares
Problemas
financieros
Condiciones de
vida
Ambiente de
trabajo
Sobrecarga de
trabajo
Condiciones de
trabajo
Ninguna

El 67% de los empleados respondió de las situaciones que le han causado tensión en el desarrollo de
sus actividades están los problemas financieros, el otro 33% respondió problemas familiares.
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75. ¿Qué tan cómodo se siente usted en su puesto de trabajo (física y ergonómicamente)?
RESULTADOS DE LA PREGUNTA No. 75
0%
0%
Muy comodo

0%

Comodo
Un poco incomodo

100%

Muy Incomodo

El 100% de los empleados respondió que se siente cómodo tanto física como ergonómicamente en
su puesto de trabajo.

84. ¿En qué condiciones considera que se encuentran actualmente las máquinas con que usted
trabaja?
RESULTADOS PREGUNTA No. 84
0%
0%
Excelentes

0%

Buenas
Regular
Malas

100%

El 100% de los empleados considera que las condiciones en las que se encuentran las maquinas
actualmente son regulares.

89. ¿Marque con una X . Cual(es) de las siguientes leyes conoce?
RESULTADOS PREGUNTA No. 89
0%

100%

Ley 50
Ley para el seguro de desempleo
Ley de seguridad e higiene
Ninguna de las anteriores

El 100% de los empleados marco solo la ley 50 las demás no las conocen.
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90. ¿se aplican las normas ISO en la empresa?
RESULTADOS PREGUNTA No. 90
33%

Si

0%

No
67%

No sabe

El 67% de los empleados respondió que no se aplican las normas ISO en la empresa y el 33% no
sabe.
8.2.1 FORD DE ESCUESTA A LOS EMPLEADOS DE BOLSOS&MORRALES NIETO
FORTALEZAS
1. Los empleados consideran que el tamaño de su puesto de trabajo es lo suficientemente amplio para
hacer bien sus actividades.
2. Los empleados consideran el trato de su jefe es excelente y bueno.
3. El jefe permite que los empleados hagan aportes o sugerencias en su trabajo.
4. Los empleados se sienten con libertad de expresar lo que piensan.
5. Los empleados saben que hacer en caso de emergencia.
6. Los empleados se sienten conformes y a gusto en su trabajo.
7. Los empleados se sienten en su puesto de trabajo cómodos tanto física como ergonómicamente.
8. Los empleados consideran que la iluminación, el ruido, la temperatura, son normales dentro de la
empresa.
9. Los empleados consideran el tamaño de la fábrica es el adecuado para las necesidades de la
empresa.
10. Los empleados consideran que la empresa tiene destinado un lugar para la ubicación de inventario y
almacenamiento.
11. Los empleados consideran que la empresa ha definido los atributos (confección) que conforman la
calidad del producto.
12. Los empleados consideran que la empresa realiza inspección a las materias primas, realiza
inspección a los productos mientras se fabrican y realiza inspección a los productos terminados.
13. Los empleados tiene conocimiento que la empresa realiza ventas al mayoreo.
OPORTUNIDADES
a.
b.
c.
d.
e.

Los empleados tiene conocimiento que la empresa realiza ventas por teléfono.
Los empleados consideran que la empresa se preocupa por prestar un mejor servicio al cliente
Existe una clínica, hospital o enfermería cerca de la empresa
Los empleados expresan libremente sus ideas.
Los empleados consideran que los colores que maneja la empresa en sus productos son colores
tradicionales y modernos.

RIESGOS
a. Las situaciones que les han causado tensión a los empleados en el desarrollo de sus actividades son
problemas familiares y financieros.
b. Los empleados saben que la empresa no cuenta con mecanismos para la prevención de robos.
c. Los empleados no saben si la empresa esta constituida legalmente.
d. Dentro de las leyes que deben conocer los empleados solo conocen la ley 50.
e. Los empleados saben que la empresa no aplica las normas ISO.
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f.

La mayoría de los empleados consideran que los precios de los productos de la empresa no se
asemejan a los del sector.
g. Los empleados consideran que la empresa no se ha preocupado por realizar promoción de sus
productos.
h. Los empleados conocen como único medio publicitario es la de persona a persona.
i. Los empleados saben que la empresa no ha realizado campañas publicitarias para sus productos.
j. Los empleados no saben si existen normas relacionadas con la calidad que debe tener los productos.
DEBILIDADES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Los empleados no reciben capacitación continua.
Los empleados no son evaluados en su desempeño.
Los empleados consideran que su compensación es regular.
Los empleados no saben de un programa de seguridad industrial en la empresa.
Los empleados no cuentan con elementos de seguridad (Extintores, cascos, mangueras, hidrantes).
Los empleados no cuentan con un equipo de primero auxilios ni con una señalización adecuada.
Los empleados no cuentan con elementos apropiados para su protección.
Los empleados saben que la empresa no lleva un registro de lesiones o de enfermedades de los
empleados.
9. Los empleados no tienen conocimiento si se ha llevado un registro de las mejoras alcanzadas en la
fabricación de los productos.
10. Los empleados afirmaron que la empresa no dio a conocer a sus empleados a su ingreso el manual
de funciones a su cargo.
11. No existen normas relacionadas con el desempeño que debe tener cada empleado.
12. En la empresa existen conflictos internos entre sus empleados.
13. Los empleados no saben si se han determinado los puntos donde pueden existir problemas en el
proceso productivo.
14. Los empleados no conocen una misión y visión establecidas.
15. Los empleados no conocen los principios corporativos para el trabajo en la empresa.
16. Los empleados no conocen los valores de la empresa.
17. Los empleados no conocen los objetivos para el desarrollo de de sus actividades.
18. Los empleados no conocen los objetivos para el crecimiento de la empresa.
19. Los empleados no conocen los objetivos establecidos para el desarrollo del personal.
20. Los empleados no conocen las estrategias que permitirán mejorar el servicio al cliente.
21. No existe un organigrama que muestre los cargos que hay en la empresa.
22. Los empleados consideran que las condiciones en que se encuentras la maquinas son regulares y
que han tenido problemas con las maquinas con las que trabajan.
23. Los empleados saben que la empresa no posee marca propia, no cuenta con un empaque y no
cuenta con una etiqueta para los sus productos.
24. Los empleados no identifican conocen cuanto será el volumen de ventas al mes.
25. Los empleados saben que la empresa no cuenta con puntos de venta.
26. Los empleados no conocen un registro y control de inventario.
27. Los empleados saben que el tipo de distribución que utiliza la empresa es motocicleta.
Los empleados no conocen presentaciones graficas del proceso productivo.
8.3 ESTRATEGIAS FORD PONDERADO RESULTADOS DE ENTREVISTA REALIZADA A LA DUEÑA
DE BOLSOS&MORRALES NIETO
ESTRATEGIA FO (Fortalezas-Oportunidades)
y

(1,2,3,7,20,22-a,c,d,e,f,j) Sugerir la elaboración de un programa para el Departamento de
Marketing.
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y

(4,5,12,13,15,16,17,18,19-i) Proponer el modelo para la distribución de planta.

y

(8,9,10,11-b) Determinar el proceso de producción.

y

(21,23-g,h,l) Realizar la planeación financiera de la empresa.

ESTRATEGIA DO (Debilidades-Oportunidades)
y

(44,45,46,47,48,49,50-k) Proponer la afiliación a una Administradora de Riesgos Profesionales.

y

(4,5,9,13-e,g,h,i) Sugerir el diseño del plan de ventas.

ESTRATEGIA FR (Fortalezas-Riesgos)
y

(4,5,6-l) Diseñar el diagrama de flujo de proceso.

y

(8,9,10,11-k,l) Dar a conocer las leyes que regulan el control de calidad y las normas ISO.

y

(13,15,16,17,18,19-m) Proponer el pago de las prestaciones sociales a los empleados de la
empresa, mediante la afiliación a una empresa promotora de salud, caja de compensación
familiar, cesantía y pensiones.

ESTRATEGIA DR (Debilidades-Riesgos)
y

(1,2,3,4,5,6,9,10,11,77-a,b,c,d,e,f,g,h,o,q) Diseñar la mezcla de mercados para la empresa.

y

(7,8,12,14,16,17,18,19,62,63,65-n) Precisar el tipo de distribución de planta y el manejo de
inventarios.

y

(20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,57,58,78-m)
Proponer el diseño de la estrategia administrativa.

y

(13,15,59,60,61,67,70,71,72,74,75-b,i) Sugerir el diseño de la estrategia financiera de la
empresa.

y

(52,53,54,55-p) Proponer el diseño de un programa que permita la mejor utilización de los
recursos de la empresa y realizar mantenimiento periódico de las máquinas.

y

(64,66,69-j) Sugerir la búsqueda de apoyo económico y financiación a través de entidades de
gobierno.

8.4 ESTRATEGIAS FORD PONDERADO RESULTADO DE LA ENCUESTA A LOS EMPLEADOS DE
BOLSOS&MORRALES NIETO
FO (Fortalezas y Oportunidades)
•

(1,2,5,8,9-c) Proponer la elaboración de un programa de seguridad social.

•

(3-a) Implementar un programa de empoderamiento a los empleados.

•

(4,6,7-d) Diseñar el programa de bienestar social y establecer la cultura organizacional de la
empresa.
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•

(11,12,13-b,e) Desarrollar un plan de ventas y crear el portafolio de los productos de la empresa.

DO (Debilidades y Oportunidades)
•

(20,24,25,27-b) Crear la estrategia de servicio al cliente y hacer un análisis de los canales de
distribución más adecuados.

•

(17,18,19,21-d) Establecer el organigrama de la empresa y las funciones de los empleados.

•

(23,26-e) Diseñar la marca, etiqueta y empaque para los productos.

FR (Fortalezas y Riesgos)

•

(1,5,7,8,9,10-b) Sugerir el modelo para la distribución de planta.

•

(2,3,4,6-a,c,) Establecer un comité semanal en la empresa.

•

(12-e,j) Dar a conocer las leyes que regulan el control de la calidad y las normas ISO.

•

(11,12,13–f,g,h,i) Proponer la difusión del producto a través de un medio publicitario que se
acomoden a los recursos financieros de la empresa.

DR (Debilidades y Riesgos)

•

(1,2,10,11,17,19,21-a) Proponer la descripción de cargos y evaluación de desempeño.

•

(5,6,7,8-e) Proponer la elaboración de un programa de mejoramiento continuo.

•

(14,15,16,18-c,d) Proponer la constitución legal de la empresa.
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8.5 CUADROS PERFIL DE CAPACIDADES INTERNAS-P.C.I.
BOLSOS&MORRALES NIETO
PERFIL DE CAPACIDADES INTERNAS
DUEÑA Y EMPLEADOS
PERFILES
FORTALEZAS
A

MERCADEO
La empresa busca dar a conocer sus productos por los
atributos que estos tienen
Cuando los productos no se están vendiendo la empresa
modifica el producto de alguna manera para mejorarlo
Si poseen productos sustitutos
La empresa no posee marca propia
Los productos nunca cuentan con un empaque
La empresa no se ha preocupado por el diseño del empaque
La empresa no plantea objetivos para la fijación de precios
La empresa no estima cuanto será el volumen de sus ventas
en el mes
La empresa no cuenta con puntos de venta
La empresa no cuenta con un plan para el desarrollo de sus
ventas
La empresa no diseña sus productos en coordinación con un
plan de promoción de los mismos
La empresa no realiza campañas publicitarias para sus
productos
La empresa no realiza pronósticos de ventas para determinar
las necesidades de materia prima
Es poca la importancia que la empresa tiene en la fijación de
precios para la comercialización de los productos
TECNICO
Cuando los productos fabricados se están volviendo obsoletos,
la empresa modifica las características superficiales del
producto y lo diferencia del anterior
La empresa tiene destinado un lugar para la ubicación de
inventario y almacenamiento
El manejo de los materiales (insumos) necesarios para el
proceso productivo no requiere de equipo especial
Los flujos de procesos que utiliza la empresa son por proyecto,
es decir, productos individualizados, requerimientos de clientes
Se han definido los atributos necesarios que conforman la
calidad del producto
Se realiza inspecciones a los productos
Se realiza inspección a las materias primas
Se realiza inspección a los productos en proceso
Se realiza inspección al producto terminado
El tamaño de la fábrica es el adecuado para las necesidades
de la empresa

62

M

B

DEBILIDADES
A
M
B

A

X

X

X
X

X
X
X

X
X

IMPACTO
M
B

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

BOLSOS&MORRALES NIETO
PERFIL DE CAPACIDADES INTERNAS
DUEÑA Y EMPLEADOS
PERFILES

FORTALEZAS
A
M
B

El tamaño de los puestos de trabajo es suficientemente amplio
para hacer bien sus actividades
Se considera que la iluminación de los puestos de trabajo es
buena
El ruido que se presenta en el puesto de trabajo no afecta el
desempeño de los trabajadores
La temperatura dentro de la fabrica es normal
La temperatura no afecta el desarrollo de las actividades
No existe humedad dentro de la empresa
Los productos de Bolsos&Morrales Nieto si poseen valor
agregado
La empresa no lleva registro y control del inventario
La empresa no cuenta con un sistema para manejar el
procesamiento de los pedidos
No posee representaciones gráficas (diagramas) del proceso
productivo
La empresa no lleva un registro de las mejoras alcanzadas en
la fabricación de los productos
La empresa no realizó un estudio preliminar para escoger la
ubicación de sus operaciones
No tiene ningún tipo de distribución de planta definido
No se han determinado los puntos críticos del proceso
productivo
No existen documentos que contengan los diagramas de flujo
de calidad para los productos
Las condiciones que se encuentran actualmente las máquinas
de la empresa es regular
Las máquinas no reciben mantenimiento preventivo
La capacidad instalada actualmente no es suficiente para el
desarrollo futuro
La dueña no conoce las normas ISO relacionadas con la
calidad
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DEBILIDADES
A
M
B

A

IMPACTO
M
B

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
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X
X

X
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X
X

BOLSOS&MORRALES NIETO
PERFIL DE CAPACIDADES INTERNAS
DUEÑA Y EMPLEADOS
PERFILES

FORTALEZAS
A
M
B

DEBILIDADES
A
M
B

A

IMPACTO
M
B

ADMINISTRATIVO
El empleado recibe inducción al momento de ser contratado
Las relaciones de trabajo entre dueña y empleados presenta
una relativa confianza
No se presentan conflictos internos en la empresa
La empresa no tiene una misión establecida
La empresa no tiene una visión establecida

X

X

X
X

X
X
X
X

No se han formulado principios para el trabajo en la empresa
No se han establecido valores para el trabajo en la empresa
La empresa no ha establecido políticas o normas relacionadas
con la calidad
La empresa no ha establecido objetivos corporativos para el
desarrollo de sus actividades
La empresa no desarrolla estrategias para alcanzar sus
objetivos
La empresa no cuenta con un organigrama

X
X
X
X

X

X

X

X

X

La empresa no realiza un proceso de selección de su personal
La empresa no cuenta con información suficiente acerca del
cargo que pretende suplir
La empresa solo realiza el reclutamiento del personal que
necesita por recomendación directa
No se hace una previa evaluación de las hojas de vida
La empresa no realiza una entrevista preliminar a sus
candidatos
La empresa no realiza pruebas de selección de personal
No existen normas que sirvan de marco de referencia para
comparar el desempeño de un solicitante con el de otros
No se realizan pruebas a los candidatos que permita
determinar si es apta para el puesto
Solo es tomada en cuenta la experiencia laboral para
seleccionar el personal
La empresa no cuenta con carta de cargos en la cual se
especifiquen habilidades, deberes y conocimientos para un
determinado puesto
Los empleados no reciben capacitación continua
La empresa no realiza evaluación del desempeño de los
trabajadores
El tipo de compensación que solo reciben los empleados es al
destajo
La empresa no tiene definido como determina el salario a
pagar
La empresa no utiliza ninguno de los métodos existentes para
la asignación de salarios
La empresa no realiza una planeación de las personas que
necesitara a futuro
No existe ningún programa de seguridad industrial en la
empresa
La empresa no cuenta con elementos de seguridad
(Extintores, cascos, mangueras, hidrantes)
La empresa no cuenta con una señalización adecuada
La empresa no cuenta con equipo de primeros auxilios
Los empleados no cuentan con elementos apropiados para su
protección

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X
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X

X

X

X

BOLSOS&MORRALES NIETO
PERFIL DE CAPACIDADES INTERNAS
DUEÑA Y EMPLEADOS
PERFILES

FORTALEZAS
A
M
B

La empresa no lleva un registro de lesiones y enfermedades
en el lugar de trabajo
No se sabe que hacer en caso de emergencia
Las personas se ausentan del trabajo dos veces al mes
Dentro de la empresa no existen salidas de emergencia.
La empresa no tiene asegurada su maquinaria y equipo
La empresa no tiene asegurados a sus empleados
No está claramente definido el objeto social de la empresa
No se conocen los pasos a seguir para la constitución y
formalización de una empresa
El ruido de la empresa es normal y no interfiere en las labores
diarias.
La dueña no tiene identificada la estructura administrativa de la
empresa
FINANCIERO
La empresa si puede pagar sus pasivos corrientes
No ha adquirido financiación para la compra de maquinaria
La empresa no ha identificado el nivel de las operaciones que
deben alcanzar para recuperar todos los costos de producción
a través de los ingresos (punto de equilibrio)
La empresa no lleva libros de contabilidad para el registro de
sus actividades
La empresa no realizo un balance inicial antes de iniciar sus
operaciones
No están claramente discriminados los costos fijos de los
costos variables
No se cuenta con un sistema de valuación de inventarios
No se tiene un nivel de inventarios adecuados al volumen de
operaciones de la empresa
No se cuenta con el capital de trabajo suficiente para atender
la marcha normal de las operaciones de la empresa
El activo de la empresa solo ha sido financiado por el capital
propio de la dueña, que es bajo
La empresa no ha venido fortaleciendo su base patrimonial
La dueña no sabe si ha crecido el patrimonio
proporcionalmente al incremento de las operaciones de la
empresa
La empresa no está generando suficientes fondos para crecer
y tendrá que financiar su crecimiento con recursos externos
No se realiza depreciación sobre los activos
No posee crédito con los proveedores, realiza pagos de
contado
La empresa no cuenta con indicadores de gestión
No se conoce las obligaciones tributarias que debe cumplir la
empresa
No posee facturación ni conoce los requisitos exigidos por la
DIAN
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DEBILIDADES
A
M
B

A

IMPACTO
M
B
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X
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X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
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8.6 CUADROS PERFIL DE CAPACIDADES INTERNAS-P.C.I. PONDERADO

BOLSOS&MORRALES NIETO
PERFIL DE CAPACIDADES INTERNAS - P.C.I. PONDERACIÓN
PERFILES
MERCADEO
La empresa busca dar a conocer sus productos por los
atributos que estos tienen
Cuando los productos no se están vendiendo la empresa
modifica el producto de alguna manera para mejorarlo
Si poseen productos sustitutos
La empresa no posee marca propia
La empresa no plantea objetivos para la fijación de precios
La empresa no estima cuanto será el volumen de sus ventas
en el mes
La empresa no cuenta con un plan para el desarrollo de sus
ventas
La empresa no realiza pronósticos de ventas para determinar
las necesidades de materia prima
Es poca la importancia que la empresa tiene en la fijación de
precios para la comercialización de los productos
TECNICO
Cuando los productos fabricados se están volviendo obsoletos,
la empresa modifica las características superficiales del
producto y lo diferencia del anterior
La empresa tiene destinado un lugar para la ubicación de
inventario y almacenamiento
Se han definido los atributos necesarios que conforman la
calidad del producto
Los productos de Bolsos&Morrales Nieto si poseen valor
agregado
No posee representaciones gráficas (diagramas) del proceso
productivo
No tiene ningún tipo de distribución de planta definido
Las condiciones que se encuentran actualmente las máquinas
de la empresa es regular
Las máquinas no reciben mantenimiento preventivo
La dueña no conoce las normas ISO relacionadas con la
calidad
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PONDERACION

VALORACION

RESULTADO

0,09

4

0,36

0,07
0,06
0,02
0,02

4
4
1
1

0,28
0,24
0,02
0,02

0,01

1

0,01

0,02

1

0,02

0,01

1

0,01

0,02

1

0,02

0,06

3

0,18

0,05

3

0,15

0,06

3

0,18

0,07

4

0,28

0,02
0,02

1
1

0,02
0,02

0,01
0,01

1
1

0,01
0,01

0,01

1

0,01

BOLSOS&MORRALES NIETO
PERFIL DE CAPACIDADES INTERNAS - P.C.I. PONDERACIÓN
PERFILES
PONDERACION
0,01
ADMINISTRATIVO
La empresa no tiene una misión establecida
0,01
La empresa no tiene una visión establecida
0,01
La empresa no ha establecido políticas o normas relacionadas
con la calidad
0,01
La empresa no ha establecido objetivos corporativos para el
desarrollo de sus actividades
0,01
La empresa no desarrolla estrategias para alcanzar sus
objetivos
0,01
La empresa no realiza una entrevista preliminar a sus
candidatos
0,01
La empresa no realiza pruebas de selección de personal
0,01
No se realizan pruebas a los candidatos que permita
determinar si es apta para el puesto
0,01
Los empleados no reciben capacitación continua
0,01
La empresa no realiza evaluación del desempeño de los
trabajadores
0,01
La empresa no tiene definido como determina el salario a
pagar
0,01
La empresa no utiliza ninguno de los métodos existentes para
la asignación de salarios
0,01
No existe ningún programa de seguridad industrial en la
empresa
0,01
La empresa no cuenta con una señalización adecuada
0,01
La empresa no cuenta con equipo de primeros auxilios
0,01
Los empleados no cuentan con elementos apropiados para su
protección
0,01
No está claramente definido el objeto social de la empresa
0,01
No se conocen los pasos a seguir para la constitución y
formalización de una empresa
0,01
La dueña no tiene identificada la estructura administrativa de la
empresa
0,01
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VALORACION

