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RESUMEN

La Fundación Semillas De Vida Y Amor cuenta con la experiencia necesaria para
desarrollar su labor social. Cuenta con sede propia por ende no debe asumir el canon
de arriendo mensual y enfatiza en valores y creencias cristianas aporte para el
desarrollo íntegro para los niños. Esto unido a la formulación y evaluación de proyectos
de emprendimiento social con miras a la gestión de fondos así como la formulación y
evaluación de La Fundación Semillas De Vida Y Amor como proyecto de
Responsabilidad Social, La Fundación Semillas de Vida y Amor, es una organización
sin ánimo de lucro que ofrece herramientas para la formación y desarrollo de niños y
adolescentes pertenecientes a familias de bajos recursos de la localidad Rafael Uribe
Uribe de Bogotá, que son vulnerables a la drogadicción, trabajo sexual, alcoholismo y
violencia. El proyecto es la materialización de algo, una idea, producto, mercado,
organización, etc., y permite decidir si lo que se ha previsto es viable o no; si los
diferentes elementos evaluados: financieros, técnicos, legales y de mercadeo hacen
rentable y económica la inversión de los recursos provistos. El resultado en este caso
es un proyecto u plan de negocio, donde se formula y evalúa la viabilidad y factibilidad
comercial, técnica y financiera de la creación de una comercializadora de ropa usada.
La principal implicación y alcance deseado es la generación de recursos monetarios
que contribuyan a la sostenibilidad de la Fundación Semillas de Vida y Amor.

Palabras clave. Proyeccion Social, Evaluación de Proyectos, Planificación del
desarrollo, Política de desarrollo, Análisis de proyectos
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SUMMARY

The Seeds Of Life And Love Foundation has the necessary experience to develop its
social work. It has its own headquarters so it should not assume the monthly lease fee
and Emphasizes Christian values and beliefs contribution to the integral development
for children. This together with the formulation and evaluation of social entrepreneurship
projects for the management of funds as well as the formulation and evaluation of The
Seeds of Life and Love Foundation as a project of Social Responsibility The Seeds of
Life and Love Foundation is an organization without Profit organization that offers tools
for the training and development of children and adolescents belonging to low-income
families in the Rafael Uribe Uribe locality of Bogotá, who are vulnerable to drug
addiction, sex work, alcoholism and violence. The project is the materialization of
something, an idea, product, market, organization, etc., and allows to decide if what has
been foreseen is feasible or not; If the different evaluated elements: financial, technical,
legal and marketing make the investment of the resources provided profitable and
economic. The result in this case is a project or business plan, which formulates and
evaluates the feasibility and commercial, technical and financial feasibility of the
creation of a used clothing retailer. The main implication and desired reach is the
generation of monetary resources that contribute to the sustainability of the Seeds of
Life and Love Foundation.

Keywords.

Social

Planning,

Development Policy, Project Analysis

Project

Evaluation,

Development

Planning,
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INTRODUCCIÓN

Con una alianza entre la Universidad de la Salle; quien

tiene como objetivo el

interés de la comunidad y el fortalecimiento de la sociedad creando un tejido social a
partir del trabajo con la comunidad en sus diferentes organizaciones, con actitud
receptiva y activa, creadora y decisiva, sensible socialmente y propositiva, estas
acciones son importantes ya que están consignadas en el PEUL (Proyecto educativo
Universitario Lasallista) con el acompañamiento del Banco Arquidiocesano de
alimentos se lleva a cabo un proyecto especial donde Las Fundaciones obtendrán un
apoyo teórico - práctico por parte de Nutresa; nace la necesidad de prestar un apoyo
integral a las fundaciones que se encuentran vinculadas al banco, para lo cual la
universidad a través de sus estudiantes de Administración de Empresas y Contaduría
Pública, realizan un trabajo social, el cual hace parte también del EFL (Enfoque
Formativo Lasallista), ya que dentro del marco de la globalización existe una visión de
la formación integradora que realiza la universidad, visión basada en competencias
laborales, técnicas y profesionales que benefician a la comunidad en general,
generando la búsqueda de la construcción de una sociedad equitativa y humana;
donde todos los conocimientos para brindar una capacitación en estas dos áreas a las
fundaciones; con el fin llenar los vacíos contables y administrativos que algunas
fundaciones tienen.

La Fundación Semillas de Vida y Amor, es una organización sin ánimo de lucro que
ofrece herramientas para la formación y desarrollo de niños y adolescentes
pertenecientes a familias de bajos recursos de la localidad Rafael Uribe Uribe de
Bogotá, que son vulnerables a la drogadicción, trabajo sexual, alcoholismo y violencia.

Lleva más de cuatro (4) años prestando sus servicios a esta comunidad, su
experiencia adquirida nutre la confianza y madurez del sector para que cada día más
niños se beneficien de este proyecto.
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Pese a los esfuerzos de su directora Clara Inés Tuta Pérez, la Fundación es
consciente de la necesidad de reformarse y de ser mucho más visible para entidades
gubernamentales y para posibles empresas patrocinadoras.

Su necesidad parte principalmente de la falta de recursos económicos, físicos,
locativos, académicos y humanos; su día a día se altera, y en este punto es ineludible
un apoyo profesional.

El reto que encontramos como profesionales en áreas administrativas con la
Fundación Semillas de Vida y Amor, se plantea desde el marco de la innovación y el
desarrollo, no solo de la estructura funcional de la entidad, sino también de sus
beneficiados. Pretendemos desarrollar una unidad de negocio que comercialice ropa de
segunda en la Fundación Semillas de Vida y Amor que financie con los recursos
obtenidos algunas de las más grandes necesidades del día a día de la Fundación.
El presente documento es el primero de tres informes. En este primer informe se
presentan las macrovariables en las cuales se describe la localidad en la cual se va
realizar la intervención en términos Biofísicos, Socioeconómicos, y PolíticoInstitucionales.

En otra parte de este primer informe se realiza un Análisis DOFA de la Entidad Sin
Ánimo de Lucro específica que se va a intervenir y se presentan las estrategias de
salvamento, refuerzo, defensivas y de ataque, mediante las cuales se realizara dicha
intervención.

Por último, se presenta en el plan de trabajo donde se describe: Qué se va a hacer,
Por qué se va a hacer, Cómo se va a hacer, Cuándo se va a hacer, Donde se va a
hacer; así como el alcance de la intervención y los recursos monetarios que se
requieren para la realización de la misma.
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TÍTULO
DESARROLLO DE UNA UNIDAD DE NEGOCIO PARA COMERCIALIZAR
ROPA DE SEGUNDA APOYADO POR EL GRUPO NUTRESA, EN LA FUNDACION
SEMILLAS DE VIDA Y AMOR.

OBJETIVOS
Objetivo General
Desarrollar una unidad de negocio para comercializar ropa de segunda apoyado por
el Grupo NUTRESA, en la Fundación Semillas de Vida y Amor.

Objetivos Específicos


Analizar el macro ambiente la comercialización de ropa usada, bajo criterios de
economía, política, cultura, demografía, derecho, ecología y tecnología en la
Localidad Rafael Uribe Uribe



Investigar el mercado potencial y el nicho de mercado en términos de producto,
precio, plaza, promoción y competencia para una Unidad Estratégica de Negocio
para comercializar ropa de segunda.



Planear la comercialización de ropa de segunda en cuanto a sus procesos,
mediante la descripción de los inventarios de mercancía, la mano de obra, los
costos indirectos e la infraestructura que requiere.



Diseñar

Administrativamente

la

Unidad

Estratégica

de

Negocio

para

comercializar ropa de segunda, en cuanto a su Desarrollo Humano.


Formular y evaluar la contabilidad y los costos que acarea la comercialización de
ropa de segunda en la Localidad de Rafael Uribe Uribe



Analizar el costo beneficio de la Unidad Estratégica de Negocio, proyectando
para los siguientes cinco años su margen bruto, operacional y neto.



Evaluar financieramente Unidad Estratégica de Negocio según la Tasa Interna
de Retorno, el Valor Presente Neto y la Relación Costo Beneficio para conocer
su viabilidad como inversión.
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Establecer el capital inicial requerido para la puesta en marcha de la Unidad
Estratégica de Negocio, especificando su destinación y las fuentes de
financiamiento.



Calcular el flujo de efectivo de la Unidad Estratégica de Negocio como proyecto,
estableciendo sus ingresos y egresos, así como su sensibilidad ante cambios en
el comportamiento de las ventas, los costos y gastos.

MARCO TEÓRICO
De acuerdo con (MAX NEEF, 2010) “Una política de desarrollo orientada hacia la
satisfacción de las necesidades humanas, entendidas en el sentido amplio que aquí les
hemos dado, trasciende la racionalidad económica convencional porque compromete al
ser humano en su totalidad.”
Las relaciones que se establecen “y que pueden establecerse” entre necesidades y
sus satisfactores, hacen posible construir una filosofía y una política de desarrollo
auténticamente humanista.

Las necesidades revelan de la manera más apremiante el ser de las personas, ya
que aquél se hace palpable a través de éstas en su doble condición existencial:
como carencia y como potencialidad. Comprendidas en un amplio sentido, y no
limitadas a la mera subsistencia, las necesidades patentizan la tensión constante
entre carencia y potencia tan propia de los seres humanos.(MAX NEEF, 2010)

Concebir las necesidades tan solo como carencia implica restringir su espectro a lo
puramente fisiológico, que es precisamente el ámbito en que una necesidad asume con
mayor fuerza y claridad la sensación de “falta de algo”. Sin embargo, en la medida en
que las necesidades comprometen, motivan y movilizan a las personas, son también
potencialidad y, más aún, pueden llegar a ser recursos. La necesidad de participar es
potencial de participación, tal como la necesidad de afecto es potencial de afecto.
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Acceder al ser humano a través de las necesidades permite tender el puente entre
una antropología filosófica y una opción política y de políticas; tal parecía ser la
voluntad que animó los esfuerzos intelectuales tanto de Karl Marx como de
Abraham Maslow. Comprender las necesidades como carencia y potencia, y
comprender al ser humano en función de ellas así entendidas, previene contra
toda reducción del ser humano a la categoría de existencia cerrada.(MAX NEEF,
2010)

Así entendidas las necesidades, como carencia y potencia, resulta impropio hablar
de necesidades que se “satisfacen” o que se “colman”. En cuanto revelan un proceso
dialéctico, constituyen un movimiento incesante. De allí que quizás sea más apropiado
hablar de vivir y realizar las necesidades, y de vivirlas y realizarlas de manera continua
y renovada.

El emprendimiento hace referencia a las políticas de desarrollo que los países
implementan para fomentar la industrialización como una alternativa en pro del
desempleo.

EMPRENDIMIENTO

Se trata del efecto de emprender, un verbo que hace referencia a llevar adelante
una obra o un negocio. El emprendimiento suele ser un proyecto que se desarrolla con
esfuerzo y haciendo frente a diversas dificultades, con la resolución de llegar a un
determinado punto.
El uso más habitual del concepto aparece en el ámbito de la economía y los negocios.
En este caso, un emprendimiento es una iniciativa de un individuo que asume un riesgo
económico o que invierte recursos con el objetivo de aprovechar una oportunidad que
brinda el mercado.
El sujeto que inicia un negocio o que crea una pequeña empresa por su propia
iniciativa se conoce como emprendedor. En épocas de crisis, los emprendimientos
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suelen representar una salida (o, al menos, una posibilidad de crecimiento) para las
personas que se encuentran en situación de desempleo. (Definición.de, 2013)

FLUJO DEL PROCESO EMPRENDEDOR

Fuente: (Weinberger, 2009)
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Los programas de emprendimiento como: fondo emprender, destapa futuro (Bavaria),
plan de empresa en línea (cámara de comercio), se basan en un documento que
consiste en realizar un plan de negocio que está compuesto por un estudio de
mercado, técnico, administrativo, producción, financiero, impacto ambiental, impacto
social y la evaluación financiera del proyecto.

PLAN DE NEGOCIOS
El plan de negocio es un documento desarrollado por los emprendedores del
proyecto donde se analizan los diferentes factores y objetivos de todas las áreas que
van a intervenir en la puesta en marcha de una empresa. Debe ser una herramienta de
diseño donde el emprendedor dé una forma virtual a su empresa antes de llevar a cabo
su aventura real. Es decir, con el plan de negocio, el empresario empieza a dar forma a
todas las ideas y detalles que tiene en mente para el desarrollo de su negocio.

Consecuentemente, el plan de negocio puede considerarse una herramienta de
reflexión, donde se analizan teóricamente una serie de características del proyecto
empresarial -antes de encontrarnos con la realidad de nuestra aventura- que puede
que no se adapten a los principios teóricos que elaboramos en un principio. Disponer
de este estudio preliminar nos permitirá solucionar todas las eventualidades que tenga
que afrontar nuestro negocio. (Almoguera, 2006)

Al

administrador de empresas en la Universidad de La Salle se le enfoca

principalmente para crear empresas y ser una persona emprendedora que fomente el
desarrollo a nivel local y global.

ADMINISTRACIÓN
La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar
el uso de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los
objetivos o metas de la organización de manera eficiente y eficaz.
Desglosando ésta respuesta en términos sencillos, diremos que la administración:
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1. Es todo un proceso que incluye (en términos generales) planificación,
organización, dirección y control para un adecuado uso de los recursos de la
organización (humanos, financieros, tecnológicos, materiales, de información) y
para la realización de las actividades de trabajo.
2. Tiene el propósito de lograr los objetivos o metas de la organización de manera
eficiente y eficaz; es decir, lograr los objetivos con el empleo de la mínima
cantidad de recursos. (Thompson, 2012)

Con respecto al contador se le fundamenta en la contabilidad de las organizaciones
con una relación estrecha en el área administrativa en áreas a que contemple el
emprendimiento como opción de ejercicio profesional.

Uno de los proyectos que posee la Universidad de La Salle es la feria
empresarial que se desarrolla en cada semestre, dando a conocer la productividad y el
emprendimiento de los estudiantes.

CONTABILIDAD

Es un medio para recolectar, registrar, clasificar, sistematizar, analizar y
presentar en términos monetarios las transacciones y los hechos que total o
parcialmente tienen un carácter financiero, por lo que se puede llamar lenguaje de los
negocios o de las decisiones financieras. También es importante aclarar que la
contabilidad debe suministrar información clara, fidedigna que nos permita llegar con
claridad a la interpretación de los Estados Financieros y para esto es necesario
destacar de forma especial la actividad del contador que debe cumplir normas de
conducta irrevocables como la honradez, la honestidad, la ética empresarial, que los
informes deben ser realizado con claridad y exactitud. (Universidad ICESI, 2012)
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MARKETING: es un proceso muy amplio que involucra todo un conjunto
de conceptos en su terminología que es de vital importancia conocer y hoy hablaremos
de la parte estratégica y operacional del mismo.

Son dos etapas de marketing que se complementan a la perfección, una se encarga de
fijar metas y objetivos y crear las estrategias para su consecución y la otra es la parte
práctica ya en el terreno convirtiendo la teoría en una realidad.