RESULTADO

1
1
1

0,01
0,01

1

0,01

1

0,01

1

0,01

1
2

0,01
0,02

1
1

0,01
0,01

1

0,01

1

0,01

1

0,01

1
1
1

0,01
0,01
0,01

1
1

0,01
0,01

1

0,01

1

0,01

BOLSOS&MORRALES NIETO
PERFIL DE CAPACIDADES INTERNAS - P.C.I. PONDERACIÓN
PERFILES
PONDERACION
FINANCIERO
La empresa si puede pagar sus pasivos corrientes
0,06
La empresa no lleva libros de contabilidad para el registro de
sus actividades
0,01
La empresa no realizo un balance inicial antes de iniciar sus
operaciones
0,01
No están claramente discriminados los costos fijos de los
costos variables
0,01
No se cuenta con el capital de trabajo suficiente para atender
la marcha normal de las operaciones de la empresa
El activo de la empresa solo ha sido financiado por el capital
propio de la dueña, que es bajo
La empresa no ha venido fortaleciendo su base patrimonial
La dueña no sabe si ha crecido el patrimonio
proporcionalmente al incremento de las operaciones de la
empresa
La empresa no está generando suficientes fondos para crecer
y tendrá que financiar su crecimiento con recursos externos
No posee crédito con los proveedores, realiza pagos de
contado
La empresa no cuenta con indicadores de gestión
No se conoce las obligaciones tributarias que debe cumplir la
empresa
TOTALES

3

RESULTADO
0
0,18

1

0,01

1

0,01

1

0,01

0,01

1

0,01

0,01
0,01

1
1

0,01
0,01

0,01

1

0,01

0,01

1

0,01

0,01
0,01

1
1

0,01
0,01

0,01
1

1

0,01
2,33

VALORACION

CONVENCIONES
1= DEBILIDAD GRAVE
2= DEBILIDAD MEDIA
3= FORTALEZA MEDIA
4= FORTALEZA MAYOR
EL RESULTADO ANTERIOR, INDICA QUE LA EMPRESA BOLSOS&MORRALES NIETO, POR APROXIMACION
MATEMATICA, SE ENCUETRA EN DEBILIDAD MEDIA
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8.7 POSICION ESTRATÉGICA Y EVALUACION DE ACCIÓN (PEYEA)
BOLSOS&MORRALES NIETO
POSICION ESTRATÉGICA Y EVALUACION DE ACCIÓN (PEYEA)
DUEÑA Y EMPLEADOS
VALORACION
PERFILES
POSICIÓN ESTRATÉGICA INTERNA
FORTALEZA FINANCIERA (FF)
La empresa no podrá atender sus obligaciones de largo plazo
-4
La empresa si puede pagar sus pasivos corrientes
5
La empresa no lleva libros de contabilidad para el registro de sus
actividades
-4
La empresa no realizo un balance inicial antes de iniciar sus
operaciones
-4
No están claramente discriminados los costos fijos de los costos
variables
-4
No se cuenta con el capital de trabajo suficiente para atender la
marcha normal de las operaciones de la empresa
-4
El activo de la empresa solo ha sido financiado por el capital propio de
la dueña, que es bajo
2
La empresa no ha venido fortaleciendo su base patrimonial
-5
La dueña no sabe si ha crecido el patrimonio proporcionalmente al
incremento de las operaciones de la empresa
-1
La empresa no está generando suficientes fondos para crecer y tendrá
que financiar su crecimiento con recursos externos
-3
No posee crédito con los proveedores, realiza pagos de contado
1
La empresa no cuenta con indicadores de gestión
-1
No se conoce las obligaciones tributarias que debe cumplir la empresa
VENTAJA COMPETITIVA (VC)
La empresa da a conocer sus productos mostrando sus beneficios con
respecto a la competencia
La dueña y empleados consideran importante los productos de la
empresa para los clientes
Considera que los productos de la empresa son usados por todo tipo
de personas
La empresa maneja colores tradicionales y de moda para la fabricación
de sus productos
Para ingresar al mercado la empresa ofrece precios por debajo de la
competencia
La empresa si ofrece descuentos a sus clientes
La empresa ofrece descuentos por volumen
La empresa casi siempre se preocupa por prestar un mejor servicio al
cliente
Los precios de los productos fabricados por la empresa no se
asemejan a los que se manejan en el resto de las empresas del sector
El método que utiliza la empresa para la promoción es venta personal
La empresa casi nunca se ha preocupado por realizar continuamente
promoción de sus productos
La empresa realiza venta por teléfono
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-1
-22

RESULTADO

-1,7

5
4
4
3
3
3
4
5

3
2
-4
1
33

2,8

BOLSOS&MORRALES NIETO
POSICION ESTRATÉGICA Y EVALUACION DE ACCIÓN (PEYEA)
DUEÑA Y EMPLEADOS
VALORACION
PERFILES
POSICIÓN ESTRATEGICA EXTERNA
ESTABILIDAD AMBIENTAL (EA)
Existe un hospital cerca de la empresa
3
Los medios publicitarios utiliza la empresa para dar a conocer sus
productos es solo de persona a persona
2
La dueña no conoce ningún programa del gobierno que incentive el
fortalecimiento de las microempresas o empresas unipersonales
-4
No se conoce las leyes que amparan el producto en cuanto a calidad
No se conoce las normas ISO relacionadas con la calidad

-4
-4

Poco se conocen las leyes, solo se tiene conocimiento de la Ley 50
La empresa no conoce la legislación que rige el uso de etiquetas en los
productos

-4
-3
-14

FORTALEZA DE LA INDUSTRIA (FI)
Los bolsos y morrales fabricados por la empresa hasta ahora se
están dando a conocer en el mercado
La empresa no conoce el tamaño del mercado conformado por los
consumidores finales
La empresa no conoce el perfil de los intermediarios mayoristas

-3
-3
-4

1,5
-3,7

FF

1,5

VC

FI
-6 -5 -4 -3

-2

-1

-3,7

1

2

3

4

5 6

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

EA
Bolsos&Morrales Nieto, se hubica en el cuadrante competitivo. La
empresa se encuentra para usar sus fuerzas internas con el
ánimo de aprovechar al máximo las oportunidades externas,
superar las debilidades internas. Por tanto la penetración en el
mercado y el desarrollo del producto resultan viables. De acuerdo
al diagnóstico, nos muestra que la empresa está financieramente
débil y necesita su fortalecimiento.
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-2

2

CONVENCIONES
(FF) Y (FI) = +1 (el peor) y +6 (el mejor)
(EA) Y (VC) = -1 (el mejor) y -6 (el peor)
Sumatoria eje X (horizontal) = VC + FI = 2,8 + (-1,3) =
Sumatoria eje Y (vertical) = FF + EA = (-1,7) + (-2) =

6
5
4
3
2
1

RESULTADO

-1,3

8.8 ESTRATEGIAS SUGERIDAS PARA BOLSOS&MORRALES NIETO
De acuerdo al análisis DOFA y PEYEA, se plantean las siguientes estrategias para la
empresa Bolsos&Morrales Nieto:
-

-

Sugerir la elaboración de un programa para el Departamento de Marketing.
Proponer el modelo para la distribución de planta.
Determinar el proceso de producción.
Realizar la planeación financiera de la empresa.
Proponer la afiliación a una Administradora de Riesgos Profesionales.
Sugerir el diseño del plan de ventas.
Diseñar el diagrama de flujo de proceso.
Dar a conocer las leyes que regulan el control de calidad y las normas ISO.
Proponer el pago de las prestaciones sociales a los empleados de la empresa,
mediante la afiliación a una empresa promotora de salud, caja de compensación
familiar, cesantía y pensiones.
Diseñar la mezcla de mercados para la empresa.
Precisar el tipo de distribución de planta y el manejo de inventarios.
Proponer el diseño de la estrategia administrativa.
Sugerir el diseño de la estrategia financiera de la empresa.
Proponer el diseño de un programa que permita la mejor utilización de los
recursos de la empresa y realizar mantenimiento periódico de las máquinas.
Sugerir la búsqueda de apoyo económico y financiación a través de entidades de
gobierno.
Proponer la elaboración de un programa de seguridad social.
Implementar un programa de empoderamiento a los empleados.
Diseñar el programa de bienestar social y establecer la cultura organizacional de
la empresa.
Desarrollar un plan de ventas y crear el portafolio de los productos de la
empresa.
Crear la estrategia de servicio al cliente y hacer un análisis de los canales de
distribución más adecuados.
Establecer el organigrama de la empresa y las funciones de los empleados.
Diseñar la marca, etiqueta y empaque para los productos.
Sugerir el modelo para la distribución de planta.
Establecer un comité semanal en la empresa.
Dar a conocer las leyes que regulan el control de la calidad y las normas ISO.
Proponer la difusión del producto a través de un medio publicitario que se
acomoden a los recursos financieros de la empresa.
Proponer la descripción de cargos y evaluación de desempeño.
Proponer la elaboración de un programa de mejoramiento continuo.
Proponer la constitución legal de la empresa.
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9.
PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE LA ESTRATEGIA GERENCIAL
INTEGRAL PARA BOLSOS&MORRALES NIETO UBICADA EN BOGOTÁ, D.C.
9.1 DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE MERCADO
9.1.1 Producto
Los productos fabricados actualmente por la empresa son:

Morral Ref. 001
Fig. 1-A

Morral Ref. 002
Fig. 1-B

Morral Ref. 003
Fig. 1-C
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9.1.2 CLASIFICACION DEL PRODUCTO
Los Morrales Ref. 001, Ref. 002 y Ref. 003, fabricados por la empresa se encuentran
dentro de la categoría de productos de consumo y a su vez se clasifican como bienes
de comparación por ser un producto tangible que brinda al consumidor la oportunidad
de comparar calidad, precio y estilo frente a su competencia.
9.1.3. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
Los morrales son fabricados con materiales nacionales de alta calidad, su composición
es lona seda fría, bajo colores tradicionales y modernos como son: negro, azul (claro y
oscuro), rojo, gris y beach, entre otros. Los demás colores se trabajan según la
tendencia de la moda.
Los tamaños utilizados son: 40x35x20 cm, 32x40x17 cm y 35x20x10 cm.
9.1.4. FICHA TECNICA DEL PRODUCTO
Referencia: Morral 001
Tamaño:
40 x 35 x 20 cm
Materiales: - Lona seda fría, 80cm
- Cremallera, 1.25 mtrs
- Slider o herrajes, 4 und
- Chapa plástica, 1 und
- Morraleras, 2 und
- Hilo, 5 mtrs
- Etiqueta
Referencia: Morral 002
Tamaño:
32 x 40 x 17 cm
Materiales: - Lona jumbo, 90cm
- Cremallera, 1 mtrs
- Slider o herrajes, 5 und
- Chapa plástica, 2 und
- Morraleras, 2 und
- Hilo, 6 mtrs
- Etiqueta
Referencia: Morral 003
Tamaño:
35 x 20 x 10 cm
Materiales: - Lona jumbo, 60cm
- Cremallera, 80 cm
- Slider o herrajes, 4 und
- Chapa plástica, 1 und
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- Hilo, 5 mtrs
- Etiqueta
9.1.5. IMPORTANCIA DEL PRODUCTO
La importancia de los morrales fabricados por la empresa radica en satisfacer las
necesidades de los clientes y obtener rentabilidad de la empresa.
9.1.6 POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO
El posicionamiento por beneficio: El producto se posiciona dentro del mercado lo que
corresponde al beneficio de obtener un producto de acuerdo a las necesidades
específicas de cada cliente que la competencia no ofrece.
9.1.7. CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO
Actualmente Bolsos&Morrales Nieto se encuentra en la etapa de introducción, sus
ventas registran un movimiento lento y estático, rotación reducida de las existencias
de inventario final y sus costos aumentan por la inversión en maquinaria.
En esta etapa, se propone que la empresa utilice la estrategia de publicidad mediante la
distribución de los afiches, pendones, calendarios y tarjetas de presentación.
9.1.8 CARACTERISTICAS DE CADA ETAPA DEL CICLO DE VIDA DE LOS
PRODUCTOS
Los morrales nacieron de acuerdo a las necesidades de los clientes quienes indicaban
a la dueña las especificaciones requeridas en cuanto al diseño, tamaño, color y estilo
del producto, ella cubría esas necesidades, logrando la satisfacción de cada cliente. Por
el buen auge, la dueña se dio en la tarea de fabricar y vender los morrales.
Posteriormente, estos clientes recomendaban el producto a otras personas, quienes
observaron las características y buena calidad de los materiales, permitiendo el
aumento de las unidades vendidas. Dentro de los meses siguientes los morrales ya
eran conocidos dentro del sector y actualmente tiene un crecimiento en ventas
moderado y se busca posicionarlo dentro del mercado actual.
9.1.9. DURACION DEL CICLO DE VIDA DE LOS PRODUCTOS
Los morrales de Ref. 001, 002 y 003 tienen un ciclo de vida relacionado con la moda y
el estilo, con un lapso relativamente breve, sin embargo la empresa está diseñando
nuevos modelos de morrales los cuales van perdurando en el mercado.
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9.1.10 ESTRATEGIA DE ENTRADA EN EL MERCADO
La empresa para incursionar en el mercado cuenta con la información suministrada por
las siguientes fuentes:
•
•
•
•
•
•

Cámara de Comercio de Bogotá
Confederación de Colombiana de Cámaras de Comercio-CONFECAMARAS
Asociación Colombiana de Pequeñas y Mediana Industrias-ACOPI
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas-DANE
Superintendencia de Industria y Comercio
Alcaldía Local de Kennedy

9.1.11. ADMINISTRACION DE LA ETAPA DE CRECIMIENTO
Las estrategias que debe usar la compañía son:
•
•
•

Analizar la conveniencia de mejorar los productos en cuanto a sus atributos y
características.
Ejecutar la promoción de tal manera que el público conozca el producto y reconozca
la marca de la empresa, que se recomienda sea registrada en la Superintendencia
de Industria y Comercio.
Ofrecer descuentos del 2% sobre las ventas a distribuidores.

9.1.12. ADMINISTRACIÓN DURANTE LA MADUREZ
Las estrategias que se proponen en esta etapa son:
•
•
•
•

Modernizar los estilos de los morrales de Ref. 001, 002 y 003, presentando un
diseño innovador y atractivo a los clientes.
Mejorar la calidad, incrementar su funcionalidad, durabilidad y confiabilidad
Renovar la maquinaria utilizada.
Diseñar una campaña publicitaria que contiene: 3 Catálogos, 100 afiches, 100
calendarios para escritorio, 2 pendones y 600 tarjetas de presentación. Estos
materiales publicitarios serán distribuidos a detallistas y clientes directos.

9.1.13. COMO SOBREVIVIR EN LA ETAPA DE DECLINACIÓN
Algunas alternativas a tomar son:
•
•

Reducir los costos al mínimo requerido con el fin de maximizar la rentabilidad
durante la etapa de declinación del producto.
Mejorar el producto en sentido funcional, agregando accesorios como
cartuchera, portalápices, portacomidas y celular entre otros.
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•

Realizar campañas publicitarias con pautas en radio y revistas para los meses de
noviembre/diciembre en temporada navideña, al igual que en febrero/septiembre
para la época escolar, dirigidas especialmente a los jóvenes, siendo el segmento
que se cubre de los 15 a los 30 años.

9.1.14. OBSOLESCENCIA DE ESTILO Y MODA DEL PRODUCTO
Se propone que la empresa incursione con nuevos modelos y estilos del producto como
accesorios, teniendo en cuenta para ello, el comportamiento del mercado y la etapa en
que se encuentra el producto dentro del ciclo de vida.
9.1.15. PROCESO DE ADOPCION
Por el tipo de productos de la empresa, el proceso de adopción que se debe tratar es
desarrollar a través de publicidad y distribución en los estratos 1, 2 y 3 inicialmente,
debido a su bajo precio.
9.1.16 MARCA DEL PRODUCTO
La marca propuesta para la empresa es:

B&M
Fig. 2 Marca de la empresa
9.1.17 RAZONES PARA UTILIZAR LA MARCA
Esta marca identifica a la empresa y está relacionada con la razón social de la misma
que es Bolsos&Morrales Nieto porque abrevia su nombre.
Para los consumidores:
•

Su diseño permitirá identificar más fácilmente los productos de la empresa en el
mercado.

•

Los clientes podrán ubicar rápidamente el producto en los puntos de venta de los
detallistas.

•

Garantizar que al adquirir este producto contará con excelente calidad.
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Para la empresa:
•

Posiciona los productos en la mente del consumidor.

•

Proporciona protección legal de acuerdo a la Decisión 486 de 2000 con el Régimen
común de Propiedad Industrial y la Circular Única de la Superintendencia de
Industria y Comercio-Título X, para las características únicas del producto que
impide ser copiadas por la competencia.

•

Capta la atención de los consumidores.

•

Crea lealtad de los consumidores hacia los productos.

•

Ayuda a construir la imagen corporativa.

9.1.18 ELECCIÓN DEL NOMBRE DE MARCA
La selección se realizó bajo las normas: Decisión 486/2000 del Régimen común de
Propiedad Industrial y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio
– Título X legales vigentes de acuerdo a la Superintendencia de Industria y Comercio.
B&M
Para crear la marca:
se tuvo en cuenta que fuera de recordación y
visiblemente atractivo para los clientes, utilizando un rectángulo de color naranja fuerte
y ubicando dentro las letras unidas en mayúsculas, tipo arial: B&M que corresponde a
“Bolsos&Morrales”.
9.1.19. CARACTERISTICAS APROPIADAS DE LA MARCA
•

Es fácil de identificar, escribir y recordar

•

Se puede adaptar a nuevos productos

•

Es susceptible de registro y protección legal

9.1.20. PROTECCION DEL NOMBRE DE MARCA
La Superintendencia de Industria y Comercio es la institución en Colombia que regula y
aprueba el uso de una marca a través del trámite de Propiedad Industrial, siguiendo
estos pasos:
•

Conocer las normas vigentes
- Decisión 486/2000 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial.
- Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio - Título X
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•

Ubicar la marca en una de las 45 clases según la Clasificación Internacional de
Niza
Para el caso de B&M, pertenece a la Clase 18: Cuero e imitaciones de cuero,
productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales;
baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería17.35.

•

Verificar si la marca esta registrada o en proceso de registro, para ello se
tienen dos alternativas
a. Solicitando una certificación de marca, mediante la cual se puede establecer si
una marca exacta a la que se pretende solicitar está o no registrada. Valor $10.000
(Diez mil pesos).
b. Solicitando un listado de antecedentes marcarios, mediante el cual es posible
establecer la existencia de marcas similares que podrían afectar la concesión de la
misma. Valor: $20.000 (Veinte mil pesos).
Para B&M se realizó la consulta de signos distintivos y dio como resultado lo
siguiente:

17

Superintendencia de Industria y Comercio. Clasificación Internacional de Niza. Títulos de las Clases.
http://www.sic.gov.co/Normatividad/Supranacionales/Clasificacion%20de%20niza.php
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•

Solicitar el formulario (Petitorio)

Este formulario es gratuito y se adquiere en el Centro de Documentación e
Información de la SIC, en el mezanine-2° piso o imprimirlo desde la página de
Internet. www.sic.gov.co.

Tabla 1-A
Petitorio- Formulario Único de Registro de Signos Distintivos
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Tabla 1-B
Petitorio- Formulario Único de Registro de Signos Distintivos
El valor de la solicitud es de $565.000 y se debe realizar el pago en la cuenta corriente
05000110-6 Código rentístico 01 de cualquier sucursal del Banco Popular, a nombre de
DTN – Superintendencia de Industria y Comercio18.36.
18

SIC. Trámites. Propiedad Industrial. Pasos para Solicitar el Registro de una Marca.
http://www.sic.gov.co/propiedad/Instructivo/PASOS%20MARCAS%202005%202.pdf
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9.1.21 ESTRATEGIAS DE MARCA
La marca de la empresa se debe utilizar para comercializar todos los productos
fabricados.

Morral Ref. 001
Fig. 3-A

Morral Ref. 002
Fig 3-B

Morral Ref. 003
Fig. 3-C

•

Ref. 001: Se recomienda usar la marca en la parte frontal, centro derecha del
producto.

•

Ref. 002 y 003: Se recomienda usar la marca en la parte frontal, centro inferior del
producto.

9.1.22 CREACION Y USO DE LA MARCA COMO ACTIVO DE LA EMPRESA
Cuando la empresa ya cuente con una marca registrada y a medida que se va
desarrollando la publicidad, se recomienda determinar continuamente el valor que tiene
dentro de los activos de la empresa (good will).
9.1.23. EMPAQUE
Se propone utilizar una bolsa transparente de 43cm de alto y 33cm de ancho, con el
logo B&M impreso en el centro. El morral se dobla técnicamente para proteger su
forma, ingresarlo a la bolsa y entregar al cliente un producto con excelente presentación
sobre la compra adquirida.
Este empaque brindará protección al producto, comodidad y recordación del producto
por parte del consumidor.
9.1.24 ETIQUETA
Se sugiere que la etiqueta sea descriptiva, como se observa a continuación:
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287432182138631

$31.200

B&M

Fig. 4 Etiqueta
Esta etiqueta contiene la siguiente información:
•
•

Precio de venta al consumidor final.
Código de barras: Actualmente no se trabaja con código de barras pero se
recomienda trabajar con esta identificación, para lograr una comercialización a
nivel de supermercados.