Es decir que el marketing tiene la función de hacer todo lo necesario para que un
producto, idea o un servicio puedan llegar hasta su comprador o usuario final, en todo
este proceso de mercadeo, se emplean distintas formas de recolección de información,
llámese estudios de mercados que suelen ser según la empresa, producto o servicio y
el nicho de mercado, su mercado meta.

Marketing Operacional Y Marketing Estratégico
Según su enfoque se ha determinado como marketing operacional y marketing
estratégico, ninguno tiene éxito sin el otro, lo que se planea necesita ser ejecutado y la
ejecución, es fruto de la plantificación o es un fracaso.

El marketing operacional: tiene sus ventajas cuando la empresa ya se encuentra
compitiendo en un mercado determinado, los productos sin importar que sean de una
gran calidad deben ser conocidos por los posibles clientes, estar distribuidos
adecuadamente y tener un precio que los consumidores encuentren justo o
simplemente estén dispuestos a pagar.

El marketing estratégico: Tiene la función es la de orientar a la empresa hacia
oportunidades económicas atractivas para ella, es decir, que se adapte a sus recursos
y su saber hacer y que ofrecen un potencial atrayente de crecimiento y de rentabilidad.
La gestión se sitúa en medio y el largo plazo para obtener sus objetivos. (Guzman,
2014)
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MARCO CONCEPTUAL

ADMINISTRACIÓN: Es un proceso muy particular, consistente en las actividades de
planeación, organización, ejecución o dirección y control, desempeñadas para
determinar y alcanzar los objetivos señalados con el apoyo de seres humanos y otros
recursos. Se plantea entonces la definición de administración. (Universidad virtual de
mexico, s.f.)

CLIENTE: Un cliente es aquel que recibe bienes o servicios. Comúnmente esto
involucra una transacción en la cual algo de valor cambia de manos. (biblioteca
universidad de Perú, s.f.)
EMPRESA: Amaru Maximiano afirma que “una empresa es una iniciativa que tiene
como objetivo ofrecer productos y servicios para atender las necesidades de personas
o mercados, y con ello obtener una utilidad, para lograr ganancias y atender el
compromiso con su prosperidad, el emprendedor necesita adquirir recursos, estructurar
un sistema de operaciones y asumir un compromiso con la satisfacción del cliente.
(definición abc, 2014)

INVERSIÓN: Es el flujo de dinero que se encamina a la creación o mantenimiento de
bienes de capital y a la realización de proyectos que se presumen lucrativos.
(Diccionario de economía y finanzas, 1991).
MARKETING: es un proceso de planeación y ejecución de la concepción, el
establecimiento de precios, la promoción y la distribución de ideas, bienes y servicio
para crear intercambios que satisfagan los objetivos individuales y organizacionales.
(Ferrel.2006)
PRODUCTO: Bien tangible u objeto que ofrece una empresa a los consumidores.
(mheducation, s.f.)
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SERVICIO: Bien intangible o conjunto de actividades que se ofrece, generalmente,
como complemento de un producto. (mheducation, s.f.)
MACRO VARIABLES

Biofísicas Del Territorio
Características físicas del lugar. La Fundación Semillas de vida y amor, desarrolla
su labor en la casa de su Directora Clara Inés Tuta, ubicada en el barrio el pesebre en
la calle 33B No 13J 11de la Localidad Rafael Uribe Uribe de Bogotá. Esta localidad es
el número 18, una de las más jóvenes de Bogotá. Se encuentra ubicada al sur oriente
de la ciudad, cuenta con aproximadamente 372.000 habitantes y limita con las
localidades de San Cristóbal al oriente, Tunjuelito por el occidente, con Antonio Nariño
al Norte y al sur con Usme. La localidad es un territorio irregular en una extensión de
1.310 hectáreas.

Los barrios de esta localidad están distribuidos en cinco UPZ (Unidades de
Planeamiento Zonal): San José Sur, Quiroga, Marco Fidel Suárez, Marruecos y Diana
Turbay” (Alcaldia mayor de Bogotá, 2016)

Población. De acuerdo con (Junta Administradora Local De Rafael Uribe Uribe,
2012). Para el año 2005 de acuerdo al censo del DANE 2005, la población de la
localidad Rafael Uribe Uribe era de 411.036 habitantes distribuida por UPZ de la
siguiente manera: Ver Tabla 1.
Tabla 1. Población Localidad de Rafael Uribe Uribe según Censo 2005
UPZ

Población

Diana Turbay

76.137

Marco Fidel Suárez

59.015

Marruecos

114.966

Quiroga

93.667

San José

67.251

Total

411.036
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Notas: Fuente: Autoras con base en (Junta Administradora Local De Rafael Uribe
Uribe, 2012)

La población por ciclo vital más representativa es la de la adultez (46%), de los
cuales el 24% son mujeres y el 22% son hombres; seguido la etapa de ciclo juventud
(27%) que corresponde a la cuarta parte de la población total, con distribución
equitativa entre mujeres y hombres; la etapa de ciclo Infancia representa el 17% y la
etapa ciclo persona mayor alcanza un 9% del total de la población.

En la UPZ Marco Fidel Suárez, según información de SASC, la población
predominante pertenece al ciclo adultez (entre el 38 al 48%), seguido del ciclo jóvenes
(entre el 29 al 34%), el ciclo infancia representa el 14% y las personas mayores
alcanzan un porcentaje alto en la mayoría de territorios por encima del 10% hasta el
13%.

En la UPZ Marruecos, según información de SASC, la población predominante
pertenece a la etapa del ciclo adultez, seguido juventud; el ciclo vital de infancia
representa el 14,5% y las personas mayores alcanzan un porcentaje promedio del 7%.
Para (Diagnostico Local Con Participación Social, 2009-2010, pág. 52) “En la UPZ
Diana Turbay, la población predominante pertenece a la etapa ciclo adultez, seguido de
jóvenes; la etapa del ciclo infancia representa el 15,4% y las personas mayores
alcanzan un porcentaje promedio del 7%.”
Espacio público. “En la localidad Rafael Uribe Uribe encontramos que existen
pocos sitios y espectáculos, pero la dinámica comunitaria no se detiene en
procura de mejores condiciones para todos. Como espacios culturales, se
encuentran parques tan espectaculares como el Entrenubes y el Bosque de San
Carlos, si se quiere hacer un recorrido ecológico; algunos auditorios y puntos
comerciales. La programación cultural está a cargo de los proyectos de inversión
local y del Distrito.
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Los espacios de encuentro, con carácter metropolitano, indudablemente es el
Parque Olaya Herrera, en donde hay una moderna cancha de fútbol, ahora con
graderías al mejor estilo de un estadio distrital, concita a los aficionados y
escuelas de fútbol; que con el Polideportivo completa una zona deportiva
importante para la Localidad. Para los servicios médicos y de laboratorios, se
destaca la zona del Olaya por su número y variedad de oferta.

También, cuenta con un Hospital que ha sido establecido como Monumento
Nacional y que ha hecho historia no sólo en la Localidad sino en el País.”
(Secretaria Distrital De Cultura, Recreación Y Deporte, 2008)

Las instalaciones de la Fundación carecen de una buena infraestructura, es un lugar
estrecho, con baja iluminación y con muebles limitados por su espacio, determinamos
la necesidad de elementos básicos de saneamiento, francamente el número de
beneficiados altera el correcto funcionamiento de la institución.