9.1.25 COLOR DEL PRODUCTO
Se utilizan colores tradicionales como son: negro, azul (claro y oscuro), rojo, gris y
beach.
Colores modernos: Lila, fucsia, verde limón y rosado entre otros para brindar un toque
juvenil e innovador.
Los demás colores se trabajan de acuerdo la tendencia de la moda y al gusto del
consumidor.
9.1.26 CALIDAD DEL PRODUCTO
La norma ISO 9004-4 establece directrices relativas a los factores técnicos,
administrativos y humanos que afectan a la calidad del producto, es decir,
establece directrices para la gestión de la calidad.
De acuerdo al Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-ICONTEC, la
norma que aplica para el sector de confecciones es la señalada a continuación:
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Número:

NTC 703

Título español:

TEXTILES Y CONFECCIONES. TELAS. TELAS DE TEJIDO PLANO

Título inglés:

TEXTILES AND GARMENTS. FABRICS. WOVEN FABRICS

Fecha Ratificación:

95-06-21

Actualización:

TERCERA

Sector:

TEXTILES Y TECNOLOGÍA DEL CUERO

ICS:

59.080.30

Remplazada por:

NTC 703-1; NTC 703-2; NTC 703-3

Fecha Anulación:

Comite técnico:

01-04-18

321301

Tabla No. 2
Catálogo de Normas y Publicaciones19 37

9.1.27 IMPORTANCIA DEL PRECIO EN LA ECONOMIA, EN LA MENTE DEL
CONSUMIDOR Y PARA LA EMPRESA
La importancia del precio del producto es la economía frente a la calidad y
características propias de cada morral, esto permite que las personas con un ingreso
per.carpita bajo lo adquieran fácilmente.
La importancia del precio en la mente del consumidor está dado por el uso de precios
así: Morral Ref. 001 $31.200, Morral Ref. 002 $26.000, Morral Ref. 003 $20.800.
9.1.28. OBJETIVOS PARA LA FIJACIÓN DE PRECIOS
•
•
•

Objetivo orientado a las utilidades. Aumentar las utilidades brutas en un 50% al final
de cada año, por medio del aumento de las ventas.
Objetivo orientado a las ventas. Obtener un promedio de ventas de $69.000.000
para los próximos tres años a través de la adecuación de la tecnología necesaria,
desarrollo de publicidad y amplia red de distribución.
Objetivo participación del mercado. Obtener una participación en el mercado en la
ciudad de Bogotá, D.C. del 1% en el término de un año.

9.1.29 DEMANDA ESTIMADA
Se realizó una estimación de la demanda en la ciudad de Bogotá, D.C. para este
producto, por cuanto no existen informes estadísticos relacionados directamente con los
bolsos y morrales.

19

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación –ICONTEC. Catálogo de Normas y Publicaciones.

http://www.icontec.org.co/normas/mas_info.asp?mnda=1&Numero=NTC%20703
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Fig. 5 Mapa de Bogotá, D.C.2038
Demanda estimada en Bogotá, D.C. Morral Ref. 001 – Año 2006
Población de Bogotá, D.C.
7.321.831 habitantes
Estratos 2, 3 y 4
68.25% = 4.997.150 habitantes
Edades entre 10 y 30 años

27.02% = 1.350.230 habitantes

Porcentaje que compra para la Ref. 001

8%

Cantidad comprada

un morral al año

Valor

$31.200

Porcentaje de mercado:

1%

Número potencial de demandantes

1.080

Demanda estimada en Bogotá, D.C. Morral Ref. 002 – Año 2006
Población de Bogotá, D.C.
7.321.831 habitantes
Estratos 2, 3 y 4
68.25% = 4.997.150 habitantes
Edades entre 10 y 30 años

27.02% = 1.350.230 habitantes

Porcentaje que compra para la Ref. 001

6%

Cantidad comprada

un morral al año

Valor

$26.000

20

http://eltiempo.com/img/mapa_concesionarios.gif&imgrefurl
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Porcentaje de mercado:

1%

Número potencial de demandantes

810

Demanda estimada en Bogotá, D.C. Morral Ref. 003 – Año 2006
Población de Bogotá, D.C.
7.321.831 habitantes
Estratos 2, 3 y 4
68.25% = 4.997.150 habitantes
Edades entre 10 y 30 años

27.02% = 1.350.230 habitantes

Porcentaje que compra para la Ref. 001

4%

Cantidad comprada

un morral al año

Valor

$20.800

Porcentaje de mercado:

1%

Número potencial de demandantes

540

9.1.30 REACCIONES DE LA COMPETENCIA
El competidor líder es Nalsani S.A. con su marca Totto que desde 1987 se encuentra en
el mercado nacional y en 1988 en el internacional.
Los competidores directos de acuerdo con las características del producto son:
-

Bolsos, Morrales y Chaquetas Mai Ltda.
Bolsos y Morrales Escolar, Deportivo y Publicitario
D`Categoría
Comercializadora S.A.
Morrales Retto
Morrales y Sleeping Aminta
Ciclosport
S&Co

La competencia es fuerte con productos semejantes y sustitutos. Para contrarrestar
esto, la empresa debe hacer inteligencia de mercado constantemente e innovar los
productos de acuerdo a las exigencias del consumidor.
9.1.31 DESCUENTOS
De acuerdo al plan de ventas se espera vender un 10% a través de distribuidores a los
cuales se les ofrecerá un descuento del 2%.
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9.1.32 CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Actualmente, B&MN maneja el nivel de intermediarios más corto dentro del canal de
distribución, Productor-Consumidor, por tanto se propone que de acuerdo al plan de
ventas, se utilice el nivel Productor-Detallista-Consumidor, permitiendo que los
productos lleguen al consumidor final a través de un solo intermediario, sin elevar
costos y con mayor agilidad.
9.1.33 VENTA DIRECTA E INDIRECTA
Actualmente, B&MN realiza la venta directa por parte de la dueña, pero se propone
utilizar la venta indirecta a través de los siguientes detallistas:
-

Centros de Atención Secundaria, CAS de la Caja de Compensación FamiliarCAFAM, Carrera 80ª 37-31 sur.

-

Distribuidora Nueva Alianza,

-

Miscelánea Doña Stella,

-

Droguería José A.

-

Aleyda Prieto, enfermera del Hospital La Samaritana, quien vende los productos a
los funcionarios del hospital.

9.1.34 NECESIDADES DE SERVICIO AL CLIENTE
Una de las herramientas más eficaces y usadas por las empresas para diferenciarse de
su competencia y desarrollar una ventaja competitiva sostenible es el servicio al cliente.
Por esta razón, se sugiere a la empresa desarrollar la siguiente estrategia:
Solicitar a los clientes diligenciar la Ficha de Servicio al Cliente para conocer sus
necesidades y requerimientos frente al producto y a la empresa para conocer su nivel
de satisfacción y con base en ésta mejorar futuras ventas:
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B&M
Ficha de Servicio al Cliente
Nombre y apellido: _________________________________________________
Edad:

15-20 _____

21-25 _____

Sexo:

Masculino: ______ Femenino: ______

Teléfono:

_______________ Dirección: _________________________

Producto comprado: Ref. 001 _______

26-30 _____

30-más _____

Ref. 002 _______ Ref. 003 ________

La calidad del producto es: Excelente ____ Buena ____ Regular ____ Mala ____
El producto fue entregado en la fecha acordada:

Si _____

No _____

El producto fue recibido a satisfacción:

Si _____

No _____

El producto cubrió sus expectativas y necesidades: Si _____

No _____

El servicio postventa es efectivo:

No _____

Si _____

Observaciones/sugerencias:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Fecha de compra:
Tabla No. 3 Ficha servicio al cliente
Así mismo, crear el correo electrónico: b&m@hotmail.com que irá impreso en las
tarjetas de presentación del Gerente General, con el ánimo de tener una comunicación
ágil con los clientes donde podrán solicitar sus pedidos, enviar sugerencias e
inquietudes.
9.1.35 TRANSPORTE
Los gastos de la empresa no permiten contratar un transporte permanente en la
empresa porque eleva los costos indirectos, para ello se propone contratar un servicio
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de transporte con una empresa que brinde seguridad, de 1 hora por semana, es decir 4
veces por mes a un costo de $10.600 hora.
9.1.36 PUBLICIDAD
La publicidad busca persuadir al cliente y difundir a través de los medios las
características propias de los producto, destacando y posicionando la marca en el
mercado. Los medios utilizados son:
•

Catálogo
Tamaño 21.5cm x 28cm, con impresión de la marca y datos de la empresa. Cantidad
3, valor unidad $15.000 incluido IVA, costo total $45.000. Este catálogo se renovará
anualmente.

Fig. 6-A Catálogo
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Fig. 6-B Catálogo

Fig. 6-C Catálogo
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Fig. 6-D Catálogo

Fig. 6-ECatálogo
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•

Afiches
Tamaño 90cm x 50cm, con la marca y datos de la empresa. Cantidad 100, valor
unidad $700 incluido IVA, costo total $70.000. Estos afiches se renovará
anualmente.

Fig. 7 Afiche
•

Calendarios para escritorio
Tamaño 15.5cm x 13.5cm, con marcación en litografía con la marca y datos de la
empresa. Cantidad 100, valor unidad $4.000 incluido IVA, costo total $400.000

Fig. 8 Calendario
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•

Pendones: Ubicar pendones Tamaño 130cm x 75cm, cantidad 2, valor unidad
$80.000 incluido IVA, costo total $160.000

Fig. 9 Pendón
•

Tarjetas de presentación: Tamaño 9cm x 5.5cm, con marcación en litografía con la
marca y datos de la empresa. 2 paquetes de 300 unidades, valor paquete $30.000
incluido IVA, costo total $180.000Tarjetas que presenten información de la empresa
y se distribuyan entre conocidos, amigos y el público en general.

B&M
Cecilia Nieto
Gerente General
Calle 43A No. 78F-57, Bogotá, D.C.
Teléfono 454 6511 - E-mail: b&m@hotmail.com
Fabricación y comercialización de Bolsos y Morrales

Fig. 10 Tarjeta de presentación
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9.2 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA TÉCNICA
9.2.1 MACRO LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA
La empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, D.C., Localidad de Kennedy,
zona central, en el sur occidente de la ciudad de Bogotá, barrio Onasis, dirección Calle
43ª No. 78F-57 sur.
El barrio Onasis donde está ubicada la empresa ofrece vías de acceso y transporte para
las diferentes zonas de Bogotá, así:
- Hacia el norte colinda con la Avenida de Las Américas
- Hacia el noroccidiente con la Avenida Agoberto Mejía Cifuentes
- Hacia el suroccidente con la Avenida Ciudad de Villavicencio
- Hacia el oriente Avenida Poporo Quimbaya, y
- En el centro cruza la Avenida 1º. De Mayo

39

Fig. 11 Mapa de la Localidad de Kennedy21

21

Alcaldía Local de Kennedy. Mapas. Servicios Urbanos de la Localidad.
http://www.segobdis.gov.co/kennedy/mapas/serurbanos/index.html
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9.2.2 MICRO LOCALIZACIÓN
La empresa mide 14 metros de largo por 8 metros de ancho, es decir 112 metros
cuadrados y se propone la siguiente distribución de planta para mejorar su proceso de
producción.
La entrada principal tiene un ancho de 2.00 metros. A partir de esta se extiende un
corredor que cuenta con una reja ubicada a 1,30 metros de la entrada principal.
El corredor lleva al área de producción y tiene una longitud total de 6 metros.
El área de producción ocupa la mayor parte de la empresa, esto es, 35 metros
cuadrados, distribuido de la siguiente manera:
- El área de inventario 4 metros cuadrados.
- La mesa de corte 5.17 metros cuadrados.
- El taller de confección ocupa un área de 12 metros cuadrados.
El baño ocupa un espacio de 3 metros cuadrados.
La empresa cuenta con los siguientes servicios públicos: agua, alcantarillado, energía
monofásica y trifásica, una línea telefónica, cuenta con cinco portalámparas con sus
respectivos tubos fluorescentes para una iluminación adecuada, una puerta enrejada
para ingresar a la zona de trabajo y un portón en hierro para acceder al lugar.
9.2.3 LOCALIZACION COMERCIAL
La empresa se encuentra ubicada en la zona central de Kennedy, reconocida por su
comercio y fácil acceso para adquirir el producto por parte de los consumidores.
Los clientes potenciales de la empresa son:
-

Centros de Atención Secundaria, CAS de la Caja de Compensación FamiliarCAFAM, Carrera 80ª 37-31 sur.
Distribuidora Nueva Alianza,
Miscelánea Doña Stella,
Droguería José A.
Aleyda Prieto, enfermera del Hospital La Samaritana, quien vende los productos a
los funcionarios del hospital.

Los proveedores se encuentran ubicados en el barrio Restrepo en el sur oriente de
Bogotá a 30 minutos de la empresa, trasladándose por la vía central, Avenida 1ª. Mayo,
en transporte de taxi.

97

9.2.4. MODELO PROPUESTO PARA LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA
Bolsos&Morrales Nieto es una industria de confección por tanto se sugiere la
distribución en planta por procesos, sabiendo que los productos que fabrica son
similares pero no idénticos.
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1.5 Mts

2 Mts

3 Mts
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Fig. 12
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Con la distribución por proceso se pretende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ahorrar área ocupada en planta
Mejorar la ubicación de los puestos de trabajo
Disminuir cuellos de botella
Reducir el manejo de materiales
Incrementar la producción
Mayor eficiencia de la maquinaria y mano de obra
Reducir material en proceso
Disminuir el tiempo de fabricación
Mantener bajos los costos de fabricación
Agilizar la supervisión
Disminuir el riesgo de la material prima y su calidad
Reducir el riesgo contra la salud y aumento de la seguridad industrial de los
trabajadores
Aumento de la motivación y satisfacción del empleado en su puesto de trabajo

Para esta clase de distribución se tiene presente que existe movimiento del material de
un puesto de trabajo a otro, pasando de una operación a otra, realizando el menor
movimiento posible, con maquinaria en puestos fijos.
El inventario inicial se ubica al comienzo del proceso de fabricación, permitiendo fácil
acceso a la materia prima.
La mesa de corte se ubica en un espacio más amplio, pensando en las necesidades y
aumento de la producción y a su lateral se ubica la sección de moldes.
El área de confección se ubica en orden a los procesos, disminuyendo los movimientos
del personal.
Una vez terminado el proceso de control de calidad y empaque, se traslada el producto
terminado al almacén ubicado cerca de la Gerencia General y Administrativa/Financiera
para el control de los pedidos, por seguridad y facilidad de caga de mercancía al
vehículo de distribución.
La cafetería se ubica al extremo izquierdo frente a un baño para ser utilizados por el
personal operario, brindando comodidad.
De esta forma, el espacio de la empresa tendrá un uso más eficiente, permitirá futuras
ampliaciones en las diferentes etapas de producción sin incurrir en nuevas
distribuciones, con bajos costos y generando un clima laboral agradable en cada área,
especialmente mejorando la productividad de la empresa.
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9.2.5 ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LOS MORRALES
El proceso de fabricación de los morrales consta de las siguientes etapas:
1. Diseño y elaboración de moldes
De acuerdo a las referencias No. 001, 002 y 003, se elaboran los moldes de cada
producto en papel periódico.
2. Tendido de la tela
En la mesa de corte se extienden 10 capas de lona seda fría de 1,50 Mts. de ancho x
80cm de largo.
3. Trazo
El proceso del trazo en la tela consiste en ubicar los moldes de las referencias No. 001,
002 y 003 realizados en papel periódico sobre la tela y dibujar los trazos necesarios de
cada morral.
4. Corte
Para esta etapa se utiliza una cortadora vertical industrial de 8 pulgadas con la cual el
operario corta la tela siguiendo los trazos que se realizaron en la etapa de trazo.
5. Selección del corte
En esta etapa un operario se encarga de seleccionar las diferentes partes de los
morrales; arma paquetes y pasa al área de confección.
6. Confección
Se toma las diferentes partes de los morrales y se inicia el proceso de unir y coser, así:
•
•
•
•
•
•
•

Seleccionar piezas (frente, espaldar, correa, bolsillos)
Fijar cremalleras en máquina plana y pasa a la máquina de dos agujas para hacer la
doble costura.
Fijar el logo B&M en la parte superior del morral, utilizando la máquina plana.
Ribetear tapas, correas y cualquier otra pieza que requiera este proceso, en la
máquina ribeteadora.
Colocar slider o cierres de cremallera (obra de mano), en mesa plana.
Trasladar el producto a la máquina plana para elaborar bolsillos, es decir unir esta
pieza a la cremallera.
Colocar el bolsillo de acuerdo a la referencia o diseño del morral.
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•
•
•

Ubicar correas y tapas de bolsillos, cuando el producto lo requiera.
Colocar chapetas ó correa corta con su respectivo herraje (morralera o chapa).
Unir fuelle de cremallera, fondo, frente y espaldar, fijando la marquilla B&M. Este
proceso es conocido como “cerrar el morral” y se realiza en la máquina de codo.

7. Terminado del Morral
El último proceso en la fabricación del morral es rematar el producto; que consiste en
que un operario corta las hebras de hilo excedentes con unas tijeras pequeñas de forma
manual, revisa costuras e inspecciona la calidad final del producto.
Posteriormente, el producto final se empaca en una bolsa transparente que pasa a una
caja de cartón y ésta al almacén.
9.2.6. DIAGRAMA DE PROCESO DE OPERACIÓN
De acuerdo a la lista que contiene los pasos del proceso de operación del producto final, se muestra de
forma simplificada el diagrama de proceso:

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

Tender tela, en mesa de corte
Ubicar molde
Trazar molde
Cortar molde, en cortadora vertical industrial de 8 pulgadas
Seleccionar piezas (frente, espaldar, correa, bolsillos)
Fijar cremalleras en máquina plana
Se pasa a la máquina de dos agujas para la doble costura
Fijar el logo en la pieza frontal del morral en la maquina plana.
Ribetear tapas, correas y cualquier otra pieza que lo requiera, en máquina
ribeteadora.
Colocar los slider o cierres de cremallera en mesa (obra de mano)
Hacer bolsillos, unir piezas con la cremallera, en máquina plana y ubicar el bolsillo
de acuerdo a la referencia o diseño del morral
Colocar correas, tapas de bolsillos cuando así lo requiere la referencia
Unir chapetas o correa corta al herraje (morralera o chapa)
Unir fuelle de cremallera, fondo, frente y espaldar, fijando marquilla B&M (cerrar el
morral), en máquina de codo.
Retirar hebras, sobrantes, revisar costuras e inspeccionar la calidad del producto
final.
Doblar producto y empacar en bolsa transparente para ubicar en almacén de
inventario final
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Fig. 13 Diagrama de proceso de operación del morral
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Máquina de codo

0-14

Unir fuelle de cremallera,
fondo, frente, espalda, fijar
marquilla, cerrar morral

0-15

Retirar hebras, sobrantes, y
revisar costuras
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Insp
2
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producto final
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0-16
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9.2.7. DIAGRAMA DE FLUJO
A continuación se muestra el diagrama de flujo
Fig. 14 Diagrama de Flujo
ACTIVIDADES

OPERACIÓN

.
.
.
.
.
.

1. Tender tela

2. Trazar molde

3. Cortar molde, en cortadora vertical industrial
de 8 pulgadas

4. Seleccionar piezas (frente, espaldar, correa,
bolsillos)

5. Fijar cremalleras en máquina plana
6. Se pasa a la máquina de dos agujas para la
doble costura
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TRANSPORTE

.
.
.
.

ALMACEN

ACTIVIDADES

OPERACIÓN

TRANSPORTE

.
.
.
.
.
.
.

.
.

8. Ribetear tapas, correas y cualquier otra pieza
que lo requiera, en máquina ribeteadora.
9. Colocar los slider o cierres de cremallera en
mesa

10. Hacer bolsillos, unir piezas con la
cremallera, en máquina plana y ubicar el bolsillo
de acuerdo a la referencia o diseño del morral

12. Unir chapetas o correa corta al herraje
(morralera o chapa)
13. Unir fuelle de cremallera, fondo, frente y
espaldar, fijando marquilla B&M (cerrar el
morral), en máquina de codo.
14. Retirar hebras, sobrantes, revisar costuras
e inspeccionar la calidad del producto final en
mesa.

15. Doblar producto, empacar en bolsa
transparente en mesa

ALMACEN

.
.
.

16. Ubicar en almacén de inventario final

9.2.8. MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y DESPERDICIOS
9.2.8.1. Materia Prima e Insumos
Las materias primas utilizadas para el proceso productivo de los morrales de referencia
No. 001, 002 y 003, son:
•
•
•
•
•

Lona seda fría
Lona jumbo
Cremalleras
Slider o herrajes
Chapa plástica
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•
•
•
•

Morraleras
Hilo marca Flamingo
Cinta falla (para ribete bordes bolsillos)
Riata
TABLA No. 4
Consumos de Materia Prima e Insumo para el morral de Ref. 001
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ITEM
Lona seda fría
Cremalleras
Slider o herrajes
Chapa plástica
Morraleras
Hilo marca Flamingo
Cinta falla (para
ribete
bordes
bolsillos)
Riata
Etiqueta

UNIDAD

CANTIDAD

Cm.
Mts.
Und
Und
Und
Mts

80
1,25
4
1
2
8

Mts

2,25

Cm.
Und

50
1

Fuente: Datos obtenidos de B&MN

TABLA No. 5
Consumos de Materia Prima e Insumo para el morral de Ref. 002

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ITEM
Lona seda fría
Cremalleras
Slider o herrajes
Chapa plástica
Morraleras
Hilo marca Flamingo
Cinta falla (para
ribete
bordes
bolsillos)
Riata
Etiqueta

UNIDAD

CANTIDAD

Cm.
Mts.
Und
Und
Und
Mts

60
1
3
1
2
6

Mts

2

Cm

30

Und

1

Fuente: Datos obtenidos de B&MN
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TABLA No. 6
Consumos de Materia Prima e Insumo para el morral de Ref. 003

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ITEM
Lona seda fría
Cremalleras
Slider o herrajes
Chapa plástica
Morraleras
Hilo marca Flamingo
Cinta falla (para
ribete
bordes
bolsillos)
Riata
Etiqueta

Cm.
Cm.
Und
Und
Und
Mts

UNIDAD

CANTIDAD
40 cm
65
2
1
2
4

Mts

1,12

Cm
Und

25
1

Fuente: Datos obtenidos de B&MN

9.2.8.2. Desperdicio
El desperdicio es de 0,2% porque el retal de la materia prima (lona seda fría), al igual
que los insumos se reutiliza para la elaboración de muestras pequeñas como
monederos que se obsequian a los clientes para que aprecien la calidad del producto.
9.2.9. MAQUINARIA
La maquinaria requerida para el proceso de fabricación son:
•

Cortadora vertical industrial de 8”, marca Gemsy

Fig. 15
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•

Máquina plana, marca Really

Fig. 16
•

Fig. 17

Máquina plana dos agujas, marca Gemsy

Fig. 18
•

Máquina ribeteadora

Fig. 19
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•

Una máquina de codo

Fig. 20

•

Una máquina familiar marca Superior

Fig. 21

9.2.9.1. Utillaje y equipo
El equipo y utillaje que se requiere para el proceso de confección es:
•
•
•
•

4 bancos de trabajo
Equipo de oficina: un escritorio gerencial, una silla giratoria, una calculadora, un
tablero y kit de oficina.
Herramientas para confección tales como: agujas, lápiz de marcar, tijeras, tiza,
rematador, metros.
Una resma de papel periódico por metros.

9.2.9.2. Espacio y Peso
La Cortadora vertical industrial de 8”, marca Gemsy; la máquina plana, marca Really;
Una máquina plana dos agujas, marca Gemsy; la máquina ribeteadora; la máquina de
codo y la máquina familiar marca Superior ocupan un espacio de 1.20 metros cada una
y pesan aproximadamente 90 kilos c/u.
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9.2.10 Condiciones de trabajo y seguridad
Se hacen las siguientes propuestas al respecto:
•

Ubicar un extintor en la empresa, cerca del inventario de materias primas que a su
vez está cerca del almacén de productos terminados.

•

Contar con un equipo de primeros auxilios, ubicado en el área de cafetería. Este
debe contener

•

Dotar la empresa con señalización para reconocer con facilidad cada área de la
empresa y evitar accidentes de trabajo:
-

Gerencia General
Gerencia Administrativa y Financiera
Almacén de inventario inicial de materia prima e inventario de producto terminado
Area de Confección
Baño
Cafetería
Señales que indiquen los materiales utilizados y las zonas de peligro
Señales de no fumar ubicadas junto a las áreas de almacenamiento y equipo
eléctrico.
Dejar limpio este lugar (ubicada en el área de confección)
Botiquín
Extintor

9.2.11. Movimiento
En cuanto a este punto se hacen las propuestas pertinentes para el movimiento de los
materiales y el personal dentro de la empresa.
Algunos requisitos a tener en cuenta para el movimiento de lo materiales son:
•
•
•
•
•
•

Hacerlo hacia su terminación, sin retrocesos ni cruces de flujo o circulación.
Suave y rápidamente, sin confusión ni demora
Sin recorridos largos
Con seguridad para los empleados y materiales
Sin realizar esfuerzo físico indebido
Sin que requiera varios viajes, sino que sea suficiente con uno.

En cuanto a la distribución de pasillos esto incluye:
•

Conservar los pasillos despejados, que no existan salientes de maquinaria dentro de
los pasillos
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•
•
•
•

Marcar los limites de los pasillos
Situar los pasillos con el fin de lograr distancias mínimas
Disponer pasillos principales para el tráfico a través de toda la planta
Hacer que los pasillos tengan una longitud económica y una anchura apropiada, de
manera que no se derroche espacio.

9.2.12. Ubicación de materia prima
El método de almacenaje de la materia prima consistirá en ubicarla en un espacio de
3,2 mts de largo y 2,5 mts, es decir 8mt2, apilando los rollos de lona seda fría de forma
vertical de manera que limite este espacio y permita una mejor organización y
manipulación de los rollos. Los insumos estarán ubicados en estantes verticales,
debidamente señalados y marcados para ubicarlos con agilidad y conservar el orden.
Algunas precauciones que se deben tener en cuenta para el material son:
•
•
•
•
•

Protección contar el fuego
Protección contra daños o averías
Protección contra humedad o corrosión
Protección contra polvo y la suciedad
Protección contra el robo

9.2.13. Inspección y mantenimiento
El proceso de operación incluirá dos puntos de inspección:
•
•

Comprobar que el trazo esté correcto y completo
Inspeccionar la calidad del producto final

El mantenimiento de la maquinaria se realizará dos veces al año, es decir cada
semestralmente. Para ello, se dejó un espacio dentro de la distribución de planta para
realizar este trabajo.
La propuesta de distribución de planta da la posibilidad de ampliar los espacios cuando
así se requiera.
La maquinaria y el equipo no tienen ningún emplazamiento fijo, es decir no está fijo al
suelo ni a las paredes, lo que facilita su movilización.
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9.3 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
9.3.1 MISION
Producir y comercializar, morrales y bolsos de excelente calidad a precios competitivos
que satisfagan las necesidades de los clientes; promoviendo el trabajo en equipo, bajo
principios éticos y empresariales que permitan la utilización efectiva de los recursos
humanos, técnicos y económicos disponibles.
9.3.2. VISION
Aumentar las utilidades netas en un 10% al final de cada año, ampliar las instalaciones
de la empresa y generar empleo dentro del ámbito manufacturero específicamente de
morrales en un término de tres años.
9.3.3. PRINCIPIOS CORPORATIVOS
VALORES
Los valores que se proponen a continuación reflejan el pensamiento de la Gerente en
cuanto a los lineamientos que deben permanecer en la empresa:
•
•
•
•
•
•
•

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 en equipo para el beneficio de todos.
Honestidad: realizar las actividades con rectitud, de manera que exista total
integridad y ética en todas las áreas de la empresa.
Responsabilidad: Cada miembro de la organización debe hacerse cargo de las
labores asignadas generando los resultados esperados.
Respeto: velar por mantener en alto la dignidad de cada persona tratando a
todos de igual manera y colaborando para mantener un ambiente próspero
dentro de la empresa.
Confianza: Cada miembro de la empresa es una persona importante dentro de
la empresa capaz de cumplir por si misma con su trabajo.
Eficiencia: Las actividades encomendadas a cada miembro de la empresa
deben ser bien ejecutadas haciendo una eficiente administración del tiempo.
Solidaridad: Trabajar con responsabilidad social.

9.3.4. OBJETIVOS CORPORATIVOS
Objetivos de Crecimiento
Inicialmente y de acuerdo con el plan de ventas para el año 2006 se espera crecer en
un 324% en las ventas y de ahí en adelante crecer a un ritmo del 5% anual,
igualmente se espera reinvertir parte de las utilidades de la empresa en la misma.
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Objetivos de Rentabilidad
La empresa deberá generar un margen bruto de utilidad del 50% sobre las ventas.
Objetivos del Desarrollo Humano
•
•
•
•
•

Realizar un proceso de selección de personal idóneo a las necesidades de cada
puesto de trabajo para la empresa.
Crear un programa de inducción al empleado que incentive su compromiso con
la empresa.
Desarrollar una evaluación del desempeño eficiente.
Proporcionar entrenamiento y bienestar social a los empleados.
Contar con personal que comparta las metas empresariales y se comprometa a
apoyarlas.

9.3.5 OBJETIVOS DE SERVICIO AL CLIENTE
De acuerdo al formato diseñado de satisfacción al cliente (ver Tabla No. 3), se evaluará
el servicio prestado, realizando un control sobre las inconformidades presentadas para
brindar un mejor servicio.
Lo anterior permitirá saber cuáles son las necesidades y expectativas de los clientes,
vinculándolos cada vez más a la empresa de manera que se escuchen y conozcan sus
pensamientos frente a la empresa y esta mejore para prestarle un mejor servicio al
cliente.
9.3.6. ORGANIGRAMA
El siguiente es el organigrama propuesto para la empresa Bolsos&Morrales Nieto.

GERENTE GENERAL

GERENTE ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO

Operario 1

Operario 2

Fig. 22 Organigrama
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Descripción del Organigrama
La estructura plana es la más adecuada para el tamaño de la empresa, creando un
ambiente de trabajo ágil, basado en la efectividad con un equipo de trabajo participativo
en las acciones de la organización.
La Gerencia General tendrá a su cargo las áreas de producción, mercadeo y ventas.
La Gerencia Administrativa y Financiera tendrá a su cargo, contabilidad, compras,
manejo de personal, servicios generales, bajo la coordinación de la Gerencia General.
En el área de producción trabajarán dos Operarios que llevan a cabo todo el proceso de
fabricación del producto.
El organigrama permite notificar los mensajes del Gerente al personal,
errores y aplicando los siguientes tipos de comunicación:

evitando

Comunicación ascendente y descendente: Se busca que el intercambio de las ideas
provenientes de los empleados de la planta a la Gerencia y viceversa, contribuyan a
mejorar el desarrollo de los objetivos.
Para ello se sugiere implementar un buzón de sugerencias, lo que trae mayor sentido
de participación del personal, involucramiento, motivación, interés, reconocimiento y
retribución; permitiendo ver al jefe como parte del equipo, interesado e involucrado en el
trabajo en general.
Se propone realizar un Comité Semanal, los lunes a las 8:00 AM, donde se desarrolle
una agenda de trabajo con los siguientes temas: exponer las actividades desarrolladas
la semana anterior, informar sobre los inconvenientes presentados, plantear soluciones
frente a los mismos y programar las actividades para la semana siguiente.
Las reuniones que se desarrollen tienen un papel valioso en el logro de una
comunicación efectiva en la empresa. Estas deben servir para:
•
•
•
•
•
•

Detectar áreas o etapas del proceso productivo que necesitan mejoramiento
Mejorar de modo constante el grado de conciencia de las personas con respecto a
los problemas y tratar de resolverlos en equipo
Derribar barreras
Generar ideas por parte de todos
Fomentar el mejoramiento individual y colectivo
Fortalecer el desempeño general de la empresa

Para evitar que las reuniones no cumplan bien su función se recomienda que la
empresa tenga estos puntos en cuenta:
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•
•
•
•
•
•
•

Establecer una agenda clara para cada reunión
Fijar un tiempo determinado para cada reunión
Asegurarse de que todo el personal este en la reunión
Contar con un sitio cómodo y bien dotado.
Determinar el tiempo para cada una de las participaciones.
Invertir unos pocos minutos al final para cerciorarse de que todos saben qué se
acordó.
Revisar el proceso de la reunión para mejorarlo.

9.3.7. RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL
Para una correcta selección del personal, es importante contar con descripción de los
cargos que señalen las habilidades, experiencia y conocimientos que se desean
proveer.
Para hacer mas efectivo el proceso de reclutamiento, se recomienda recurrir a
entidades como el SENA, y publicar el anuncio en su base de datos destacando las
cualidades y valores requeridos. La ventaja de usar esta entidad es que el anuncio no
tiene ningún costo y aquellas personas que no reúnan el perfil no serán aceptadas, con
lo cual hay un menor desgaste en la selección de las hojas de vida.
En cuanto a la entrevista, se proponen dos modelos de entrevista: individual y técnica
de manera que se pueda realizar un análisis mas completo de todos los aspectos
relacionados con la persona que se pretende vincular a la empresa. A continuación se
presentan los formatos a utilizar:
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ENTREVISTA INDIVIDUAL
Cargo: Gerente Administrativo y Financiero

BOLSOS&MORRALES NIETO
ENTREVISTA PARA SELECCIÓN DE PERSONAL
Realizada por:

Cecilia Nieto, Gerente General

Fecha:

Cargo:

Gerente Administrativo y Financiero

Candidato:
No.

Aspectos

1

Puntaje
2 3 4

5

Observaciones

Generales
1 Presentación personal, actitud y disposición
Claridad de pensamiento, capacidad de comunicación,
2 interrelación personal y expresión oral
3 Capacidad de análisis y solución de problemas
Implementación de nuevas ideas, métodos, técnicas y
4 procedimientos en situaciones diversas.
Persona proactiva, entusiasta, emprendedora, hábil,
5 recursivo
Requisitos
6 Género: Hombre ó mujer
7 Administrador de Empresas con experiencia de 1 año
8 Conocimiento en procesos administrativos y financieros
9 Manejo de estados financieros y contables
Desarrollo de recursos humanos; coordinación,
supervisión e inspección de actividades rutinarias del
personal, controlando el cumplimiento dentro del tiempo y
10 funciones previstas.
Manejo herramientas de sistemas: Excel, Word y Power
11 Point
12 Buenas relaciones interpersonales y trabajo en equipo
Total Puntaje
Promedio

Tabla No. 7-A Formato entrevista para selección de personal
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ENTREVISTA INDIVIDUAL
Cargo: Operarios

BOLSOS&MORRALES NIETO
ENTREVISTA PARA SELECCIÓN DE PERSONAL
Realizada por:

Cecilia Nieto, Gerente General

Cargo:

Operarios

Fecha:

Candidato:
No.

Puntaje

Aspectos
1

2

3

4

Observaciones
5

Generales
Alto sentido de responsabilidad, honestidad y
1 cumplimiento de funciones
2 Coordinación y trabajo en equipo
3 Persona ágil, proactiva, hábil y recursiva
Destrezas manuales, manejo de maquinaria de
4 confección y buen utilización de los elementos de trabajo.
Requisitos
5 Género: Hombre ó mujer
6 Bachiller Técnico
7 1 año de experiencia en actividades de confección
Conocimiento y manejo de máquinas de confección:
Cortadora vertical industrial de 8”, máquina plana,
máquina plana dos agujas, máquina ribeteadora,
8 máquina de codo.
9 Trabajo mecánico de poca complejidad
Total Puntaje
Promedio

Tabla No. 7-B Formato entrevista para selección de personal
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ENTREVISTA TÉCNICA

BOLSOS&MORRALES NIETO
ENTREVISTA TÉCNICA
Realizada por:
Cargo:
Candidato:

Cecilia Nieto, Gerente General
Operarios

Fecha:

Conceptos
1.

Tiene experiencia en confecciones?

2.

En qué ramo específico de las confecciones ha laborado?

3.

En qué ramo específico de las confecciones le gustaría laborar?

4.

Tiene experiencia en la fabricación de morrales?

5.

Si respondió si a la pregunta anterior, cuánto tiempo tiene de experiencia?

6.

Actualmente está estudiando. En qué?

7.

Tiene algún impedimento para laborar dónde se le asigne?

8.

Conoce el funcionamiento de las diferentes máquinas de confecciones? Cuál domina?

9.

Qué ventajas encuentra usted para laborar en la fabricación de morrales?

10. Qué espera usted de la empresa si llega a quedar seleccionado?

Resultados de la entrevista:

Tabla No. 7-C Formato entrevista Técnica
117

9.3.8. PROCESO DE INDUCCION
Para lograr un compromiso duradero del personal, es importante que se desarrolle un
proceso de inducción completo, el cual incluya no solo a los nuevos empleados sino a
todas las personas que actualmente laboran en la empresa, esto teniendo en cuenta
que muchos actualmente carecen de información importante en el desarrollo de su
trabajo y para alcanzar los objetivos de la empresa.
A continuación se presenta el tipo de información que debe incluir la inducción, la cual
se debe desarrollar en el orden planteado:
1. Información Personal: Informar al personal aspectos relacionados con su desarrollo
personal, actitudes y expectativas hacia la empresa. Horas de trabajo, vacaciones,
remuneración, oportunidades y condiciones especiales.
2. Información sobre la empresa: Esta información debe ser el núcleo del programa
de inducción. Entre los temas que se deben tratar están: misión, visión, historia,
objetivos, estructura, productos, clientes, competidores.
3. Información Laboral: En este aspecto el empleado debe recibir información sobre
por qué se realiza el trabajo, cómo se relaciona con otros trabajos, darle a conocer
los estándares de desempeño. Tener en cuenta la calidad para garantizar que todos
los miembros desarrollen una valoración de la importancia de la calidad en todos los
aspectos de su trabajo, incluido el servicio al cliente y el trabajo en equipo.
Se debe buscar que la inducción se desarrolle en un periodo de tiempo de una semana
y que haya retroalimentación del mismo de manera que los empleados puedan
comprender con más facilidad toda la información que reciban.
Ya que el objetivo del programa de inducción es crear compromiso y motivación, se
sugieren algunas alternativas útiles para ello:
•
•
•

Proyección de videos con información
sobre los diversos aspectos de la
organización
Demostraciones de trabajo realizadas por otros empleados
Presentar todo el personal a los nuevos empleados

Para un mejor desempeño inicial de los nuevos trabajadores se recomienda que sea
orientado por un funcionario que esté laborando en la empresa en el mismo cargo,
brindando apoyo y orientación para que adquiera rápidamente experiencia y agilidad en
sus funciones.
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9.3.9. DESCRIPCIÓN DE CARGOS
A continuación se presentan las cartas de cargos que se proponen para la compañía de
acuerdo a los puestos de trabajo existentes.
En estas cartas de cargos se puede encontrar información referente al nombre del
cargo, naturaleza del cargo, jefe inmediato, departamento al que pertenece, funciones
que se realizan en dicho cargo, los conocimientos y habilidades necesarias para
desarrollar el trabajo, responsabilidad del cargo y esfuerzo necesario tanto físico como
visual.
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BOLSOS&MORRALES NIETO
DESCRIPCIÓN DE CARGO
Nombre del cargo:
Día
Mes
Año
Gerente General
27
9
2005
Area: Gerencia General
Elaborado por: Gerente General
Naturaleza del Cargo:
Planear, dirigir, organizar, coordinar y controlar las actividades de la empresa.
Funciones:
1.
El Gerente General está a cargo del área de producción (confección)
2.
Controlar el proceso de producción del producto.
3.
Crear e innovar los diseños de la producción.
Atender las consultas sobre normas, procedimientos, sistemas y reglamentos que rigen
4.
5.
Establecer alternativas tendientes a lograr mayor agilidad, eficiencia y control de las ac
6.
Comercializar los productos.
7.
Buscar nuevos clientes
8.
Idear y llevar a cabo las estrategias promociónales y publicitarias del producto.
9.
Visitar a los clientes
Requisitos:
Conocimientos y habilidades
Educación
Técnico en proceso productivo en
confecciones
Actitudes
Persona preactiva, entusiasta,
emprendedora, creativo, hábil, recursivo y
que posea fluidez verbal.
Experiencia
5 años en actividades similares
Responsabilidad
Complejidad

Implementación de nuevas ideas,
métodos, técnicas y procedimientos en
situaciones diversas.

Por supervisión

Coordina y supervisa actividades variadas
y/o rutinarias del personal de la empresa
y controla su cumplimiento dentro del
tiempo previsto.

Por manejo de valores

Autoriza los pagos y giros de las cuentas
corrientes y de ahorros en Bancos

Por información confidencial

Posee toda la información financiera,
administrativa y de mercados de la
empresa de carácter muy confidencial
que requieren discreción y buen criterio.

Esfuerzo
Por relaciones con el público

Se establecen relaciones frecuentes con
Bancos, proveedores y clientes.

Esfuerzo físico y/o visual

Normal del trabajo de oficina

Tabla No. 8-A Formato descripción de cargo
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BOLSOS&MORRALES NIETO
DESCRIPCIÓN DE CARGO
Nombre del cargo:
Día
Gerente Administrativo y Financiero
27
Area de quien depende: Gerencia General
Elaborado por: Gerente General
Naturaleza del Cargo:
Realiza funciones administrativas y financieras de la empresa
Funciones:

Mes
9

Año
2005

* Entrevistar, seleccionar personal, contratación, manejo de personal y nómina
* Recibir y contestar la correspondencia.
* Evaluación de resultados; recompensas y sanciones de los empleados; atención de
reclamos y resolución de problemas.
* Prepara los presupuestos anuales. Realizar las labores de registro y control de información
contable que sean asignados por el gerente, tales como registro de inventarios, ayudar en el
manejo, flujo y organización de la información contable (facturas, cuentas de cobro),
mantener un adecuado archivo de documentos contables y demás información asignada a
ésta área. * Coordinar las actividades relacionadas con el montaje y dotación de la
empresa. * Garantizar que la oficina disponga de los elementos y suministros necesarios
para su adecuado funcionamiento, identificando oportunamente las necesidades y
realizando las respectivas cotizaciones que faciliten la toma de decisiones.
* Atender oportunamente el pago del arrendamiento, los servicios públicos, seguros y
demás servicios necesarios para el correcto funcionamiento de la empresa.
* Responder por el Manejo de la Caja menor, de acuerdo con la reglamentación
* Velar por el uso adecuado de la maquinaria y equipo de la empresa.
Requisitos:
Conocimientos y habilidades
Educación
Contador Público Profesional,
permanecer actualizado en lo relacionado
Actitudes
Persona activa, entusiasta, honesta,
hábil, recursiva y con buenas relaciones
interpersonales.
Experiencia
1 año en actividades similares
Responsabilidad
Complejidad

Se requiere iniciativa para solucionar
problemas operativos y recomendar
correcciones o ajustes.

Por supervisión

Revisa e inspecciona las operaciones
contables y administrativas

Por manejo de valores

Recibe cuentas, suma y verifica
movimientos contables, maneja dinero de
caja menor.

Por información confidencial

Tiene acceso frecuente a información
confidencial administrativa y financiera
importante.