Vías de acceso. La infraestructura vial existente en Rafael Uribe Uribe representa el
5,34% de la malla vial de la ciudad, que equivale a 772 kilómetros carril de vía, por lo
que ocupa en su total de malla vial el noveno puesto entre las localidades de Bogotá,
seguida en extensión por las localidades de Puente Aranda (776 km/carril) Teusaquillo
(742 km/carril). Rafael Uribe Uribe se beneficia con el sistema Transmilenio, porque
dispone de una vía que pertenece a la red: Avenida Caracas. Además, cuenta con
rutas de buses alimentadores que transportan a la población de los barrios hasta la
estación Calle 40 Sur. Así mismo, a la localidad la atraviesan vías como la Avenida
Ciudad de Villavicencio, la Avenida carrera Décima o Avenida Darío Echandía, la
Avenida Primero de Mayo, la Avenida Jorge Gaitán Cortés, la Avenida Mariscal de
Sucre, Avenida de la Guacamaya, Avenida General Santander y la Avenida Quiroga.
Según (Camara de comercio de Bogota, 2007, págs. 26-27) “La localidad también
hace parte del sistema de ciclo rutas, con los corredores ubicados en la ronda del
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Parque San Carlos, en la ronda del Canal de la Albina y la ubicada en la Avenida
Mariscal de Sucre (carrera 24).”

Socioeconómicas
Sectores productivos. Esta localidad Rafael Uribe Uribe cuenta con un tejido
empresarial de base micro empresarial, el 97% de las empresas registradas en la
localidad son micro, principalmente en comercio el 40%, industria el 25%, los servicios
inmobiliarios y de alquiler el 4% el transporte, almacenamiento y comunicaciones el
8%y los restaurantes y hoteles el 9%.

Por número de empresas, en el comercio de la localidad de Rafael Uribe Uribe está
conformado por un total de 2.625 empresas que concentra el 40% de las empresas. Se
destacan las actividades de comercio de productos nuevos de consumo doméstico en
establecimientos

especializados,

productos

farmacéuticos,

medicinales

y

odontológicos, de textiles, prendas de vestir, calzado y productos del cuero, alimentos
(víveres en general), bebidas y tabaco, (20%), ferretería, cerrajería, productos de vidrio,
pinturas, muebles y equipo de oficina, computadoras y mantenimiento y reparación de
vehículos automotores (talleres, servitecas).

Por su parte, el sector industrial de Rafael Uribe Uribe está conformado por un
total de 1.604 empresas, que representa el 25% del total de empresas. Se
destacan las actividades de fabricación de prendas de vestir; preparado y teñido
de pieles, curtido y preparado de cueros, fabricación de calzado, de artículos de
viaje, maletas, bolsos de mano y similares, fabricación de muebles y elaboración
de productos alimenticios y de bebidas. (Camara de comercio de Bogota, 2007,
págs. 67-68)

Rafael Uribe Uribe fue la séptima localidad con mayor participación en el total de
empleados de la ciudad, 6,1% (183.000 personas), cifra similar a los de San
Cristóbal o Usaquén (179.000 y 213.000 respectivamente). Así mismo, la tasa de
ocupación de la localidad (54,9%) es levemente inferior al de la ciudad (55,1%).
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Las actividades que más ocuparon personas residentes en Rafael Uribe Uribe
fueron: comercio, hoteles y restaurantes (35,1%), servicios sociales, comunales y
personales (22,2%) e industria manufacturera (20,9%). En cuanto a la posición
ocupacional de los empleados que viven en la localidad Rafael Uribe, el 51,2%
eran empleados de empresa particular, cuarta cifra más alta entre las localidades,
además el 33,5% eran trabajadores por cuenta propia. Rafael Uribe Uribe es la
sexta localidad con mayor participación en el desempleo, el 7,6% de los
desempleados reside allí (34.000 personas) y tiene la segunda tasa de desempleo
más alta de la ciudad (15,8%). (Camara de comercio de Bogota, 2007, pág. 22)

Los principales procesos de emprendimiento económico. Las empresas
comerciales son de gran importancia en la estructura empresarial de Rafael Uribe
Uribe. En el 2006, esta actividad obtuvo ventas por valor de $124 mil millones, el
31% del total de las ventas registradas en ese año. El valor de los activos alcanzó
los $59 mil millones, el 26% del total de la localidad y ocupó al 11% del personal
contratado por las empresas de la localidad. Las actividades comerciales en
Rafael Uribe Uribe se destacaron por el número y por el valor de sus activos. Por
número, sobresalen en el 25% comercio al por menor, en establecimientos no
especializados con surtido compuesto principalmente de alimentos; en el 24%,
productos nuevos de consumo doméstico, en establecimientos especializados; en
el 14%, alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados y en el
12%,

otros

nuevos

productos

de

consumo,

en

establecimientos

especializados.(Secretaria Distrital De Cultura, Recreación Y Deporte, 2008)

El 90% de las y los jóvenes trabajadores identificados en este territorio no tienen
contrato de trabajo, el 6,25 tiene contrato por prestación de servicios y el 3,12%
representado por una mujer tiene contrato por obra o labor contratada.

Ninguno de las y los jóvenes identificados en este territorio está afiliado a los
sistemas de pensiones y riesgos profesionales.
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Condiciones de trabajo: se encontró la siguiente distribución por actividad económica
de las y los jóvenes trabajadores identificados en este territorio. El 46,87% trabaja en
restaurantes, el 40,62% trabaja en panaderías, el 9,37% trabaja en lavanderías y el
3,12% representado por un hombre trabaja en fabricación de partes de calzado.

La situación laboral de las personas mayores en el territorio es similar a la de los y
las adultas con el agravante de que en ocasiones se aprovecha la necesidad de dichas
personas de conseguir su sustento, ya que muchos de ellos no cuentan con redes
familiares de apoyo y se utilizan para trabajos en los que en ocasiones reciben el pago
en especie, sin ningún tipo de protección social, sin estabilidad laboral y desconociendo
la experiencia, el conocimiento y las habilidades que todavía tienen estas personas,
aunque su nivel de escolaridad sea bajo.
“Preocupa también ver como hay muchas personas mayores dedicadas a las
ventas informales, que dicen tener ingresos apenas para cubrir a medias sus
necesidades básicas ya que hay días en los que las ventas son muy malas y
apenas pueden consumir un alimento diario. En el territorio también se encuentra
muchas personas mayores que cumplen la función de cuidadores bien sea de sus
nietos, de personas en condición de discapacidad o de otras personas mayores y
esta actividad no es reconocida en ocasiones por la propia familia como un trabajo
que debería tener una remuneración adecuada a la responsabilidad que esto
implica.” (Diagnostico Local Con Participación Social, 2009-2010, págs. 136-139)

La actividad en la localidad Rafael Uribe Uribe se concentra con un 70% en sector
de servicios en la industria un 25% esta participación de servicios se evidencia en el
comercio que son el eje de la economía en el sector con mayor participación.