Esfuerzo
Por relaciones con el público

Se establecen relaciones frecuentes
clientes, proveedores y bancos

Esfuerzo físico y/o visual

El desarrollo del trabajo implica esfuerzo
visual intenso y esfuerzo físico moderado

Tabla No. 8-B Formato descripción de cargo
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BOLSOS&MORRALES NIETO
DESCRIPCIÓN DE CARGO
Nombre del cargo:
Día
Mes
Año
Operario 1 y 2
27
9
2005
Area: Confección
Elaborado por: Gerente General
Naturaleza del Cargo:
Fabricación de los morrales
Funciones:
* Tender tela, en mesa de corte, ubicar molde y cortar en cortadora vertical industrial de 8
pulgadas
* Seleccionar piezas (frente, espaldar, correa, bolsillos)
* Fijar cremalleras en máquina plana
* Se pasa a la máquina de dos agujas para la doble costura
* Fijar el logo en la pieza frontal del morral en la maquina plana.
* Ribetear tapas, correas y cualquier otra pieza que lo requiera, en máquina ribeteadora.
* Colocar los slider o cierres de cremallera en mesa (obra de mano)
* Hacer bolsillos, unir piezas con la cremallera, en máquina plana y ubicar el bolsillo de
acuerdo a la referencia o diseño del morral
* Colocar correas, tapas de bolsillos cuando así lo requiere la referencia
* Unir chapetas o correa corta al herraje (morralera o chapa)
* Unir fuelle de cremallera, fondo, frente y espaldar, fijando marquilla B&M (cerrar el
morral), en máquina de codo.
* Retirar hebras, sobrantes, revisar costuras e inspeccionar la calidad del producto final.
* Doblar producto y empacar en bolsa transparente para ubicar en almacén de inventario
final
Requisitos:
Conocimientos y habilidades
Educación
Bachillar técnico
Actitudes
Destrezas manuales, manejo de
maquinaria adecuada y buen utilización
de los elementos de trabajo.
Experiencia
1 año en actividades similares
Responsabilidad
Trabajo mecánico de poca complejidad
Complejidad
Por supervisión
Es responsable de su trabajo
Por manejo de valores
No maneja dinero ni valores
Por información confidencial
Mantener el secreto profesional de la
empresa, no divulgar procesos, ni
diseños de producción.
Esfuerzo
Por relaciones con el público
Esfuerzo físico y/o visual

No tiene relación con el público
El desarrollo del trabajo implica esfuerzo
visual intenso y esfuerzo físico moderado.

Tabla No. 8-C Formato descripción de cargo
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9.3.10 CAPACITACION
Se propone que la empresa tenga como política la capacitación continua de sus
empleados, sin incurrir en costos a través del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA,
con sus cursos de Formación Complementaria, dirigido a Actualizar y complementar los
conocimientos y destrezas de los trabajadores vinculados (Formación continua), que
brinda flexibilidad por su duración variable, según nivel, caracterización y necesidades
del estudiante.
Los cursos relacionados con las funciones relacionadas a la empresa son: analista de
calidad en confección industrial, operario de maquina plana, operario de maquinas de
coser, entre otros.
El empleado debe realizar el trámite que consiste en suministrar los datos personales,
académicos y laborales, cuyos requisitos se han publicado en diferentes medios
especializados y de difusión nacional, regional y local, en las carteleras de los Centros
de Formación Profesional y en las Oficinas de Promoción y Mercadeo de Servicios y de
Atención al Cliente. Igualmente, debe estar atento a las convocatorias trimestrales a
través de el Portal Institucional www.sena.edu.co. Línea gratuita: 592 55 55 en Bogotá.
Requisitos y documentos necesarios
• Fotocopia del documento de identidad
• Situación militar definida (indicando el número de tarjeta y distrito militar)
• Certificado de calificaciones del último año aprobado (grado mínimo exigido, según el
programa al que se aspira ingresar).
• Los interesados en ingresar a los cursos de Técnicos y Tecnólogos deberán acreditar
la aprobación del grado 11.
• Si el aspirante es presentado por una Empresa, Entidad u Organización, deberá
demostrar que cuenta con el patrocinio correspondiente o el acuerdo de intención por
parte de las mismas. Sin embargo, no es necesario tener patrocinio para ingresar a los
programas de Formación Titulada22.40.
9.3.11 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Se aplica la evaluación de desempeño a cada colaborador de la empresa, bajo los
siguientes índices de calificación:

22

SENA. Portafolio de Servicios. Programa de Formación Profesional Integral Gratuita. Modalidades y Sectores que
Atiende. B.- Formación Complementaria http://www.sena.edu.co/Portal/portafolio+de+servicios/ProgFormProfes/
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Calificación

Concepto

1.

Insatisfactorio: No llena los requisitos

2.

Abajo del promedio: Necesita mejorar, en ocasiones
satisface los requisitos.

3.

Promedio: Constantemente satisface los requisitos

4.

Bueno: Con frecuencia excede los requisitos

5.

Excepcional: Constantemente excede los requisitos
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BOLSOS&MORRALES NIETO
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
Nombre del Empleado:
Título del puesto:
Área:
Periodo de evaluación:
Desde ________________

hasta ___________________

Instrucciones para la evaluación:
1.

Considere sólo uno de los factores cada vez. No permita que la calificación otorgada afecte las decisiones para las demás.

2.

Considere el desempeño durante todo el periodo de evaluación. Evite concentrarse en acontecimientos recientes o incidentes aislados.

Recuerde que el empleado promedio desarrolla sus deberes de una manera satisfactoria. Una calificación por arriba del promedio o excepcional
3.
indica que el empleado se ha distinguido claramente del empleado promedio.

1. Insatisfactorio

2.

3.

No llena los
requisitos

Abajo del
promedio
Necesita
mejora, en
ocasiones
satisface los
requisitos

Promedio
Constatemente
satisface los
requisitos

FACTORES DE EVALUACIÓN

4.

5.

Bueno
Excpcional
Con frecuencia Constantemente
excede los
excede los
requisitos
requisitos

CANTIDAD DE TRABAJO
Considere el volumen de trabajo logrado.
¿Está su productividad en un nivel aceptable?
CALIDAD DE TRABAJO
Considere su exactitud, precisión, limpieza o forma de acabar su
trabajo en el manejo de las tareas que se le asignan.
CONFIABILIDAD
Considere el grado hasta el que se puede confiar en que este
empleado cumpla con sus compromisos en el trabajo
INICIATIVA
Considere su confianza en sí mismo, ingenio y su disposición
para aceptar responsabilidades
ADAPTABILIDAD
Considere su capacidad
condiciones cambiantes
COOPERACIÓN

para

responder

a

requisitos

y

Considere su capacidad para trabajar con y para otras personas.
¿Acepta de buena voluntad las tareas, inclusive el tiempo extra?
Total Calificación
POTENCIAL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO FUTURO
Ahora se encuentra en su punto máximo de desempeño, o cerca del mismo, en su puesto actual. ______
Ahora se encuentra en su punto máximo de desempeño, o cerca del mismo, en este puesto, pero tiene potencial para mejorar en otro puesto, como:
Puede progresar después de una mayor capacitación y experiencia _____
Aparentemente no tiene limitaciones _____

DECLARACIÓN DEL EMPLEADO: Estoy de acuerdo____

No estoy de acuerdo con esta evaluación ____

Comentarios:

Empleado

Fecha

______________________________________________
Gerente

_________________________________________
Fecha

Tabla No. 9 Formato para evaluación de desempeño
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9.3.12 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
De acuerdo a la Ley 100 de 1993, se crean y se dictan las disposiciones del Sistema de
Seguridad Social, donde se obliga a las empresas y a los trabajadores a estar afiliados
a una empresa promotora de salud y a una administradora de fondo de pensiones, que
son escogidos por cada empleado y sus aportes son asumidos por las dos partes. Así
mismo, estar afiliados a una administradora de riesgos profesionales y a una caja de
compensación familiar y sus aportes son efectuados por la empresa.
9.3.12.1. Empresa Promotora de Salud - EPS
El trabajador es quien escoge la EPS donde quiere estar afiliado. Para el caso y como
ejemplo de afiliación se propone la EPS Compensar, bajo su Plan Obligatorio de SaludPOS que ofrece los siguientes servicios: Cubre consulta externa, servicios de
diagnóstico, complementación terapéutica, hospitalización, cirugía, urgencias, pago de
incapacidades por enfermedad general y maternidad, odontología general y suministro
de medicamentos.
El POS está dirigido al grupo familiar básico y a otros familiares hasta tercer grado de
consanguinidad, siempre y cuando dependan económicamente del trabajador.
La EPS Compensar bajo el Plan Obligatorio de Salud, tiene el siguiente cubrimiento:
•
•
•

•
•
•

Al trabajador afiliado.
Al cónyuge o compañera(o) permanente cuya unión sea superior a dos años y
que no esté laborando.
Hijos hasta los 25 años, que dependan económicamente del trabajador. Los hijos
que están entre los 18 y 25 años, deben ser estudiantes en educación formal,
demostrando mínimo 20 horas semanales de intensidad horaria.
Hijos de cualquier edad con incapacidad permanente.
Hijos aportados a la unión que sean menores de 18 años o de cualquier edad
con incapacidad permanente.
A falta de cónyuge e hijos, los padres del cotizante que dependan
económicamente de él.

Las instrucciones para realizar la afiliación son las siguientes:
•

Reclamar los formularios y formatos en las sedes ubicadas en la Av. Eldorado, Cl
42 y Kennedy, de lunes a viernes de 7.30 AM a 5.00 PM y los sábados de 8.00
AM a 1.00 PM. También se puede adquirir desde la página en Internet
www.compensar.com, ícono "Afiliaciones / Formatos":

•

Diligenciar el formulario de afiliación y el formato "Declaración Juramentada
Estado de Salud Cotizante y Grupo Familiar" relacionando en cada uno a los
miembros que desea inscribir.
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•

Anexar los documentos solicitados.

•

Radicar el formulario y los documentos en las ventanillas de Afiliaciones
ubicadas en cualquiera de las sedes autorizadas por Compensar EPS.

Documentos indispensables para la afiliación:
Fotocopia legible del documento de identidad de todos los inscritos en el formulario.
- Afiliados mayores de 18 años: Fotocopia de la cédula de ciudadanía, cédula de
extranjería o pasaporte.
- Afiliados menores de 18 años: Fotocopia del registro civil de nacimiento o de la
Tarjeta de Identidad.
•

Formato "Declaración Extrajuicio" de dependencia económica, diligenciada por el
Cotizante, para todos los Beneficiarios inscritos en el formulario de afiliación.

Documentos para acreditar la condición de los Afiliados a Compensar EPS:
•

Cónyuge: Partida de Matrimonio ó Registro Civil de Matrimonio

•

Compañero(a) permanente (Unión libre): Formato "Declaración Juramentada"
manifestando el tiempo de convivencia. Tendrá validez únicamente con las
firmas y huellas del Cotizante y del compañero(a).

•

Hijos, Padres o Parientes hasta tercer grado de consanguinidad: Fotocopia
legible de los Registros Civiles de Nacimiento donde conste el parentesco con el
Cotizante.

Formato de afiliación
Para la afiliación del Trabajador y su grupo familiar. El Trabajador diligencia la primera
parte del formato y firma con número de documento de identificación. La Empresa
diligencia la segunda parte del formulario, colocando firma y sello autorizados. Se
imprimen 3 formatos para cada afiliación, los cuales se radican en las oficinas ubicadas
en la Av. Eldorado #55B 48 Torre A piso 5, área de Afiliaciones EPS.
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Tabla 10 Formulario de inscripción Compensar – EPS
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Formato de inscripción y novedades de empresa
Ofrece la posibilidad de inscribir la Empresa (cuando es persona jurídica) ó actualizar
los datos de la misma, si la empresa ya se encuentra inscrita con Compensar23.41

Tabla 11. Formulario de datos complementarios de la empresa-Compensar EPS
9.3.12.2. Fondo de Pensiones y Cesantías
Pensiones
Es un plan de ahorro obligatorio que representa la garantía económica para el afiliado, a
través de los aportes mensuales realizados durante la vida laboral por el empleador
(11.25%) y el empleado (3.75%), y que son consignados mensualmente en la cuenta
individual del fondo de pensiones. Estos aportes sólo son disponibles en el momento de
la pensión, salvo en los casos en que se cumplan los requisitos para devolución de
saldos.

23

www.compensar.com. Afiliación a EPS/Plan Obligatoria de Salud POS
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Se propone para el Fondo de Pensiones y Cesantías Colfondos porque brinda
seguridad con el fondo de garantías de las Instituciones Financieras-FOGAFIN, asegura
el 100% de los aportes obligatorios más los rendimientos financieros y hasta 150
SMMLV (Salarios Mínimos Mensuales Legales) de los aportes voluntarios y generando
rentabilidad superior a la mínima exigida por la Superintendencia Bancaria.
A través de los representantes de servicio se realiza la solicitud de afiliación, listados y
certificaciones de pago de los empleados afiliados a Colfondos, estados de cuenta,
últimos movimientos, últimos pagos y toda la información que la empresa necesite.
Por internet, www.colfondos.com.co se solicita el password empresarial de acceso y
autoliquidación de aportes y cesantías.
Telefónicamente, atención personalizada a través de representantes de servicio: lunes
a viernes de 7:30 a.m. a 8:00 p.m. jornada continua y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.;
y automática - línea de contacto con el cliente 7 días a la semana, 24 horas al día, los
365 días del año; lo cual le permite obtener toda la información que necesite a cerca de
Pensiones y Cesantías24.42.
Cesantías
Las Cesantías son una prestación social equivalente a un mes de salario otorgado por
cada año de trabajo.
Se liquidan anualmente y se consignan en la cuenta individual de cada afiliado.
•
•
•
•
•

24
25

Las cesantías son un mes de salario otorgado por cada año de trabajo.
Se liquidan anualmente al 31 de diciembre y son consignadas en un fondo de
cesantías como el de COLFONDOS, antes del 15 de febrero del siguiente año.
Cada afiliado es titular de una cuenta individual.
Rentabilidad mínima garantizada (determinada por la Superintendencia
Bancaria).
Puede realizar retiros parciales de acuerdo con lo establecido por la ley
(adquisición, mejora o liberación de vivienda propia; educación superior en
entidades reconocidas por el estado para el afiliado, cónyuge o sus hijos; compra
de acciones del Estado) y retiros totales, por cancelación del contrato laboral
únicamente25.43.

http://www.colfondos.com.co/colfondos/content/informaciongeneral/nf_servicios.html
http://www.colfondos.com.co/colfondos/content/pensionesobligatorias/po_productos1.html
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.
Tabla No. 12 Planilla de reportes de afiliados a Cesantías Colfondos
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9.3.12.3. Administradora de Riesgos Profesionales-ARP
Es obligación de la empresa afiliar a sus empleados a una Administradora de Riesgos
Profesionales, por tanto se sugiere la ARP Colpatria que ofrece este servicio para
prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de enfermedades y los
accidentes que puedan ocurrirles con ocasión del trabajo que desarrollan, brindando los
siguientes derechos a los trabajadores:
Todo afiliado al sistema general de riesgos profesionales al que le ocurra un accidente
de trabajo o una enfermedad profesional, o como consecuencia de ello se incapacite, se
invalide o muera tendrá derecho a los servicios asistenciales y se le reconozcan las
prestaciones económicas. La existencia de patologías anteriores no es causa para
aumentar el grado de incapacidad, ni las prestaciones que correspondan al trabajador.
Prestaciones Asistenciales: Todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o una
enfermedad profesional tendrá derecho según sea el caso a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asistencia médica quirúrgica, terapéutica y farmacéutica.
Servicios de Hospitalización.
Servicio odontológico.
Suministro de medicamentos.
Servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento.
Prótesis y órtesis.
Rehabilitación física y profesional.
Gastos de traslado en condiciones normales, que sean necesarios para la
prestación del
servicio.

Los gastos derivados de los servicios de salud prestados y que tengan relación directa
con la atención del riesgo profesional, están a cargo de la entidad administradora de
riesgos profesionales.
Esta APP brinda una serie de derechos a los trabajadores tales como:
-

Prestaciones Económicas
Incapacidad Temporal
Incapacidad Permanente Parcial
Pensión Por Invalidez
Pensión de Sobrevivientes
Auxilio Funerario
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Para la afiliación un Director Comerciales de Colpatria visita la empresa y
suministra los servicios correspondientes. En Bogotá en la Cra. 15 # 106 - 57
Piso 2; Teléfono 523001026.44.

Tabla No. 13 Formato de reporte inicial
Sistema general de riesgos profesionales novedades, ingreso y retiro de trabajadores
ARP Colpatria
26

www.colpatria.com.co Seguridad Social. Riesgos Profesionales
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9.3.12.4. Caja de Compensación Familiar
Se propone la afiliación a la Caja de Compensación de Compensación Familiar
COMPENSAR que ofrecer a las empresas asesoría y apoyo permanente acerca de los
procesos de afiliación. Para el caso de Bolsos&Morrales Nieto como trabajador y sus
beneficiarios, podrán hacer uso de los servicios a través de categoría de clasificación:
Categoría A: que es para trabajadores hasta 2 SMMLV, con o sin personas a cargo, y
Categoría B: trabajadores entre 2 y 4 SMMLV, con o sin personas a cargo
•
•
•
•

Subsidio (Familiar, Vivienda, auxilio de protección familiar, especiales)
Recreación (Vacaciones, club campestre, actividades lúdicas y deportivas)
Cursos y educación continuada
Descuentos en supermercados

9.3.13. POLITICAS SALARIALES
El Gerente General y el Gerente Administrativo y Financiero tendrán un salario mensual
de $450.000 con las prestaciones sociales y parafiscales decretadas por el Gobierno.
Se establece que para los operarios 1 y 2 su salario será el mínimo legal vigente,
decretado por el Gobierno para el año 2006.
9.3.14 LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN DEL EQUIPO
Se propone que en la empresa se desarrolle un liderazgo democrático con las
siguientes apreciaciones.
Su labor debe estar concentrada en tres puntos:
1. Velar por el cumplimiento de las tareas, es decir, analizar las habilidades y el
entrenamiento requeridos, con el fin de mejorar continuamente la eficiencia y calidad
de las tareas desarrolladas en la empresa.
2. Velar por la conformación y mantenimiento del equipo de trabajo, valiéndose para
ello del desarrollo de reuniones que aseguren una buena comunicación. También
debe crear oportunidades que permitan crear vínculos, buenas relaciones entre los
empleados.
3. Velar por el desarrollo de cada empleado lo cual incluye la motivación, el desarrollo
personal, entrenamiento y apoyo.
Para llevar a cabo las funciones anteriores, los líderes de la empresa deben desarrollar
habilidades personales como:
− Buena comunicación y empatía con el personal
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− Altamente flexibles
− Gran capacidad de respuestas frente a los cambios, saber escuchar y carecer de
prejuicios.
− Mediar y llamar la atención al equipo para que respete las opiniones de los demás
− Mantener en alto la moral del personal
Se propone que los líderes trabajen en pro de lograr equipos de trabajo
autogestionados. Esto es, que el equipo tome sus propias decisiones todos los días,
teniendo en cuenta para ello tan solo los objetivos corporativos. Esto permite trabajar al
empleado con mayor libertad al no sentir que esta siendo controlado, eleva su
autoestima y le crea mayor responsabilidad y compromiso al sentir que la empresa
confía plenamente en las decisiones que toma.
9.3.15. ESTRATEGIA KAIZEN
Se propone la puesta en marcha del programa de las 5S para hacer posible la mejora
continua y lograr de tal forma los más altos niveles de productividad con constancia y
disciplina por parte de todos los integrantes de la empresa.
Su práctica constituye algo indispensable a la hora de lograr una empresa de calidad
global. Las 5S se desarrollan mediante un trabajo intensivo; éstas derivan de cinco
palabras japonesas que conforman los pasos a desarrollar para lograr un óptimo lugar
de trabajo, produciendo de manera eficiente y efectiva:
1.
2.
3.
4.
5.