En la localidad, se encuentran empresas como: Arcoaseo S.A., Actualidades
Médico Odontológicas Latinoamérica Ltda., Precocidos y Congelados; en el sector
de construcción, Luis Anselmo Rodríguez y Cía.; en el sector comercial, Estación
Súper Mobil Ltda., Polímeros y Derivados de México E.U., Maderas el Triángulo
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Ltda., en el sector transporte, Transpanamericanos S.A.; en el sector de servicios
sociales y de salud, Virrey Solís I.P.S. S.A.(Secretaria Distrital De Cultura,
Recreación Y Deporte, 2008)
Cuantificación y calificación del talento humano. “La tasa de ocupación
(54,9%) es levemente inferior a la de la ciudad (55,1%). Las actividades que más
ocuparon personas residentes en Rafael Uribe Uribe fueron: comercio, hoteles y
restaurantes (35,1%), industria manufacturera (20,9%) y servicios sociales,
comunales y personales (22,2%). La tasa de desempleo (15,8%) es superior a la
de la ciudad (10,1%) En marzo de 2016, la tasa de desempleo fue de 10,1 % y
estuvo acompañada por una de las tasas de participación más altas de los últimos
16 años con 63,3 %. Por su parte, la tasa de ocupación también se mantuvo alta y
estable en 56,9 %, siendo la segunda más alta del mismo período. Es la sexta
localidad con mayor participación en el desempleo de la ciudad: el 7,6% de los
desempleados reside en la localidad, equivalente a 34 mil personas. En 2006, las
empresas de Rafael Uribe Uribe reportaron una ocupación para 4.625 personas.

La actividad de transporte, almacenamiento y comunicaciones obtuvo el mayor
número de empleados, 33% de las personas ocupadas; 27%, la industria; 23% los
servicios sociales y de salud y 11%, comercio y la reparación de vehículos. Los
mayores empleadores de la localidad corresponden al 59% para la microempresa;
el 21%, para las pymes. La gran empresa fue responsable del 53% de la
ocupación, la mediana empresa del 2%, la pequeña del 20% y la microempresa
del 25%.” (Camara de comercio de Bogota, 2007, págs. 65-66)

Descripción de las Tecnologías blandas y duras. En las empresas no se
evidencia la tecnología dura puesto que en gran proporción son microempresarios que
satisfacen sus necesidades con maquinaria y en el sector servicio se abastecen de
tecnología blanda que hace alusión al talento humano donde interviene todo el
conocimiento y auto capacitación como lo hace la fundación por medio del banco de
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alimentos y las diferentes universidades que intervienen para el fortalecimiento de sus
labores.

Político-Institucionales
Instituciones del estado. La Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, lidera la gestión
política distrital, el desarrollo local y la formulación e implementación de políticas
públicas de convivencia, seguridad, derechos humanos y acceso a la justicia;
garantizando

la

gobernabilidad

y

la

cultura

democrática

con

participación,

transparencia, inclusión y sostenibilidad.

Conforme al Decreto 101 de 2010 y el concepto de la Oficina Asesora Jurídica de la
Secretaría de Gobierno a continuación se relacionan los deberes de la Administración
local:


Promover la organización social y estimular la participación de los ciudadanos
(as) y organizaciones en los procesos de gestión pública.



Promover la convivencia pacífica, la aplicación de las normas de policía y
coordinar los distintos mecanismos e instancias de resolución pacífica de
conflictos tales como mediación, conciliación, facilitar la interlocución de todas
las instancias y organismos que ejerzan funciones que impacten en la localidad.



Contribuir a las metas del Plan de Desarrollo Distrital.



Desarrollar los procesos de gestión pública requeridos para el cumplimiento de
sus funciones misionales y de las funciones de los Alcaldes o Alcaldesas
Locales.



Adelantar los procesos de apoyo a las Alcaldesas o Alcaldes locales en la
atribución de coordinar la acción administrativa del Distrito en la localidad, de
acuerdo con lo estipulado en el Decreto Ley 1421 de 1993.

Las funciones de la Administración local se encuentran contempladas en el Decreto
Ley 1421 de 1993 en su artículo 86 y el Decreto 153 de 2010, las cuales son:
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Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, las demás normas Nacionales
aplicables, los acuerdos distritales y locales y las decisiones de las autoridades
distritales;



Reglamentar los respectivos acuerdos locales;



Cumplir las funciones que les fijen y deleguen el Concejo, el Alcalde Mayor, las
juntas administradoras y otras autoridades distritales;



Coordinar la acción administrativa del Distrito en la localidad;



Velar por la tranquilidad y seguridad ciudadanas. Conforme a las disposiciones
vigentes, contribuir a la conservación del orden público en su localidad y con la
ayuda de las autoridades Nacionales y distritales, restablecerlo cuando fuere
turbado.



Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes sobre el desarrollo urbano, uso
del suelo y reforma urbana. De acuerdo con esas mismas normas expedir o
negar los permisos de funcionamiento que soliciten los particulares. Sus
decisiones en esta materia serán apelables ante el jefe del departamento distrital
de planeación, o quien haga sus veces;



Dictar los actos y ejecutar las operaciones necesarias para la protección,
recuperación y conservación del espacio público, el patrimonio cultural,
arquitectónico e histórico, los monumentos de la localidad, los recursos naturales
y el ambiente, con sujeción a la ley, a las normas Nacionales aplicables, y a los
acuerdos distritales y locales;



Conceptuar ante el Secretario de Gobierno sobre la expedición de permisos para
la realización de juegos, rifas y espectáculos públicos en la localidad;



Conocer de los procesos relacionados con violación de las normas sobre
construcción de obras y urbanismo e imponer las sanciones correspondientes. El
Concejo Distrital podrá señalar de manera general los casos en que son
apelables las decisiones que se dicten con base en esta atribución y ante quién;



Expedir los permisos de demolición en los casos de inmuebles que amenazan
ruina, previo concepto favorable de la entidad distrital de planeación.
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Vigilar y controlar la prestación de servicios, la construcción de obras y el
ejercicio de funciones públicas por parte de las autoridades distritales o de
personas particulares;



Ejercer, de acuerdo con la ley, el control de precios, pesas y medidas y
emprender las acciones necesarias para evitar o sancionar el acaparamiento y la
especulación, y



Ejercer las demás funciones que les asignen la Constitución, la ley, los acuerdos
distritales y los Decretos del Alcalde Mayor.
“La Alcaldía Local es el centro de contacto más cercano del ciudadano con la
Administración Distrital, que se encuentra en una localidad, con el que se busca
una mejor prestación de los servicios del Gobierno de la ciudad. De esta manera,
el Decreto-Ley 1421 de 1993, denominado Estatuto Orgánico de Bogotá,
determina el régimen político, administrativo y fiscal bajo el cual operan hasta hoy
las localidades del Distrito, incluida la Rafael Uribe Uribe”. (Alcaldia Local De
Rafael Uribe Uribe, 2013)

El recurso humano de la administración de la localidad, entre ellos los funcionarios
de las oficinas de asuntos jurídicos, obras, planeación, presupuesto y almacén, es
aportado por la Secretaría de Gobierno del Distrito como apoyo a los temas
administrativos de la localidad. Esta última, por su parte, contrata con cargo a recursos
de inversión a personal que desempeña las labores técnicas específicas para la
elaboración de los estudios requeridos por la localidad. Ver Ilustración 1.
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Ilustración 1. Organigrama Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe

Despacho Alcaldía
Local

Coordinación
Administrativa y
Financiera

Coordinación
Normativa y Jurídica

Fuente: Autoras con base en (Alcaldia Local De Rafael Uribe Uribe, 2013)
Por otro lado, de acuerdo con el denominado decreto orgánico, la Alcaldía Local se
compone de las siguientes dependencias:


Despacho.



Coordinación Normativa y Jurídica



Coordinación Administrativa y Financiera

Sinergias institucionales. Las instancias de participación ciudadana permiten el
encuentro e interacción entre actores sociales y entre estos con las autoridades
públicas locales y distritales. Se distribuyen en dos grupos: las instancias que abordan
asuntos de interés general, es decir, que afectan a todos y son de coordinación y
articulación intersectorial y las instancias que tratan temas específicos, que conciernen
a una parte de la población.