Sentido de la utilización
Sentido del orden
Sentido de limpieza
Sentido de salud
Sentido de autodisciplina

Con la implementación del programa se busca un ambiente de trabajo ordenado, limpio
y confortable, reforzando buenos hábitos de comportamiento e interacción social que
generen una cultura en la que todos sean responsables por el buen uso y el
mantenimiento de las áreas de trabajo, especialmente la de confecciones, bajo:
-

Ambientes de trabajo limpios, higiénicos, agradables y seguros
Mejora la calidad de vida de las personas
Aprovechamiento de recursos
Mayor productividad
Incrementa la creatividad para la solución de problemas
Reduce costos y desperdicios
Mejora la imagen de la empresa
Trabajo en equipo y autodisciplina
Ahorra tiempo en la búsqueda de información
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-

Mejora la utilización del espacio
Elimina riesgos de accidentalidad

Se busca que el tipo de ambiente de trabajo sea de 1ª clase, es decir compuesto por un
grupo de personas preocupadas por que su ambiente de trabajo esté limpio y ordenado.
1S. SENTIDO DE LA UTILIZACIÓN
Es mantener en el lugar de trabajo lo que realmente se necesita y utiliza en la cantidad
adecuada, descartando lo innecesario, inservible y excesivo
Esto permitirá ahorrar espacio, descarta lo innecesario, ahorra la energía de las
personas, redistribuye y aprovecha mejor los recursos, eleva la productividad, identifica
y corrige focos de despilfarro.
Este sentido se lleva a la práctica identificando lo necesario y descartando lo
innecesario del sitio de trabajo. Buscando la causa de acumulamiento y evitando que se
repita. Aplicando el principio “lo mejor es 1”, es decir: 1 tiza, 1 molde, 1 tijeras;
compartiendo la utilización de objetos e implementos en las áreas de trabajo. Un buen
descarte se hace por categorías o frecuencias de uso.
2S. SENTIDO DEL ORDEN
Es disponer y ubicar los elementos de tal forma que estén listos para que cualquiera los
pueda usar en el momento en el que se necesiten.
Esto evita la búsqueda, se trabaja más cómodo y mejor, todos saben en dónde están
las cosas y aumenta la productividad.
Se lleva a la práctica agrupando todos los artículos bajo una misma nomenclatura,
unificando la forma de almacenamiento, control y registro de los elementos de las
áreas. Definiendo la mejor forma de distribuir las cosas en el espacio físico, fijando
normas de organización cumpliéndolas, con un sitio para cada cosa y cada cosa en su
sitio.
3S. SENTIDO DE LIMPIEZA
Es eliminar desperdicios, manchas, mugre, grasa, polvo y demás elementos del sitio de
trabajo, creando un ambiente más agradable, conservando equipos, máquinas y
elementos de trabajo, identificando el estado real de las cosas y previene posibles
situaciones de riesgo y eliminando lo que incomoda.
Su práctica consiste en dejar antes de salir el sitio de trabajo ordenado y limpio tal como
quisiera encontrarlo al otro día. Dedicando 5 minutos del día para limpiar y organizar el
sitio de trabajo. Utilizando los recipientes adecuados para botar papeles, desperdicios y
136

otros. Creando en el área de trabajo normas de aseo para no ensuciar y descubriendo
y eliminando fuentes de suciedad.
4S. SENTIDO DE SALUD
Este sentido lleva a mantener las condiciones de trabajo físicas y mentales adecuadas
para la salud de los colaboradores de la empresa en una constante búsqueda de
mejoramiento de los ambientes de trabajo.
Este sentido genera condiciones favorables para la salud, contribuye a un ambiente de
trabajo agradable y seguro, evita contaminación: agua, aire, visual, auditiva, genera
motivación y satisfacción en las personas.
Lo fundamental en su práctica es trabajando en el mantenimiento y mejoramiento de los
sentidos de limpieza, orden y utilización e implementando programas de Salud
Ocupacional. Manteniendo excelentes condiciones sanitarias y adecuando zonas para
cada actividad: fumar, comer, tomar café, así mismo, definiendo un sistema de
seguimiento y control.
5S. SENTIDO DE AUTODISCIPLINA
Es el cumplimiento riguroso de las normas de convivencia vigentes entre las personas y
su medio ambiente de trabajo, lo que permite convertir el Programa de las 5S en una
práctica de la vida diaria o cultura organizacional.
La autodisciplina genera dentro de la empresa un sistema de actuación reconocido por
todos, con cumplimiento de estándares, hablando un mismo idioma, definiendo
responsabilidades, generando empoderamiento y un clima de confianza y solidaridad
hacia una meta común27.45.

La implementación del programa de las 5S permitirá crear hábitos en los colaboradores
para que sus actuaciones cumplan con los estándares establecidos por la empresa,
convirtiéndose en una filosofía de vida y de trabajo diario

27

MASAAKI, Imai. Cómo implementar el Kaizen en el sitio de trabajo. Gemba Kaizen. MacGraw Hill.
1998. p. 18
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9.4. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA

A continuación se presentan los estados financieros y proyecciones para la empresa
Bolsos&Morrales Nieto de la siguiente forma:
En primer lugar se muestra los estados financieros históricos que contienen la
información suministrada por la dueña de la empresa señora Cecilia Nieto.
BOLSOS&MORRALES NIETO
VENTAS AÑO 2005
(UNIDADES Y VALOR $)
Producto
Morrales Unidades
Ref. 001
288
Ref. 002
267
Ref. 003
250
TOTALES
805

Año
2005

Precio Unitario
$
30.000
$
25.000
$
20.000

Valor Total
$ 8.640.000
$ 6.675.000
$ 5.000.000
$ 20.315.000

BOLSOS&MORRALES NIETO
PRODUCCION (UNIDADES) AÑO 2005
Ref. 001 Ref.002 Ref.003
UNIDADES POR VENDER
288
267
250
Más: Inventario Final
de Producto Terminado

12

11

10

Menos: Inventario Inicial de
Producto Terminado

8

7

6

292

271

254

Unidades Por Producir

BOLSOS&MORRALES NIETO
MATERIAS PRIMAS AÑO 2005
(VALOR)
Ref.001
Ref. 002
Ref.003
Unidades por Producir
292
271
254
Más: Inventario Final de Producto
en Proceso
0
0
0
Menos: Inventario Final de Producto
en Proceso
0
0
0
Unidades que se requieren Materia Prima
292
271
254
Por: Costo de Materia Prima Por Unidad
$
5.737 $
4.408 $
3.099
Igual: Costo Total de Materia Prima
$ 1.675.058 $ 1.195.119 $ 788.335
Costo Materia Prima Año
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$ 3.658.512

BOLSOS&MORRALES NIETO
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS AÑO 2005
(VALOR)
Total Materias Primas Por Consumir ($)
$
Más Inventario Final (un mes) de materia Prima ($)
$
Menos Inventario Inicial de Materia Prima ($)
$
COMPRAS NECESARIAS DE MATERIA PRIMA ($)
$

3.658.512
304.876
271.603
3.691.786

BOLSOS&MORRALES NIETO
MANO DE OBRA AÑO 2005

Numero
Año 2005

Sueldo
Prestasciones
Cargo
Basico Anual y Cesantias
Operario 1 $ 3.600.000
0 $
Totales
$ 3.600.000 $
$

Total
3.600.000
3.600.000

BOLSOS&MORRALES NIETO
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION AÑO 2005
Año 2005
Servicios Públicos
$
731.217
Depreciación
$
30.467
Arriendo
$
2.742.140
Total $
3.503.825

BOLSOS&MORRALES NIETO
GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS
Año 2005
Arrendamientos
$
294.551
Sueldos de Administración
$
4.800.000
Trasporte
$
81.246
Servicios Públicos
$
426.543
Gastos Generales de Administración
$
243.739
TOTAL $
5.846.080
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BOLSOS&MORRALES NIETO
GASTOS DE PERSONAL AÑO 2005
ITEM
PERSONAL
Gerente General
Operario 1
TOTAL

TOTAL NOMINA

$
$
$

Año 2005
Total
4.800.000
3.600.000
8.400.000

$

8.400.000

BOLSOS&MORRALES NIETO
ESTADO DE COSTO DE PRODUCCION AÑO 2005

Inventario Inicial de Materias Primas
Más
Compras de Materias Primas
Menos Inventario Final
COSTO DE LA MATERIA PRIMA UTILIZADA
Más
Costo de Mano de Obra
Más
Costos Indirectos de Fabricación
Servicios Públicos
Depreciación
Arriendo
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
Más
Inventario Inicial de Productos en Proceso
COSTO DE FABRICACION
Menos Inventario Final de Productos en Proceso
COSTO DE PRODUCCION

$

Año 2005
271.603
3.691.786
304.876
$
3.600.000

$
$
$

731.217
30.467
2.742.140

$
$
$

3.658.512

$

3.503.825

$

10.762.337

$

10.762.337

BOLSOS&MORRALES NIETO
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS A DICIEMBRE 31 DE 2005
AÑO 2005
VENTAS BRUTAS
$ 20.315.000
Menos:
Descuentos
VENTAS NETAS
$ 20.315.000
Costo de Ventas
Inv. Inicial de Producto Terminado
$
335.028
Menos:
Más: Costo de Produccion
$ 10.762.337
Menos: Inv. Final de Prod. Terminado
$
438.054
TOTAL COSTO DE VENTAS
$ 10.659.311
UTILIDAD BRUTA
$ 9.655.689
Gastos de Administración y Ventas
$ 5.846.080
Arrendamientos
$
294.551
Sueldos de Administración
$ 4.800.000
Trasporte
$
81.246
Servicios Públicos
$
426.543
Gastos Generales de Administración
$
243.739
UTILIDAD NETA
$ 3.809.609
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BOLSOS&MORALES NIETO
FLUJO DE CAJA A DICIEMRE 31 DE 2005
INGRESOS

Año 2005

Venta del Periódo
Préstamos Bancarios
Rendimientos de Inversiones
TOTAL INGRESOS

$

20.315.000

$

20.315.000

EGRESOS
Compra de Materias Primas
Mano de Obra (sin Cesantías)
Costos Indectos de Fabricación
(Menos Depreciación)
Arrendamientos
Sueldos de Administración (sin Cesantías)
Gastos Generales de Administración
TOTAL EGRESOS

$
$
$
$
$
$
$
$

3.691.786
3.600.000
3.503.825
30.467
294.551
4.800.000
243.739
16.103.432

Flujo Neto del Periódo
Más: Saldo Inicial de Caja
SALDO FINAL DE CAJA

$
$
$

4.211.568
855.112
5.066.680

BOLSOS&MORRALE NIETO
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2005
AÑO 2005
ACTIVO
Caja y Bancos
Inventario de Materias Primas
Inventario de Productos en Proceso
Inventario de Productos Terminados
SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE
Terrenos
Maquinaria, Muebles y Enseres
Menos: Depreciación Acumulada
SUBTOTAL ACTIVO FIJO

$ 5.066.680
$ 304.876
$

438.054
$ 5.809.609

$
$

300.000
-300.000
$

-

TOTAL ACTIVO

$ 5.809.609

PASIVO
TOTAL PASIVO

$
$

PATRIMONIO
Capital Social
Utilidad del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO

$ 2.000.000
$ 3.809.609
$ 5.809.609

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$ 5.809.609
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-

En seguida presentamos los estados financieros proyectados para los siguientes tres
años:
BOLSOS&MORRALES NIETO
PRESUPUESTO DE VENTAS - PROYECTADO
(UNIDADES Y VALOR $)
Producto
Unidades Precio Unitario
Morrales
2006 Ref. 001
1.080 $
31.200,00
Ref. 002
810 $
26.000,00
Ref. 003
540 $
20.800,00
Año

Valor Total
$
$
$
$

33.701.736,74
21.063.585,46
11.233.912,25
65.999.234,45

2007 Ref. 001
Ref. 002
Ref. 003

1.100 $
825 $
550 $

32.292,00
26.910,00
21.528,00

$
$
$
$

35.521.200,00
22.200.750,00
11.840.400,00
69.562.350,00

2008 Ref. 001
Ref. 002
Ref. 003

1.123 $
842 $
561 $

33.260,76
27.717,30
22.173,84

$
$
$
$

37.351.833,48
23.337.966,60
12.439.524,24
73.129.324,32

BOLSOS&MORRALES NIETO
PRESUPUESTO DE PRODUCCION (UNIDADES) - PROYECTADO
AÑO 2006
AÑO 2007
AÑO 2008
Ref. 001 Ref.002 Ref.003 Ref. 001 Ref.002 Ref.003 Ref. 001 Ref.002 Ref.003
1.080
810
540
1.100
825
550
1.123
842
561

UNIDADES POR VENDER
Mas: Inventario Final
de Producto Terminado

45

34

23

46

34

23

47

35

23

Menos: Inventario Inicial de
Producto Terminado

12

11

10

45

34

23

46

34

23

1.113

833

552

1.101

826

550

1.124

843

561

Unidades Por Producir

BOLSOS&MORRALES NIETO
PRUSUPUESTO DE MATERIAS PRIMAS - PROYECTADO
(VALOR)

Ref.001
1.113

Año 2006
Ref. 002
833

Unidades por Producir
Mas: Inventario Final de Producto
en Proceso
0
0
Menos: Inventario Final de Producto
en Proceso
0
0
Unidades que se requieren Materia Prima
1.113
833
Por: Costo de Materia Prima Por Unidad
5.995
4.604
Igual: Costo Total de Materia Prima
$ 6.673.027 $ 3.834.067 $
Costo Materia Prima Año

Ref.003
552

Ref.001
1.101

Año 2007
Ref. 002
826

Ref.003
550

Ref.001
1.124

Año 2008
Ref. 002
843

Ref.003
561

0

0

0

0

0

0

0

0
0
552
1.101
3.237
6.204
1.787.183 $ 6.829.861 $

0
826
4.765
3.934.191 $

$ 12.294.276 Costo Materia Prima Año
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0
550
3.350
1.843.818 $

0
1.124
6.390
7.182.585 $

0
843
4.908
4.136.092 $

$ 12.607.870 Costo Materia Prima Año

0
561
3.450
1.937.243

$ 13.255.920

BOLSOS&MORRALES NIETO
PRESUPUESTO DE COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS - PROYECTADO
(VALOR)

Año 2006

Año 2007

Año 2008

Total Materias Primas Por Consumir

$ 12.294.276,36 $ 12.607.869,81 $ 13.255.919,66

Más

$

1.024.523,03 $

1.050.655,82 $

1.104.659,97

Menos Inventario Inicial de Materia Prima

$

304.876,00 $

1.024.523,03 $

1.050.655,82

COMPRAS NECESARIAS DE MATERIA PRIMA

$ 13.013.923,39 $ 12.634.002,59 $ 13.309.923,81

Inventario Final (un mes) de materia Prima

BOLSOS&MORRALES NIETO
PRESUPUESTO MANO DE OBRA - PROYECTADO

Año
2006

2007

2008

Cargo

Sueldo Basico
Anual

Prestasciones y
Cesantias

Total

Operario 1 $

4.761.120,00 $ 2.433.408,43 $

7.194.528,43

Operario 2 $

4.761.120,00 $ 2.433.408,43 $

7.194.528,43

Totales

9.522.240,00 $ 4.866.816,86 $ 14.389.056,86

$

Operario 1 $

4.927.759,20 $ 2.518.577,73 $

7.446.336,93

Operario 2 $

4.927.759,20 $ 2.518.577,73 $

7.446.336,93

Totales

9.855.518,40 $ 5.037.155,45 $ 14.892.673,85

$

Operario 1 $

5.075.591,98 $ 2.594.135,06 $

7.669.727,03

Operario 2 $

5.075.591,98 $ 2.594.135,06 $

7.669.727,03

Totales

$ 10.151.183,95 $ 5.188.270,12 $ 15.339.454,07
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BOLSOS&MORRALES NIETO
PRESUPUESTOS DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION - PROYECTADO
Año 2006

Año 2007

Año 2008

Servicios Públicos

$

1.048.423,18 $

1.056.492,42 $

1.088.285,75

Mantenimiento de Maquinaria

$

123.343,90 $

124.293,23 $

128.033,62

Depreciación

$

630.035,13 $

629.963,82 $

630.031,15

Empaque

$

749.441,78 $

769.064,34 $

808.532,30

Arriendo

$

4.625.396,38 $

4.660.995,97 $

4.801.260,67

Total $

7.176.640,37 $

7.240.809,77 $

7.456.143,49

BOLSOS&MORRALES NIETO
PRESUPUETO DE ADMINISTRACION Y VENTAS - PROYECTADO
Año 2006

Año 2007

Año 2008

Arrendamientos

$

1.500.083,63 $

1.553.665,32 $

1.600.420,22

Sueldos de Administración

$

16.320.789,93 $

16.890.105,86 $

17.398.668,33

Publicidad

$

878.825,31 $

885.589,23 $

912.239,53

Trasporte

$

522.978,15 $

527.003,28 $

542.862,54

Servicios Públicos

$

616.719,52 $

621.466,13 $

640.168,09

Gastos Generales de Administración

$

986.751,23 $

994.345,81 $

1.024.268,94

TOTAL $

20.826.147,77 $ 21.472.175,63 $ 22.118.627,65

BOLSOS&MORRALES NIETO
ESTADO DE COSTO DE PRODUCCION - PROYECTADO

Inventario Inicial de Materias Primas
Más
Compras de Materias Primas
Menos Inventario Final
COSTO DE LA MATERIA PRIMA UTILIZADA
Más
COSTO DE MANO DE OBRA
Más
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
Servicios Públicos
Mantenimiento de Máquinaria
Depreciación
Empaque
Arriendo
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
Más
Inventario Inicial de Productos en Proceso
COSTO DE FABRICACION
Menos Inventario Final de Productos en Proceso
COSTO DE PRODUCCION

Año 2006
Año 2007
Año 2008
$
304.876,00
$ 1.024.523,03
$ 1.050.655,82
$ 13.013.923,39
$ 12.634.002,59
$ 13.309.923,81
$ 1.024.523,03
$ 1.050.655,82
$ 1.104.659,97
$ 12.294.276,36
$ 12.607.869,81
$ 13.255.919,66
$ 14.389.056,86
$ 14.892.673,85
$ 15.339.454,07
$
$
$
$
$

1.048.423,18
123.343,90
630.035,13
749.441,78
4.625.396,38

$
$
$
$
$
$ 7.176.640,37
$
$ 33.859.973,59
$
$ 33.859.973,59
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1.056.492,42
124.293,23
629.963,82
769.064,34
4.660.995,97

$
$
$
$
$
$ 7.240.809,77
$
$ 34.741.353,44
$
$ 34.741.353,44

1.088.285,75
128.033,62
630.031,15
808.532,30
4.801.260,67
$ 7.456.143,49
$
$ 36.051.517,21
$
$ 36.051.517,21

BOLSOS&MORRALES NIETO
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS - PROYECTADO

VENTAS BRUTAS
Menos:
Descuentos
VENTAS NETAS
Costo de Ventas
Inv. Inicial de Producto Terminado
Menos:
Mas: Costo de Produccion
Menos: Inv. Final de Prod. Terminado
TOTAL COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Administracion y Ventas
Arrendamientos
Sueldos de Administracion
Publicidad
Trasporte
Servicios Publicos
Gastos Generales de Administracion
UTILIDAD NETA

AÑO 2006
$ 65.999.234,45
$
131.998,47
$ 65.867.235,99
$
438.054,00
$ 33.859.973,59
$ 1.353.869,51

AÑO 2007
$ 69.562.350,00
$
139.124,70
$ 69.423.225,30

AÑO 2008
$ 73.129.324,32
$
146.258,65
$ 72.983.065,67

$ 1.353.869,51
$ 34.741.353,44
$ 1.424.811,43
$ 32.944.158,08
$ 32.923.077,90
$ 20.826.147,77

$ 1.500.083,63
$ 16.320.789,93
$
878.825,31
$
522.978,15
$
616.719,52
$
986.751,23

$ 1.424.811,43
$ 36.051.517,21
$ 1.479.328,76
$ 34.670.411,51
$ 34.752.813,79
$ 21.472.175,63

$ 35.996.999,88
$ 36.986.065,79
$ 22.118.627,65

$ 1.553.665,32
$ 16.890.105,86
$
885.589,23
$
527.003,28
$
621.466,13
$
994.345,81
$ 12.096.930,13

$ 1.600.420,22
$ 17.398.668,33
$
912.239,53
$
542.862,54
$
640.168,09
$ 1.024.268,94
$ 13.280.638,16

$ 14.867.438,14

BOLSOS&MORALES NIETO
PRESUPUESTO DE CAJA - PROYECTADO
INGRESOS

Año 2006

Año 2007

Año 2008

Venta del Periodo
Préstamos Bancarios
Rendimientos de Inversiones
TOTAL INGRESOS

$
$
$
$

65.867.235,99
65.867.235,99

$
$
$
$

69.423.225,30
69.423.225,30

$
$
$
$

72.983.065,67
72.983.065,67

EGRESOS
Compra de Materias Primas
Pagos a Proveedores
Mano de Obra (sin Cesantías)
Costos Indectos de Fabricación
(Menos Depreciación)
Arrendamientos
Sueldos de Administracion (sin Cesantías)
Gastos Generales de Administración
Publicidad
Trasporte
Servicios Públicos
Compra de Máquinaria
Reparto de utilidades
TOTAL EGRESOS

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

13.013.923,39
13.500.631,87
7.176.640,37
-630.035,13
1.500.083,63
15.312.240,00
986.751,23
878.825,31
522.978,15
616.719,52
6.300.000,00
59.178.758,35

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

12.634.002,59
13.973.153,99
7.240.809,77
-1.259.999,00
1.553.665,32
15.848.168,40
994.345,81
885.589,23
527.003,28
621.466,13
7.968.382,89
60.986.588,42

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

13.309.923,81
14.392.348,61
7.456.143,49
-1.890.030,00
1.600.420,22
16.323.613,45
1.024.268,94
912.239,53
542.862,54
640.168,09
8.177.090,97
62.489.049,65

Flujo Neto del Periodo
Más: Saldo Inicial de Caja
SALDO FINAL DE CAJA

$
$
$

8.436.636,88 $
$
8.436.636,88 $

10.494.016,02
10.494.016,02

6.688.477,64 $
$
6.688.477,64 $
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BOLSOS&MORRALE NIETO
BALANCE GENERAL PROYECTADO
AÑO 2006
ACTIVO
Caja y Bancos
Inventario de Materias Primas
Inventario de Productos en Proceso
Inventario de Productos Terminados
SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE
Terrenos
Maquinaria, Muebles y Enseres
Menos: Depreciacion Acumulada
SUBTOTAL ACTIVO FIJO

$
$
$
$

6.688.477,64
1.024.523,03
1.353.869,51

AÑO 2008

$ 8.436.636,88
$ 1.050.655,82
$
$ 1.424.811,43
$

$
$
$

AÑO 2007

9.066.870,18

6.600.000,00
-630.035,13

$ 10.494.016,02
$ 1.183.802,97
$
$ 1.479.328,76
$ 10.912.104,13

$
$ 6.600.000,00
$ -1.259.999,00
$

5.969.964,87

$ 13.157.147,75
$
$ 6.600.000,00
$ -1.890.030,00

$

5.340.001,00

$

4.709.970,00

TOTAL ACTIVO

$ 15.036.835,06

$ 16.252.105,13

$ 17.867.117,75

PASIVO
Obligaciones Bancarias
Proveedores
SUBTOTAL PASIVO CORRIENTE

$
$
$

$
$
$

$
$
$

Cesantias Consolidadas
SUBTOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