Las instancias de participación ciudadana desarrollan sus acciones para informar,
deliberar, concertar o decidir en los asuntos propios de su naturaleza. Tener claro el
alcance de la instancia de participación (si se convoca para informar, deliberar,
concertar o decidir) es definitivo en la búsqueda de la legitimidad, tanto de las acciones
de la instancia de participación, como de las responsabilidades de los gobernantes. Las
instancias de participación Local son:


Consejo Local de Gobierno
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Consejo Local de Política Social - CLOPS -



Consejo Local de Mujeres y Equidad de Género



Consejo Local de Discapacidad



Consejo Local de Envejecimiento y Vejez



Consejo Local de Planeación Local



Normativa Consejo de Planeación Local



Mesa Local de Población Diversa (Mesa LGBTI)



Periódico Local Al Día Con la Ciudadanía

Marcos jurídicos
Asesoría y acompañamiento jurídico a personas de los sectores LGBTI. Brindar
acompañamiento o asesoría jurídica a la población LGBTI lesbianas, gays, bisexuales,
transgeneristas e intersexuales – a través de acciones institucionales para la
promoción, exigibilidad, garantía, y restablecimiento de los Derechos Humanos de las
personas víctimas de violencia en razón a su orientación sexual e identidad de género,
aplicando los enfoques diferenciales y la perspectiva interdisciplinaria. Dirigida a
personas de los sectores LGBTI o sus tutores, tutoras o representantes legales a
quienes se les hayan vulnerado o violado sus Derechos Humanos, en razón de su
orientación sexual e identidad de género q que soliciten acompañamiento, y/o asesoría
jurídica para la protección y/o restablecimiento de Derechos.

Asuntos étnicos. Dirigir y formular estrategias para la ejecución de las políticas
públicas, reconocimiento y respeto de las comunidades étnicas residentes en Bogotá, a
través de acciones y programas encaminados a la protección y promoción de los
derechos de esta población. Con esto se pretende generar conocimiento e información
cuantitativa y cualitativa de los grupos étnicos en la capital, que permita el monitoreo de
sus

características

socio

demográficas

socio

política

socio

económicas

y

socioculturales como insumo para la toma de decisiones estratégicas para la reducción
de la discriminación.
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Discapacidad. Las políticas de la Alcaldía Local frente a esta población están dadas
por el Sistema Distrital de Atención Integral de Personas en condición de discapacidad
en el Distrito Capital. La cual se materializa a través del Consejo Local de
Discapacidad.

Población desplazada. Esta población tiene un sin número de características que
definen su manera de insertarse a los nuevos territorios, en la localidad el programa
Salud a su Hogar ha caracterizado a 1.885 personas que están divididas en 656
familias, sobre esta población se basan los datos y análisis. Hay que aclarar que si bien
la población total desplazada no ha sido caracterizada totalmente, si se puede decir
que gran parte de ella, la mayoría de la población se aloja en los territorios más
vulnerables en los que por los costos pueden acceder a una vivienda para todo el
núcleo familiar y estos son los territorios priorizados y objetivo del proyecto salud a su
hogar. Según el proyecto de actualización del diagnóstico y georreferenciación de la
población en condición de desplazamiento realizado por la unión temporal Asociación
Luna Roja- Corporación Acción Ciudadana, se han identificado 123 familias en la UPZ
San José y Quiroga (77 en la primera y 46 en la segunda). Es así, como se encontró
que la distribución de la población es casi igual en cuanto a género (967 mujeres 51% y
918 hombres 49%)”. (PLAN DE DESARROLLO LOCAL Económico, Social y de Obras
Públicas 2009-2012, 2008)

Capacidad de gestión para la solución de los problemas. La Localidad Rafael
Uribe Uribe hace presencia entidades dedicadas a la solución de conflictos y la
garantía de los derechos humanos.


Secretaria de Gobierno - Centro de Convivencia Rafael Uribe Uribe



Secretaría de Integración Social - Subdirección Local



Secretaría de la Mujer - Casa de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres



Alta Consejería Para los Derechos de las Victimas, la Paz y la Reconciliación Centro Dignificar



Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF - Centro Zonal



Personería de Bogotá D.C - Personería Local
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Entidades públicas, privadas o internacionales. La Localidad Rafael Uribe Uribe
cuenta con 26 colegios oficiales, 24 en convenio y 1 en concesión; cuenta además con
más de 200 establecimientos privados con oferta en todos los niveles de educación
básica. La oferta escolar para 2007 fue de 6.037 cupos en preescolar, 36.275 cupos
para primaria, 32.005 cupos para secundaria y 13.057 cupos en media, para un total de
87.374 cupos. Comparativamente, la matrícula se comportó: 5.072 en preescolar,
33.381 en primaria, 29.045 en secundaria y 11.758 en media, para un total de 79.256
matriculados. Es decir, hubo una ocupación de sólo el 90,7% de la oferta local.

En la localidad Rafael Uribe Uribe sólo tiene presencia la universidad privada
Antonio Nariño y cercanas a la Localidad se encuentran la sede tecnológica de la
Universidad Distrital (ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar) y la sede principal de la
UNAD (en la localidad de Antonio Nariño). Las instalaciones de la Universidad Antonio
Nariño siguen siendo un importante recurso local, con gran potencial de
aprovechamiento en eventuales procesos de organización social, comunitaria e
institucional, además del formativo. El SENA, por su parte, tiene una sede en los límites
de la localidad, con lo que se amplía la oferta con formación técnica y tecnológica para
los jóvenes de Rafael Uribe Uribe.

Simbólico–Culturales
Por medio del Decreto 606 de 2001, fueron declarados en la localidad 8 bienes de
interés cultural: el hospital San Carlos y el cementerio Hebreo del Sur (bienes de
conservación monumental), la parroquia San José Obrero, el Liceo Femenino de
Cundinamarca, la Universidad Antonio Nariño, la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro, la Iglesia del Claret y la hacienda Los Molinos (bienes de conservación
integral). Algunos bienes de la localidad no incluidos en este decreto tienen para la
comunidad una gran importancia cultural y patrimonial. Entre ellos podemos mencionar
la

zona

Chircales

(tradicionales

fábricas

artesanales

de

ladrillos),

algunas

construcciones de la penitenciaria La Picota (fundadas a mediados del siglo XVII), la
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plaza de toros ubicada en el parque Santa Lucía, el teatro Santa Cecilia, la concha
acústica San Agustín y las glorietas del barrio inglés.

En el campo artístico sobresale la existencia de organizaciones que trabajan en
torno a las áreas de música (Hip Hop, Rock y música tradicional) y danza (break dance
y folclórica) y un gran número de artistas plásticos. Por otra parte, en las áreas de
literatura, arte dramático y artes audiovisuales no se evidencian procesos organizativos
fuertes, ni participación en proyectos o actividades de orden local y distrital.