$
$

939.904,40
939.904,40

$
$

971.466,67
971.466,67

$
$

999.679,83
999.679,83

TOTAL PASIVO

$

939.904,40

$

971.466,67

$

999.679,83

PATRIMONIO
Capital Social
Utilidad del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO

$ 2.000.000,00
$ 12.096.930,13
$ 14.096.930,13

$ 2.000.000,00
$ 13.280.638,16
$ 15.280.638,16

$ 2.000.000,00
$ 14.867.438,14
$ 16.867.438,14

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$ 15.036.834,53

$ 16.252.104,83

$ 17.867.117,97

-

-

-

INDICADORES FINANCIEROS2846
A continuación se presentan los indicadores de financieros para los años proyectados
2006, 2007 y 2008:
BOLSOS&MORRALES NIETO
INDICADORES FINANCIEROS PARA LOS AÑOS PROYECTADOS 2006, 2007 Y 2008
RAZONES DE ACTIVIDAD
IMPORTANCIA DE LOS SUMINISTROS
AÑO 2006

Cto de MP y Materiales
Cto de fabricación

$
$

13.013.923
33.859.974

0,38

Veces

AÑO 2007

Cto de MP y Materiales
Cto de fabricación

$
$

12.634.003
34.741.353

0,36

Veces

AÑO 2008

Cto de MP y Materiales
Cto de fabricación

$
$

13.309.924
36.051.517

0,37

Veces

28
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ROTACION DEL INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS
AÑO 2006

Costo de Materia Prima Utilizada
Inventario de Materias Primas

$
$

13.013.923
304.876

42,69 Veces

AÑO 2007

Costo de Materia Prima Utilizada
Inventario de Materias Primas

$
$

12.634.003
1.024.523

12,33 Veces

AÑO 2008

Costo de Materia Prima Utilizada
Inventario de Materias Primas

$
$

13.309.924
1.050.656

12,67 Veces

CALCULO EN DIAS
365
AÑO 2006
42,69

9

AÑO 2007

365
12,33

30

AÑO 2008

365
12,67

30

Para el año 2006 las materias primas de la empresa rotaran 40,33 veces, para el año 2007 12,31 veces
y para el año 2008 12,62 veces; lo anterios significa que la empresa tiene en el año 2006 solamente 9 días
de materias primas suficientes para atender sus requerimientos de producción, para el año 2007 y 2008
30 días.
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ROTACION DE INVENTARIO TOTALES
AÑO 2006

Costo de Ventas
Inventario Totales Promedio

$
$

32.944.158
1.791.924

18,38

AÑO 2007

Costo de Ventas
Inventario Totales Promedio

$
$

34.670.412
2.778.681

12,48

AÑO 2008

Costo de Ventas
Inventario Totales Promedio

$
$

35.997.000
2.904.140

12,40

Lo anterior significa que las ventas, valoradas al costo, fueron equivalentes a 18,38 veces el inventario
promedio para el año 2006, de 12,48 veces para el año 2007 y de 12,40 veces para el año 2008

ROTACION DE INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS

AÑO 2006

Costo de Ventas
Inventario Producto Terminado

$
$

32.944.158
1.353.870

24,33 Veces

AÑO 2007

Costo de Ventas
Inventario Producto Terminado

$
$

34.670.412
1.424.811

24,33 Veces

AÑO 2008

Costo de Ventas
Inventario Producto Terminado

$
$

35.997.000
1.479.329

24,33 Veces

CALCULO EN DIAS
AÑO 2006
365
24,33

15

AÑO 2007

365
24,33

15

AÑO 2008

365
24,33

15

Para el año 2006, 2007 y 2008 los productos terminados de la empresa rotaran 24,33 veces, lo anterior
significa que la empresa mantendra para los años proyectados inventario de producto terminado
suficiente para 15 días de ventas para las tres referencias.
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ROTACION DE ACTIVOS TOTALES

AÑO 2006

Ventas
Activos Totales Brutos

$
$

65.867.236
15.666.870

4,20

Veces

AÑO 2007

Ventas
Activos Totales Brutos

$
$

69.423.225
17.512.104

3,96

Veces

AÑO 2008

Ventas
Activos Totales Brutos

$
$

72.983.066
19.757.148

3,69

Veces

Lo anterior quiere decir que para el año 2006 los activos totales rotarán 4,38 veces, se puede decir que
cada $1 invertido en activos totales generarán ventas por 420 centavos, para el año 2007 rotarán 3,96 veces,
se puede decir que cada $1 invertido en activos totales generarán ventas por 396 centavos y para el año 2008
rotaran 3,69 veces, se puede decir que cada $1 invertido en activos totales generaran ventas por 369
centavos.
INDICADORES DE RENTABILIDAD
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD

AÑO 2006

Utilidad Bruta
Ventas Netas

$
$

32.923.078
65.867.236

0,50

50%

AÑO 2007

Utilidad Bruta
Ventas Netas

$
$

34.752.814
69.423.225

0,50

50%

AÑO 2008

Utilidad Bruta
Ventas Netas

$
$

36.986.066
72.983.066

0,51

51%

Lo anterior significa que para el año 2006 y 2007 las ventas de la empresa generarán un 50% de utilidad
bruta es decir que por cada $1 vendido en los años 2006 y 2007 generán 50 centavos de utilidad y para el
año 2008 las ventas generará un 51% de utilidad bruta y por cada $1 vendido en el año generará 51
centavos de utilidad.
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MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD

AÑO 2006

Utilidad Neta
Ventas Netas

$
$

12.096.930
65.867.236

0,18

18%

AÑO 2007

Utilidad Neta
Ventas Netas

$
$

13.280.638
69.423.225

0,19

19%

AÑO 2008

Utilidad Neta
Ventas Netas

$
$

14.867.438
72.983.066

0,20

20%

Lo anterior significa que lan utilidad neta correspondera al 18% de las ventas en el año 2007, al 19% de las
ventas para el año 2007 y al 20% de las ventas para el año 2008, lo que quiere decir que en el año 2006
por cada $1 vendido en el año 2006 generará 18 centavos de utilidad neta, en el año 2007 generará 19
centavos y en el año 2008 genero 20 centavos de utilidad neta.
RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (ROA)

AÑO 2006

Utilidad Neta
Patrimonio

$
$

12.096.930
14.096.930

0,86

86%

AÑO 2007

Utilidad Neta
Patrimonio

$
$

13.280.638
15.280.638

0,87

87%

AÑO 2008

Utilidad Neta
Patrimonio

$
$

14.867.438
16.867.438

0,88

88%

Lo anterior significa que lan utilidad neta correspondera al 86% sobre el patrimonio en el año 2006, al 87%
sobre el patrimonio del año 2007 y al 88% sobre el patrimonio para el año 2008, lo que quiere decir que
en el año 2006 la duena de la empresa obtendrá un rendimiento sobre su inversión del 86% , para el año
2007 del 87% y para el año 2008 del 88%.
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RENDIMIENTO DEL ACTIVO (ROE)

AÑO 2006

Utilidad Neta
Actitvo Total Bruto

$
$

12.096.930
15.666.870

0,77

77%

AÑO 2007

Utilidad Neta
Actitvo Total Bruto

$
$

13.280.638
17.512.104

0,76

76%

AÑO 2008

Utilidad Neta
Actitvo Total Bruto

$
$

14.867.438
19.757.148

0,75

75%

Lo anterior significa que la utilidad neta correspondera al 77% sobre el Activo Total Bruto en el año 2006,
al 76% para el año 2007 y al 75% sobre el Activo Total Bruto para el año 2008, lo que quiere decir que
en el año 2006 por cada $1 invertido en el Activo Total Bruto generó 77 centavos de utilidad neta, para el
año 2007 generó 76 centavos y para el año 2008 una utilidad neta de 75 cenvatos.

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

AÑO 2006

Total Pasivo con Terceros
Total Activo

$
$

939.904
15.036.835

0,06

6%

AÑO 2007

Total Pasivo con Terceros
Total Activo

$
$

971.467
16.252.105

0,06

6%

AÑO 2008

Total Pasivo con Terceros
Total Activo

$
$

999.680
17.867.118

0,06

6%

Este indicador quiere decir que por cada $1 que la empresa tiene invertido en activos, para el año 2006,
2007 y 2008 han sido financiados por los acreedores 6 centavos.
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LEVERAGE TOTAL

AÑO 2006

Total Pasivo con Terceros
Patrimonio

$
$

939.904
14.096.930

0,07

7%

AÑO 2007

Total Pasivo con Terceros
Patrimonio

$
$

971.467
15.280.638

0,06

6%

AÑO 2008

Total Pasivo con Terceros
Patrimonio

$
$

999.680
16.867.438

0,06

6%

Este indicador quiere decir que por cada $1 del Patrimonio se tienen deudas de 7 centavos para el año
2006, para el año 2007 se tienen deudas de 6 centavos y para el año 2008 se tienen deudas por
6 centavos.

AREA DE RECURSOS HUMANOS
IMPORTANCIA DE LOS SALARIOS DE MANO DE OBRA

AÑO 2006

Total salarios pagados
Costos de Produccion

$
$

9.522.240
33.859.974

0,28

28%

AÑO 2007

Total salarios pagados
Costos de Produccion

$
$

9.855.518
34.741.353

0,28

28%

AÑO 2008

Total salarios pagados
Costos de Produccion

$
$

10.151.184
36.051.517

0,28

28%

Este indicador quiere decir que por cada $1 del Costo de Producción se pagarán 28 centavos de mano
de obra para los año 2006,2007 y 2008.
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INDICE DE COMERCIALIDAD

AÑO 2006

AÑO 2007

AÑO 2008

Venta de Producto
Ventas Totales

Ref.001
$
33.701.737
$
65.999.234

0,51

51%

Venta de Producto
Ventas Totales

Ref.002
$
21.063.585
$
65.999.234

0,32

32%

Venta de Producto
Ventas Totales

Ref.003
$
11.233.912
$
65.999.234

0,17

17%

Venta de Producto
Ventas Totales

Ref.001
$
35.521.200
$
69.562.350

0,51

51%

Venta de Producto
Ventas Totales

Ref.002
$
22.200.750
$
69.562.350

0,32

32%

Venta de Producto
Ventas Totales

Ref.003
$
11.840.400
$
69.562.350

0,17

17%

Venta de Producto
Ventas Totales

Ref.001
$
37.351.833
$
73.129.324

0,51

51%

Venta de Producto
Ventas Totales

Ref.002
$
23.337.967
$
73.129.324

0,32

32%

Venta de Producto
Ventas Totales

Ref.003
$
12.439.524
$
73.129.324

0,17

17%
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RAZONES DE CRECIMIENTO
VENTAS

AÑO 2006

Crecimiento Porcentual anual del total de ventas

324,87%

AÑO 2007

Crecimiento Porcentual anual del total de ventas

5,39%

AÑO 2008

Crecimiento Porcentual anual del total de ventas

5,12%

UTILIDADES

AÑO 2006

Crecimiento Porcentual anual de utilidades

317,53%

AÑO 2007

Crecimiento Porcentual anual de utilidades

9,78%

AÑO 2008

Crecimiento Porcentual anual de utilidades

11,94%

9.4.1 ANALISIS COSTO–BENEFICIO PARA LA EMPRESA BOLSOS&MORRALES
NIETO
Una vez realizado el análisis financiero junto con todos los indicadores que nos dan
una idea más clara en cuanto a cifras del rendimiento del activo, del patrimonio, de las
utilidades esperadas y del porcentaje de crecimiento de la empresa.
Adicionalmente se preparo el siguiente análisis COSTO – BENEFICIO:
BOLSOS&MORALES NIETO
ANALISIS COSTO - BENEFICIO AÑOS PROYECTADOS 2006, 2007 y 2008
COSTOS
Descripciòn
Valor
Mano de Obra
Costos Indectos de Fabricacion
Gastos Admon, pulicidad y trasp.
Compra de Mäquinaria
Compra de Materias Primas
TOTALES $

BENEFICIOS
Descripciòn
Valor
89.350.156 Clientes Actuales
21.873.594 Nuevos Clientes
7.274.864
6.300.000
38.957.850
TOTALES $
163.756.464
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20.315.000
208.273.527

228.588.527

De lo anterior podemos decir que al realizar la relación Costo/beneficio por cada $1.00=
gastado recibiremos de retorno $1.40=, dentro de este análisis también podemos incluir
connotaciones adicionales de beneficios que trae consigo la puesta en marca de este
estudio y de las estrategias propuestas de Mercados, Técnica, Administrativa,
Financiera y Legal, ya que, una vez puestas en práctica, la empresa presentara los
siguientes cambios positivos que traerán como beneficios los siguientes:
Crecimiento en sus vetas, en cuanto al aumento significativo sobre todo entre el año
base 2005 que fueron de $20.315.000.00= y el primer año 2006 que se proyecto por un
valor de $65.867.236.00=, una vez hecha la inversión en cuanto a maquinaria, mano de
obra, publicidad, etc. Deja ver un porcentaje de crecimiento inicial del 324,87% para el
2006 y para los otros años 2007 y 2008 del 5% anual.
Crecimiento en su capacidad instalada, infraestructura, inversión en maquinaria y
generación de empleo en cuanto a contratación de mayor personal para laborar en la
empresa; Bolsos&Morrales Nieto contaba solo para la producción de sus Morrales con
dos maquinas y se ha aumentado en cuatro más, completando seis con las cuales
cumple con la producción de las unidades requeridas para la venta, adicionalmente
generará dos empleos directos con todas las prestación sociales que obliga la ley
contribuyendo así con el aumento de empleo en el país.
Reconocimiento de su marca, el uso de esta marca sería de mucha ayuda e
importancia tanto para los consumidores como para la empresa. Para los consumidores
ya que: les permitirá identificar más fácilmente los productos de la empresa, podrán
encontrar más pronto el producto en un punto de venta, ayudará a tomar la decisión de
compra, les garantiza que obtendrán una calidad uniforme cuando lo vuelvan a adquirir;
y para la empresa: posiciona los productos en la mente del consumidor, proporciona
protección legal para las características únicas del producto que de otro modo serían
copiadas por la competencia, capta la atención de los consumidores, crea lealtad de los
clientes hacia los productos y ayuda a construir la imagen corporativa.
Conseguir clientes nuevos en cuanto al volumen de ventas, de acuerdo a nuestro
análisis durante el año 2005 se vendieron 805 unidades de producto mientras que para
los años 2006, 2007 y 2008 una vez se pongan en marca la propuesta se venderán
2.430, 2.475 y 2.526 unidades respectivamente.
Inscripción de la empresa en Cámara y comercio, permitirá que la empresa obtener al
estar legalmente constituida y de acuerdo
con las demás especificaciones y
modificaciones al producto, como por ejemplo el tener la marca y el código de barras;
que
pueda acceder más fácilmente a poder
vender sus productos en los
hipermercados.
Mejoras en su proceso productivo de acuerdo al nuevo diseño de diagrama de proceso
de operación de morral (figura 13) se ubicaron de mejor manera las actividades con el
fin de mejorar los tiempos de fabricación del producto.
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Tener un mayor control financiero, que se hace de acuerdo al manejo de los costos de
fabricación de los productos, que fueron el resultado de un minucioso análisis por de
cada referencia, igualmente al llevar la empresa sus estados financieros organizados y
actualizados, conoce sus utilidades netas y tiene mayor control sobre los gastos.
De acuerdo a nuestro estudio financiero el rendimiento de las utilidades netas sobre el
patrimonio (indicativo financiero ROA) para el año 2006 es de 86%, para el año 2007
es de 87% y para el año 2008 es de 88% lo que nos deja ver la rentabilidad del negocio
e igualmente el crecimiento de las utilidades netas que es de 10% anual.
Mejora en cuanto al servicio al cliente, al incluir en el trabajo la ficha de servicio al
cliente (tabla 3), la cual se solicita a los clientes diligenciarla para conocer sus
necesidades y requerimientos frente al producto, y a la empresa para conocer su nivel
de satisfacción y con base en ésta; mejorar futuras ventas e igualmente la empresa
creara el correo electrónico: b&m@hotmail.com que irá impreso en las tarjetas de
presentación del Gerente General, con el ánimo de tener una comunicación ágil con los
clientes donde podrán solicitar sus pedidos, enviar sugerencias e inquietudes.
Publicitar el producto, hasta el momento la empresa no cuenta con publicidad para sus
productos, al poner en marca la estrategia propuesta, se beneficiara la empresa en
cuanto a el crecimiento en sus ventas y lograra así comenzar a posicionar el producto,
lo anterior unido con las mejoras en cuanto a la estrategia KAIZEN propuesta, que
redundará en la calidad del producto y en la organización de la empresa con el fin de
obtener bases más fuertes para poder competir en el mercado.
La empresa definirá su direccionamiento en cuanto a misión, visión, objetivos, valores,
organigrama, reclutamiento, selección, evaluación del personal, capacitación,
legalización, etc.
En cuanto para la universidad esperamos que este trabajo sirva de guía para los
estudiantes interesados en el tema para su consulta, seguimiento y evaluación,
igualmente que este estudio no solo utilice para la dueña de la empresa
Bolsos&Morrales Nieto sino para todas aquellas personas que estén dentro del negocio
de la fabricación del Morrales, y que quieran aumentar sus utilidades y el crecimiento de
su negocio.
En cuanto a las autoras les deja la satisfacción de prestar un servicio a la comunidad
contribuyendo así con el desarrollo del país, promoviendo la creación de empresa, en
el trabajo escrito presentado se dejan ver los conocimiento adquiridos durante el estudio
de la carrera ADMINSTRACION DE EMPRESAS en la UNIVERSIDAD DE LA SALLE
un trabajo que todas las personas pueden consulten y poner en practica y finalmente
la satisfacción de haber culminado sus estudios.
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9.5 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA LEGAL
Dentro de la estructura legal de Bolsos&Morrales Nieto se propone las siguientes
pautas para su constitución legal.
A través de la Cámara de Comercio de Bogotá se gestiona los trámites para la
constitución de la empresa:
•
•

Persona Natural ó
Persona Jurídica

Con este único paso el empresario (Persona Natural o Jurídica) obtiene:
•
•
•
•
•

Inscripción en el Registro Mercantil y pago del impuesto de registro para Bogotá
y Cundinamarca.
Asignación del NIT e inscripción en el RIT y el RUT.
Notificación de la apertura del establecimiento a Planeación Distrital, con lo cual
se informa a Bomberos, Alcaldías Locales, DAMA y Secretaría de Salud.
Certificado de matrícula, existencia y representación legal.
Registro de Libros del comerciante29.47.

9.5.1 Empresa Unipersonal. Ley 222 de 1995, Capítulo VIII, Artículo 71.
Se propone que Bolsos&Morrales Nieto se constituya como una Empresa Unipersonal
que de acuerdo a la Ley 222 de 1995, Capítulo VIII, Artículo 71, expresa que "mediante
la empresa unipersonal, una persona natural o jurídica que reúna las cualidades para
ejercer el comercio, podrá destinar parte de sus activos para la realización de una o
varias actividades de carácter mercantil. La empresa unipersonal, una vez inscrita en el
registro mercantil forma una persona jurídica". Se denominará bajo la expresión
"empresa unipersonal" o la sigla "E.U"30.48.
El documento privado no requiere de la formalidad de la escritura pública, sino en el
evento de que alguno(s) de los bienes que se aporten a la empresa requieran para su
transferencia de dicha formalidad, en cuyo caso también deberá realizarse el respectivo
registro. De igual manera se exige el requisito de la escritura pública, cuando obedezca
a la disolución de una sociedad que se convierte en empresa unipersonal.
Se puede constituir por:
•

Escritura Pública.

29

Gestión de creación y constitución de empresa – CAE. http://comercio.ccb.org.co/tienda/default.asp http://www.sintramites.com/sintramitespais/
30
Ley 222 de 1995 de diciembre 20/1995, Capítulo VIII, Empresa Unipersonal
http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0222_95.HTM
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•

Documento privado reconocido ante notario o ante el funcionario autorizado por
la Cámara de Comercio.

En cualquiera de los dos casos, el documento debe contener la siguiente información,
sin la cual la Cámara de Comercio no podrá efectuar el registro:
•
•
•
•
•
•

Nombre completo, documento de identidad, domicilio (ciudad o municipio) y
dirección de la persona que constituye la empresa unipersonal.
Denominación o nombre de la empresa unipersonal, seguida de la expresión
“empresa unipersonal” o de la sigla “E.U.”.
Domicilio (ciudad o municipio) de la empresa unipersonal.
Término de duración, el cual puede ser preciso o indefinido (en cualquier caso se
debe decir).
Objeto: enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que
se exprese que la empresa podrá realizar “cualquier acto lícito de comercio”.
Monto del capital. En caso de que el capital se componga de bienes aportados,
debe hacer una inscripción pormenorizada de todos los bienes aportados
indicando su valor.

Nota: Si se aporta un bien inmueble a la empresa, la constitución de la misma se debe
realizar únicamente por escritura pública.
•
•

El número de cuotas en que se divide el capital y el valor nominal de las mismas.
La forma de administración y representación legal de la empresa unipersonal y el
nombre, documento de identidad y las facultades del representante legal.

El registro de la empresa unipersonal se efectúa así:
•
•

•
•

Verifique previamente que el nombre escogido no se encuentre registrado en la
Cámara de Comercio
Copia de la escritura pública que expide la notaria o copia auténtica del
documento privado, debe presentarla para inscripción en cualquiera de las sedes
de la Cámara.
Cancele el valor que le liquide el cajero y el Impuesto de Registro.
En caso de que el representante legal de la empresa unipersonal no sea el
mismo empresario, debe anexar carta de aceptación de la persona designada
con el número de documento de identidad.