En términos generales, podemos decir que la actividad artística y cultural en la
localidad depende, por una parte, de las iniciativas de unas pocas organizaciones
culturales comunitarias (que cuentan con pocos recursos) y, de otra parte, de los
proyectos financiados por la Alcaldía Local y las convocatorias de la Secretaría de
Cultura, Recreación y Deporte.” (Diagnostico Local de Arte, Cultura y Patrimonio, 2011,
págs. 17-18)

Para la realización y difusión de eventos artístico-culturales y actividades formativas
e informativas como conferencias y asambleas, entre otros, la localidad cuenta con dos
clases de auditorios: los de las instituciones educativas (distritales públicas o privadas)
y los pertenecientes a instituciones privadas no escolares. Se identifican 22 auditorios
de instituciones educativas tanto distritales como privadas no escolares.” (Localidad
Rafael Uribe Uribe Ficha Tecnica, 2008, pág. 23)

Aquí hay muy pocos sitios y espectáculos, pero la dinámica comunitaria no se
detiene en procura de mejores condiciones para todos. Como espacios culturales, se
encuentran parques tan espectaculares como el Entrenubes y el Bosque de San
Carlos, si se quiere hacer un recorrido ecológico; algunos auditorios y puntos
comerciales. La programación cultural está a cargo de los proyectos de inversión local
y del Distrito. Espacios de encuentro, con carácter metropolitano, indudablemente es el
Parque Olaya Herrera, en donde una moderna cancha de fútbol, ahora con graderías al
mejor estilo de un estadio distrital, concita a los aficionados y escuelas de fútbol; que
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con el Polideportivo completa una zona deportiva importante para la Localidad. Para los
servicios médicos y de laboratorios, se destaca la zona del Olaya por su número y
variedad de la oferta. También, cuenta con un Hospital que ha sido erigido en
Monumento Nacional y que ha hecho historia no sólo en la Localidad sino en el País.

En cuanto a los eventos, en la localidad éstos cuentan con reconocimiento, tradición
y cobertura. En particular, seis eventos artísticos convocan la participación comunitaria,
en diferentes UPZ. La consolidación de una Red de Eventos locales, permitiría la
integración y continuidad de estos eventos.

La inversión pública de Rafael Uribe Uribe se ha orientado a apoyar eventos y
formación en cultura y deportes; así como para construcción y mantenimiento de
parques y escenarios, especialmente deportivos. Entre el 2002 y el 2008, la
participación de cultura y deportes en el presupuesto de inversión local no han
superado el 6%, cuyo 45% se ha dedicado a estudios de infraestructura física”.
(Localidad Rafael Uribe Uribe Ficha Tecnica, 2008, págs. 19-35-36)
ANÁLISIS DOFA

En la Fundación Semillas De Vida Y Amor encontramos diferentes variables que nos
permitirán identificar la situación actual y visualizar el entorno en el que se encuentra
de la institución con el fin de poder diseñar una estrategia para su mejoramiento.
Ver Tabla 2.
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Tabla 2. Matriz DOFA
Debilidades


La

Fortalezas

infraestructura

Fundación

es

comparando

muy
el

la 

de

reducida

número





sus

servicios

en

Carecen

de

la 

No

actualización

tiene

y







para

La Fundación es reconocida por la

La Fundación cuenta con sede propia

arriendo mensual.


direccionamiento

La Fundación enfatiza en valores y
creencias cristianas aporte para el

estratégico
Oportunidades

necesaria

la

por ende no debe asumir el canon de

formación constante.


con

población de la localidad.

Fundación es insuficiente.


cuenta

desarrollar su labor social.

El número de personas que
prestan

Fundación

experiencia

de

beneficiados.

La

desarrollo integro para los niños.

Estrategias DO o Defensivas

estrategias FO o Ataque

La localidad cuenta con apoyos 

El

culturales, económicos y sociales.

comunidad

La localidad cuenta con un alto

importante para satisfacer la

fundación

índice de crecimiento.

necesidad de personal con la

actividades e integraciones culturales

La Fundación por su reputación

que cuenta la Fundación.

y sociales a los que tienen acceso en

cuenta con apoyo de algunos 

Lograr

líderes de la localidad.

alianzas

La

localidad

se

presta

para

apoyo

de
es

un

educativos

líderes
una

los

para

la 

fuente

aumento

con

en

en

las

planteles 
que

estas

Aprovechar la experiencia que tiene
la directora y los colaboradores de la
para

llevar

a

cabo

la localidad Rafael Uribe Uribe.
Ya

que

la

reconocimiento

fundación
será

más

tiene
fácil
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desarrollar actividades que unan a

mantengan

en

constante

la Comunidad en general.

actualización el direccionamiento

colaboradores líderes comprometidos

estratégico de la fundación. A su

de la comunidad que fortalezcan el

vez las personas que realizan

trabajo comunitario con los niños y

prácticas pedagógicas que lo

que se integren en las diferentes

puedan llegar a realizar algunos

estrategias y planes de trabajo para

días de la semana no solo

incrementar su economía.

sábados.


adoptar



un

Mantener

grupo

las

mayor

alianzas

de

con

las

Gestionar a través de los líderes

universidades e instituciones públicas

de la Localidad la capacitación

para

de las personas que conforman

estratégica

y/o trabajan en la Entidades Sin

diferentes enfoques administrativos y

Ánimo de Lucro de Rafael Uribe

contables

Uribe

sustentarlo

mejorar
y

la

planeación

desarrollar

que
ante

requiere
los

los

para
entes

reguladores.


Diseñar e implementar estrategias de
pedagógicas

y

culturales

que

incentiven la ética ciudadana y la
unión y convivencia de los habitantes
de la Localidad Rafael Uribe Uribe
Amenazas

Estrategias DA o
Salvamento/Retirada

Estrategias FA o Refuerzo/Mejora

29


Crear un plan de desarrollo para
que

cada

vez

que

una

organización lleve a cabo su



familia para que se comprometan con

labor social encadene con el que

su aporte todos los meses y así

ya se viene trabajando y no se

continuar con la formación en valores

comience uno nuevo ya que,


Falta de interés de la labor social
por parte de los beneficiados de la
fundación.



esto

Falta

de

apoyo

de





El apoyo no es constante por parte
de

los

voluntariados.

colaboradores

los

y creencias cristiana de los menores.


proyectos

con

entidades

como

Dama

del

la

grado 9° los puedan llevar a cabo en

y/o

Distrital

Continuar

en

constante

con

de

aprovechando

las

entidades

alimentos que desean ofrecer
teórica

para

desarrollar líneas de negocio
que contribuyan al mejoramiento

el

reconocimiento

dentro del sector.


Formulación

y

evaluación

de

proyectos de emprendimiento social

capacitación

públicas como el banco de

orientación

planes de trabajo con los menores

La

Integración Social


la fundación con acompañamiento y

y/o

Primera

Distrito

Secretaria

o

personas

Proponer en los colegios del sector
que las practicas que se realizan en

Gestionar la construcción de
acuerdos macro y el apoyo a

gubernamentales.
Falta de recursos económicos.

retrasar

procesos.

entidades



puede

Realizar contrato con los padres de

con miras a la gestión de fondos


Formulación y evaluación de La
Fundación Semillas De Vida Y Amor
como proyecto de Responsabilidad
Social
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continuo.


Diseñar el plan estratégico de la
Fundación Semillas De Vida Y
Amor

Notas: Fuente. Autoras 2017
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Realizando un análisis y teniendo en cuenta las observaciones anteriormente
descritas en nuestra matriz DOFA es importante potencializar las Fortalezas y reducir
las Amenazas, por lo tanto, proponemos una estrategia de Refuerzo/Mejora como es la
estructuración de una Unidad Estratégica de Negocio que aporte a su desarrollo y
garantice el funcionamiento plasmado en la misión y visión que contribuya al
cumplimiento de su objetivo y mejore los resultados en su gestión diaria.

PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades


Visita a la Fundación



Diseño y análisis DOFA



Realizar y entregar del diagnóstico



Analizar sectorialmente la comercialización de ropa usada



Investigar el mercado potencial y el nicho de mercado



Planear la comercialización de ropa de segunda.



Diseñar organizacionalmente la Unidad Estratégica de Negocio.



Formular y evaluar la contabilidad y los costos de la Unidad Estratégica de
Negocio.



Analizar el costo beneficio de la Unidad Estratégica de Negocio.