Para inscribir una reforma al estatuto de la empresa unipersonal se debe entregar copia
de la escritura pública o del documento privado que contenga el texto de la reforma,
debidamente reconocido ante juez o notario, o funcionario autorizado por la Cámara de
Comercio.
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Para que una E.U. se transforme en una sociedad las cuotas que componen el capital
de la empresa unipersonal deben pasar a ser propiedad de dos o más empresarios
como consecuencia de una cesión parcial o total de las mismas, para lo cual debe
otorgar una escritura pública de conversión e inscribirla en el Registro Mercantil31.49.
9.5.2 REGISTRO MERCANTIL. DECRETO 410 DE 1971. TITULO III. ARTICULO 26
Una vez Bolsos&Morrales Nieto se inscriba como una Empresa Unipersonal, se sugiere
el registro mercantil que de acuerdo al Código de Comercio, DECRETO 410 DE 1971
(marzo 27), el cual tiene por objeto “Llevar la matrícula de los comerciantes y de los
establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y
documentos respecto de los cuales la ley exigiere esa formalidad”32.50
Matricular la empresa
La solicitud de matrícula debe presentarse en la Cámara de Comercio de Bogotá.
Renovación de la matrícula
Dentro de los meses de enero a marzo de cada año debe renovarse la matrícula
mercantil para obtener los beneficios que de ella se derivan y evitar las sanciones de
ley.
Para la renovación de la matrícula, se debe diligenciar la Carátula única empresarial,
presentarlo en cualquiera de nuestras sedes y cancelar los derechos que le liquidará el
cajero.
Recuerde que la información financiera debe corresponder al balance con corte a 31 de
diciembre del año inmediatamente anterior.
Pasos para la inscripción de la empresa en la cámara de comercio
• Presentar copia del documento privado o escritura pública junto con la Carátula única
empresarial, el cual puede adquirir en cualquiera de las sedes de la Cámara (Centro,
Feria, Norte, Restrepo, Cazucá, Chapinero, Paloquemao, Cedritos, Zipaquirá y
Fusagasugá).
• Diligenciar el formulario adicional de registro para fines tributarios, con el propósito de
tramitar el Número de Identificación Tributaria NIT, quedar inscrito en el Registro Unico
31

La Empresa Unipersonal.
http://www.confecamaras.org.co/seccion_camaras/area_juridica/guia_empresario/la_empresa_uniperson
al.php
32
Código de Comercio. Registro Mercantil. Decreto 410 De 1971. Titulo Iii. Articulo 26
http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/C_COMERC.HTM
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Tributario RUT que lleva la DIAN y en el Registro de Información Tributaria RIT, que
lleva la Secretaria de Hacienda del Distrito si fuere el caso.
• Cancelar el valor de los derechos de inscripción e impuesto de registro por concepto
del documento de constitución y los derechos de matrícula que le liquidará el cajero con
base en el capital de la empresa.
Recomendaciones
• Antes de asignar nombre a la empresa, verifique que en esta Cámara de Comercio no
exista registrado un nombre igual o similar al que se va a utilizar.
• En caso de aportes de bienes inmuebles, que incluya linderos y número de matrícula
inmobiliaria y otorgarse la correspondiente escritura pública. En este caso, debe
presentar ante la Cámara el recibo de pago del impuesto de registro por los derechos
cancelados ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.
• Una vez inscrita la empresa unipersonal en la Cámara, se deberán registrar los libros
de actas y contabilidad.
Los efectos que produce el registro de la empresa unipersonal
La empresa unipersonal, una vez inscrita en el registro mercantil, forma una persona
jurídica distinta del empresario. En consecuencia, sólo a partir del registro nace la
nueva empresa, independiente del constituyente, con las atribuciones y limitaciones que
el mismo estatuto le otorga para ser sujeto de derechos y obligaciones. Esto significa
que a partir del registro existen dos sujetos de derecho con personalidad jurídica,
perfectamente diferenciados: por un lado la empresa unipersonal que adquiere la
categoría de comerciante y, por otro lado, la persona natural o jurídica que dio origen a
la primera. Cada una tiene su propio patrimonio y su capacidad para realizar la actividad
económica organizada que se ha propuesto33.51.
9.5.3 Registro Único Tributario-RUT Resolución 622 - 28 de enero de 2005
Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 555-2 del Estatuto Tributario y en
el Decreto 2788 de 2004 corresponde a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales regular los procedimientos para la inscripción, en el Registro Único
Tributario -RUT-, de todos los sujetos que deban cumplir con las obligaciones
administradas y controladas por esta entidad
Artículo 1. Inscripción en el RUT. Para los nuevos obligados a inscribirse en el RUT,
que aún no cuentan con el número de identificación tributaria y requieren el registro
33

Registro Mercantil. Cómo constituir y matricular una empresa unipersonal
http://camara.ccb.org.co/paginas.asp?pub_id=387&cat_id=268&cat_tit=Registro%20Mercantil
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mercantil, la inscripción comprende el diligenciamiento del formulario del Registro Único
Tributario RUT y su posterior presentación como anexo para la realización de la
inscripción en el registro mercantil ante la Cámara de Comercio
Artículo 2. Diligenciamiento del Formulario RUT. El diligenciamiento del formulario
oficial de inscripción en el Registro Único Tributario -RUT- para los nuevos obligados,
que aún no cuentan con el número de identificación tributaria y requieren el registro
mercantil, deberá realizarse por Internet o podrá ser asistido por la Dirección de
Impuesto y Aduanas Nacionales. Una vez diligenciado e impreso, el sistema arroja un
formulario con la leyenda “Para trámite en Cámara”.
Artículo 3. Documentos anexos al Formulario de inscripción en el RUT. El
formulario de Inscripción en el Registro Único Tributario para los nuevos obligados, que
aún no cuentan con el número de identificación tributaria y requieren el registro
mercantil, deberá presentarse ante la correspondiente Cámara de Comercio
acompañado de los siguientes documentos:
a) El original del documento de identificación, cuando se trate de persona natural
comerciante o de quien ejerce la representación legal en el caso de las personas
jurídicas.
b) Poder debidamente otorgado, cuando se actúe a través de apoderado.
c) Documento con autenticación de firma del interesado o quien ejerza la
representación legal, cuando se actúe a través de terceros
Artículo 4. Formalización de la inscripción. Una vez presentado ante la Cámara de
Comercio correspondiente el formulario de inscripción en el RUT para los nuevos
obligados que aún no cuentan con el número de identificación tributaria y requieren el
registro mercantil, el funcionario competente, revisa y valida la información,
confrontando los datos que figuran en el documento de identificación con los
incorporados en el formulario. Una vez verificada la información, procede a efectuar la
inscripción en el Registro Mercantil y solicita a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales la asignación del NIT dentro del término señalado en el siguiente inciso,
remitiendo para el efecto la información requerida por la DIAN dependiendo de las
características del interesado.
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 555-1 del Estatuto Tributario las
Cámaras de Comercio deberán solicitar a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales a más tardar dentro de los dos días calendario siguiente a la asignación de
la matrícula mercantil, la expedición del número de identificación tributaria NIT del
matriculado.
En estos eventos la DIAN adelantará el proceso de validación y procederá a expedir el
número de identificación tributaria solicitado, quedando debidamente inscrito en el
Registro Único Tributario.
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Artículo 5. Prueba de la inscripción en el RUT. A partir del 1º de febrero de 2005,
para los nuevos obligados a inscribirse en el RUT y ante la Cámara de Comercio,
constituye prueba de la inscripción el documento que expida la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales.
Este documento corresponde a la primera hoja del formulario oficial, en donde conste la
leyenda “Certificado”. En dicho documento debe figurar en la parte inferior derecha el
nombre de la Cámara que realiza el trámite y el nombre y apellidos del funcionario de la
misma entidad34.52

Tabla No. 14 Inscripción Registro Único Tributario-R.U.T.
34

Resolución 622 - 28 de enero de 2005. Artículo 555-2 del Estatuto Tributario, literal cc) del artículo 19
del Decreto 1071 de 1999 y en el Decreto 2788 de 2004
http://www.dian.gov.co/content/ayuda/guia_rut1/content/main/manual/paginas/622.htm
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10.

CONCLUSIONES

El desarrollo de las actividades de la empresa se realiza sin planeación, organización, ni
control, ocasionando subutilización de los recursos.
Se resolvió la hipótesis de tercer grado con el diseño de la propuesta para la creación
de la estrategia gerencial integral para Bolsos&Morrales Nieto ubicada en Bogotá, D.C.
Es necesario que la empresa posea una estructura de mercados para impulsar la
comercialización de los productos.
El diseño moderno de la marca permitirá que el producto sea reconocido fácilmente en
el mercado, permitiendo un posicionamiento en la mente del consumidor.
El uso de la marca en los medios seleccionados de publicidad como son catálogo,
afiche, pendones, calendarios y tarjetas de presentación, brindará identidad corporativa
en el ambiente exterior de la empresa.
Actualmente la distribución de planta no es la más adecuada, impidiendo la
productividad en los proceso de producción.
La estrategia Kaizen, bajo su programa de las 5S hará posible la mejora continua y el
logro de niveles altos de productividad con disciplina y constancia por parte de todos los
integrantes de la empresa.
La empresa no cuenta con estados financieros por tanto no posee indicadores de
gestión que le permita observar el rendimiento real del negocio.
La empresa no posee un sistema de costos que le permita conocer realmente cuanto
son el total de gastos en la fabricación de los productos.
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11.

RECOMENDACIONES

En cuanto a la estructura de mercados se sugiere el registro de la marca para identificar
los productos en el mercado e invertir en publicidad de medios masivos logrando mayor
cobertura de la demanda en Bogotá, D.C.

La estructura técnica requiere la implementación de la nueva distribución de planta para
lograr efectividad en los procesos. Así mismo, compra de la máquinaria necesaria para
llevar a cabo la producción de las unidades presupuestadas dentro del plan de ventas.

Dentro de la estructura administrativa, aplicar el proceso de selección de personal,
establecer el diseño de cargos y evaluación de desempeño. Igualmente, establecer la
misión, visión, objetivos, los valores corporativos y organigrama de la empresa.

Mediante la preparación de los estados financieros de la empresa se establecerán los
costos de fabricación, costo de mano de obra, costos de distribución y ventas, al igual
que los costos indirectos de fabricación y las utilidades, mostrando el panorama general
de los costos de la empresa.

En cuento a la estructura legal, se propone que la empresa se constituya legalmente y
cumpla con las prestaciones sociales que exige la ley para sus empleados.
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ANEXO 1
ENCUESTA A EMPLEADOS DE BOLSOS&MORRALES NIETO
Nombre:______________________________________Sexo____________Edad__________
Fecha: _______________ Cargo:_______________________________

1. ¿La empresa posee marca propia?:
a. Si
b. No

c. No sabe

2. ¿Como considera la calidad de los productos fabricados por la empresa?
a. Excelente
b. Buena
c. Regular

d. Mala

3. ¿Considera usted que los precios de los productos fabricados por la empresa se asemejan a los
que se manejan en el resto de las empresas del sector?
a. Si

b. No

c. No sabe

4. ¿Que colores maneja la empresa para la fabricación de sus productos?
a. Colores tradicionales
b. Colores de moda

c. Ambos

5.. ¿Los productos cuentan con un empaque?
a. Si
b. No
6.. ¿Los productos fabricados tienen etiqueta?
a. Si
b. No
7. ¿La empresa le da a conocer cuanto será el volumen de sus ventas en el mes?
a. Si
b. No
8. ¿La empresa realiza ventas al comprador final?
a. Si
b. No

c. No sabe

9. ¿La empresa cuenta con puntos de venta?
a. Si
b. No
10. ¿La empresa realiza venta por teléfono?
a. Si
b. No
11. ¿La empresa realiza ventas al mayoreo?
a. Si
b. No

c. No sabe

12. ¿La empresa se ha preocupado por realizar promoción de sus productos?
a. Si
b. No
c. No sabe
13. ¿Si respondió SI a la pregunta anterior. Que métodos promocionales usa la empresa?
a. Venta personal
b. Publicidad
c. Promoción de Ventas (concursos, exhibiciones comerciales, bonificaciones, muestras gratuitas)
d. Relaciones Públicas (patrocinio de eventos)
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e. Publicidad no pagada (noticias)
14. ¿Qué medios publicitarios utiliza la empresa para dar a conocer sus productos?
a.Televisión
d. Vallas
g. Persona a persona

b. Radio
e. Revistas
h. Otro_________

c. Prensa
f. Ninguno

15. ¿La empresa ha realizado campañas publicitarias para sus productos?
a. Si
b. No
c. No sabe
16. ¿La empresa tiene destinado un lugar para la ubicación de inventario y almacenamiento?
a. Si
b. No
17. ¿El manejo de los materiales (insumos) necesarios para el proceso productivo requiere del uso de
algún equipo especial?
a. Si

b. No

18. ¿La empresa lleva registro y control del inventario?
a. Si
b. No
19. ¿La empresa se preocupa por prestar un mejor servicio al cliente?
a. Siempre
b. Casi siempre
c. Nunca
d. Casi nunca

e. No sabe

20. ¿Que tipo de transporte utiliza la empresa para la distribución de sus productos?
a.Carro
b. Camioneta
c. Motocicleta
d. Ferrocarril
e. Avión
f. Otro. ¿Cuál?________
21. Considera usted que el proceso de producción de la empresa, es una operación:
a. Intermitente
b. Continua
22. ¿Existen representaciones gráficas del proceso productivo?
a. Si
b. No
c. No sabe
23. ¿La empresa lleva un registro de las mejoras alcanzadas en la fabricación de los productos
(curvas de aprendizaje)?
a. Si

b. No

c. No sabe

24. ¿La empresa le dio a conocer en su ingreso el Manual de funciones de su cargo?
a. Si
b. No
25. ¿Existen normas relacionadas con el desempeño que debe tener usted como empleado?
a.
Si
b. No
c. No sabe
26. ¿Se han definido los atributos (confección) que conforman la calidad del producto?
a. Si
b. No
c. No sabe
27. ¿Existen normas relacionadas con la calidad que deben tener los productos?
a. Si
b. No
c. No sabe
28. ¿Se realiza inspecciones a los productos?
a. Si
b. No
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29. ¿Se realiza inspección a las materias primas?
a. Si
b. No
30. ¿Se realiza inspección a los productos mientras se fabrican?
a. Si
b. No
31. ¿Se realiza inspección al producto terminado?
a. Si
b. No
32. ¿Se han determinado los puntos donde pueden existir problemas en el proceso productivo?
a. Si
b. No
c. No sabe
33. La maquinaria utilizada para el proceso productivo es:
a. Manual
c. Industrial

b. Semi-industrial
d. Automatizada

34. ¿conoce algún programa de gobierno incentive el fortalecimiento de las micro-empresas o empresas
unipersonales?
b. Si
b. No
35. ¿El tamaño de la fabrica es el adecuado para las necesidades de la empresa?
a. Si

b. No

36. ¿El tamaño de su puesto de trabajo es lo suficientemente amplio para hacer bien sus actividades?
a. Si
b. No
37. ¿La empresa le ha dado a conocer la misión establecida?
a. Si
b. No
38. ¿La empresa le ha dado a conocer la visión establecida?
a. Si
b. No
39. ¿Se le ha dado a conocer los principios corporativos para el trabajo en la empresa?
a. Si
b. No
40. ¿Se le ha dado a conocer los valores de la empresa?
a. Si
b. No
41. ¿La empresa le ha dado a conocer políticas o normas relacionadas con la calidad?
a. Si
b. No
42. ¿La empresa ha establecido objetivos para el desarrollo de sus actividades?
a. Si
b. No
43. ¿La empresa le ha dado a conocer los objetivos para el crecimiento de la misma?
a. Si
b. No
44. ¿La empresa le ha dado a conocer los objetivos que ha establecido con el fin de obtener más
ganancia (rentabilidad)?
a. Si
b. No
45. ¿La empresa le ha dado a conocer los objetivos establecidos para el desarrollo del personal?
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a. Si
b. No
46. ¿La empresa ha dado a conocer las estrategias que permitirán mejorar el servicio al cliente?
a. Si
b. No
47. ¿Existe un dibujo que muestre los cargos que hay en la empresa?
a. Si
b. No
48. ¿Como considera usted el trato que recibe de su jefe?
a. Excelente
b. Bueno
c. Regular

d. Malo

49. ¿Cómo se toman las decisiones en la empresa?
a. Exclusivamente los dueños
b. Los dueños aunque el empleado puede tomar algunas decisiones sencillas y rutinarias
c. Los dueños consultan a sus empleados
d. Los dueños definen los objetivos y los empleados deciden como cumplirlos
50. ¿Su jefe permite que usted haga sugerencias o aportes en su trabajo?
a. Si
b. No
51. Usted considera que en las relaciones de trabajo con sus compañeros:
a. Existe desconfianza
b. Se toleran un poco
c. Hay relativa confianza
d. Existe trabajo en equipo
52. ¿Considera usted que existen conflictos internos?
a. Si
b.No
53. ¿Si respondió si a la anterior pregunta, con que frecuencia se presentan estos conflictos?
a. Alta
b. Media
c. Baja
d. Nunca
54. ¿Recibe usted capacitación continua?
a. Si
b. No
55. ¿Es usted evaluado en el desempeño de su trabajo?
a. Si
b. No
56. ¿Si respondió SI a al pregunta anterior. Que tipo de evaluación recibe?
a. Entrevista con el jefe
b. Verificación del trabajo realizado
c. Otro. Cuál? _____________
57. ¿Que tipo de compensación recibe usted?
a. Sueldo Base
b. Incentivos o bonos
c. Prestaciones
d. Al destajo
58. ¿Como considera la compensación que recibe?
a. Excelente
b. Buena

c. Regular

d. Mala

59. ¿Existe algún programa de seguridad industrial en la empresa?
a. Si
b. No
c. No sabe
60. ¿La empresa cuenta con elementos de seguridad (Extintores, cascos, mangueras, hidrantes)?
a. Si

b. No

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

b. No

62. ¿La empresa cuenta con equipo de primeros auxilios?
a. Si
b. No
63. ¿Si respondió SI a la pregunta anterior. Son adecuados los materiales de primeros auxilios para el
tipo de lesiones potenciales en la empresa?
a. Si

b. No

c. No sabe

64. ¿Cuando se toman alimentos en la empresa, se hace en áreas donde no haya exposición a
materiales tóxicos y lejos de áreas de baños?
a. Si

b. No

65. ¿Cuenta usted con elementos apropiados para su protección?
a. Si
b. No
66. ¿Cómo considera la higiene de su área de trabajo?
a. Excelente
b. Buena
c. Regular

d. Mala

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

d. Mala

68. ¿Cuantos accidentes de trabajo se presentan en la empresa en el mes?
a. Uno
b. Dos
c. Tres o más
d. Ninguno
e. No sabe
69. ¿Ha tenido usted algún accidente de trabajo en la empresa?
a. Si
b. No
70. ¿La empresa lleva un registro de lesiones y enfermedades en el lugar de trabajo?
a. Si
b. No
c. No sabe
71. ¿Sabe usted que hacer en caso de emergencia?
a. Si
b. No
72. ¿Existe una clínica, hospital o enfermería cerca de la empresa?
a. Si
b. No
73. ¿Cómo se siente usted en su puesto de trabajo?
a. Inconforme
b. A gusto
d. Conforme
e. Frustrado

c. Muy motivado
f. Tensionado

74. ¿Cuáles de estas situaciones le han causado tensión en el desarrollo de sus actividades?
a. Problemas familiares
b. Problemas financieros
c. Condiciones de vida
d. Ambiente de trabajo
e. Sobrecarga de trabajo
f. Condiciones de trabajo (características físicas)
g. Ninguna
75. ¿Qué tan cómodo se siente usted en su puesto de trabajo (física y ergonómicamente)?
a. Muy cómodo
b. Cómodo
c. Un poco Incómodo
d. Muy Incómodo
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76. ¿Afecta lo anterior su rendimiento en el trabajo que realiza?
a. Si
b. No
77. ¿Cómo considera usted la iluminación de su puesto de trabajo?
a. Excelente
b. Buena
c. Regular

d. Mala

78. ¿Cómo clasifica usted el ruido de la empresa?
a. Alto
b. Normal

c. Bajo

79. ¿Considera usted que el ruido que se presenta en su puesto de trabajo afecta su desempeño?
a. Si

b. No

80. ¿La temperatura dentro de la fabrica es?
a. Alta
b. Normal

c. Baja

81. ¿La temperatura afecta el desarrollo de sus actividades?
a. Si
b. No
82. ¿Existe humedad dentro de la empresa?
a. Si

b. No

c. No sabe

83. ¿Dentro de la empresa existen mecanismos para la prevención de robos?
a. Si
b. No
c. No sabe
84. ¿En qué condiciones considera que se encuentran actualmente las máquinas con que usted
trabaja?
a. Excelentes

b. Buenas

c. Regular

d. Malas

85. ¿Ha tenido problemas con las maquinas que trabaja?
a. Si
b. No
86. ¿Las máquinas reciben mantenimiento preventivo?
a. Si
b. No
87. ¿Si respondió SI a la pregunta anterior. Cada cuanto?
a. Una vez al mes
b. Dos veces al mes
c. Cada dos meses
d. Otra. ¿Cual? _____________
88. ¿sabe usted si la empresa esta constituida legalmente?
a. Si
b. No
c. No sabe
89. ¿Marque con una X . Cual(es) de las siguientes leyes conoce?
a.Ley 50
b. Ley para el seguro de desempleo
c.Ley de Seguridad e Higiene
d. Ninguna de las anteriores
90. ¿se aplican las normas ISO en la empresa?

a. Si

b. No

c. No sabe
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