Evaluar financieramente Unidad Estratégica de Negocio.



Establecer el capital inicial de la Unidad Estratégica de Negocio.



Establecer el capital inicial las fuentes de financiamiento de la Unidad
Estratégica de Negocio.



Calcular el flujo de efectivo de la Unidad Estratégica de Negocio.
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Cronograma De Actividades

Tabla 3. Cronograma de actividades
Universidad De La Salle
Fundacion Semillas De Vida
Objetivo: Desarrollar una unidad estrategica de negocio para comercializar ropa de segunda en la Localidad Rafael Uribe Uribe, apoyada por el
Grupo NUTRESA.
Junio
Julio
Agosto Septiembre Octubre
Actividad
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Visita a la Fundación
Diseño y análisis DOFA
Realizar y entregar del diagnóstico
Analizar sectorialmente la comercializacion de ropa usada
Investigar el mercado potencial y el nicho de mercado
Planear la comercializacion de ropa de segunda.
Diseñar organizacionalmente la Unidad Estrategica de Negocio.
Formular y evaluar la contabilidad y los costos de la Unidad Estrategica de Negocio.
Analizar el costo beneficio de la Unidad Estrategica de Negocio.
Evaluar financieramente Unidad Estrategica de Negocio.
Establecer el capital inicial de la Unidad Estrategica de Negocio
Establecer el capital inicial las fuentes de financiamiento de la Unidad Estrategica de
Negocio.
Calcular el flujo de efectivo de la Unidad Estrategica de Negocio

Notas: Fuente. Autoras 2017
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Lugar de intervención
Las tareas de diagnóstico y ejecución se desarrollarán en la Fundación Semillas de
Vida y Amor ubicada en el barrio el pesebre en la calle 33 B N° 17 B - 11 de la
Localidad Rafael Uribe Uribe de Bogotá; por lo tanto, las labores investigativas y de
asesoramiento las haremos en la Universidad de la Salle.

Metas
Crear una unidad de negocio para incrementar en un 60% los recursos económicos
de La Fundación Semillas de Vida y Amor, por medio de la comercialización de ropa de
segunda buscando satisfacer necesidades existentes para seguir con el buen
funcionamiento en la Fundación Semillas de Vida y Amor.

Recursos
Los recursos humanos necesarios para este proyecto están a la cabeza de nosotras
como líderes de la gestión, de la Directora de la Fundación y además de los
proveedores de la ropa de segunda.

Los recursos económicos serán aportados por las autoras, estos recursos se
utilizarán básicamente para la movilización hasta la Fundación y para el transporte de
la ropa que se comercializará. Ver Tabla 4

Tabla 4. Presupuesto
Concepto

Cantidad

Valor unitario

Valor total

Transporte hasta la Fundación

20

$15.000

$300.000

Transporte de ropa.

10

$40.000

$400.000

$55.000

$700.000

Total
Notas: Fuente. Autoras 2017

Este es un estimado de los gastos que se utilizaran a lo largo del desarrollo de la
unidad de negocio en la Fundación Semilla de Vida y Amor.
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En resumen, los recursos más importantes serán la disposición de nuestro tiempo y
conocimientos, aspectos que nos darán prosperidad y trascendencia al proyecto.

AMBIENTE EXTERNO
Estudio Económico
Ver la seccion Macro Variables Socioeconomicas del presente documento

Estudio Político
Ver la seccion Macro Variables Político-Institucionales del presente documento

Estudio Sociocultural
Ver la seccion Macro Variables Simbólico–Culturalesdel presente documento

Estudio Demográfico
Ver la seccion Macro Variables Biofísicas Del Territoriodel presente documento

Estudio Jurídico
La Sociedad por Acciones Simplificada, ó sociedades Anónimas Simplificadas “SAS”
se identifican con la denominación o razón social que determinen los socios, seguida
de las palabras “Sociedad por Acciones Simplificada”, o su abreviatura “SAS” .

Este tipo societario podrá constituir con uno o más accionistas, es decir que puede
ser Unipersonal o Pluripersonal, no tiene un tope máximo de accionistas y su
responsabilidad es limitada al valor de sus aportes.

La representación de la sociedad y administración de los negocios sociales
corresponde al representante legal. A falta de estipulación, el representante legal podrá
celebrar todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social o que se
relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad.
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El representante legal será designado por la Asamblea de Accionistas o el accionista
único, salvo estipulación estatutario en contrario.

El capital se divide en acciones de igual valor que se representan en títulos valores,
libremente negociables, y se divide en tres clases: autorizado, suscrito y pagado. El
autorizado es la cuantía fija que determina el tope máximo de capitalización de la
sociedad; este tope es fijado por los accionistas libremente. El capital suscrito es la
parte del capital autorizado que los accionistas se comprometen a pagar a plazos. El
capital se pagará en los plazos establecidos en los estatutos. Este plazo no podrá
exceder el término de dos (2) años. El capital pagado, como su nombre lo indica, es la
parte del suscrito que los accionistas efectivamente han pagado y que ha ingresado en
la sociedad.

La certificación del capital suscrito y pagado de la compañía la hará el Revisor Fiscal
y si la SAS no tiene Revisor Fiscal, lo hará un Contador Público independiente. Ver
Tabla 5

Tabla 5. Características de las SAS
Constitución

Uno o más accionistas No existe tope máximo de
asociados.

Responsabilidad accionistas Los accionistas responden hasta el monto del aporte.
Identificación

Capital

Mediante una denominación social seguida de la
expresión SAS.
Se deben determinar tres clase de capital social, a saber:
El autorizado, el suscrito y el pagado
El de negociar libremente las acciones a menos que se

Derechos de los accionistas

estipule el derecho de preferencia a favor de la sociedad
o de los accionistas o de ambos.

Distribución utilidades
Disolución y liquidación

En proporción a las acciones que se tengan.
La SAS se disolverá por vencimiento del término, si lo
hubiere, salvo que fuere prorrogado mediante
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documento inscrito antes de su expiración. La disolución
se produce de pleno derecho. La ley 1258 permite
enervar la causal de disolución durante los seis meses
siguientes a la fecha en que la asamblea de accionistas
reconozca su acaecimiento, sin embargo este plazo será
de 18 meses en el caso en que la causal sea por
pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad
por debajo del 50% del capital suscrito. Para efectos de
la liquidación de la SAS, se aplican las normas del C.C.
para sociedades limitadas.
Notas: Fuente. Autoras con base en (Camara De Comercio De Bogotá, 2014)

Las reformas estatutarias, deberán ser aprobadas por la asamblea de accionistas,
con el voto favorable de uno o varios accionistas que representen, cuando menos, la
mitad más una de las acciones presentes.
Las reformas estatutarias podrán constar en documento privado, que en este caso
es el acta de la asamblea de accionistas, con las formalidades del artículo 189 del
Codigo de Comercio.

Las reformas estatutarias deberán hacerse mediante escritura pública, en los casos
de transferencia de bienes inmuebles.

La organización y funcionamiento de MaxiRopa sera:


Se determinará libremente en los estatutos



Si no se dice nada conforme al articulo 420 del Codigo de Comercio, las
funciones de organización estarán en cabeza de la Asamblea de Accionistas y
las funciones de Administración en cabeza del Representante Legal.



Cuando la sociedad es unipersonal, el accionista puede ejercer todos los roles y
funciones. Incluso las de representante legal.
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La Asamblea de Accionistas puede reunirse en el domicilio de la sociedad o
fuera de él, así no sea una reunión universal, siempre y cuando se cumpla con la
convocatoria y el quórum.



Se permiten las reuniones no presenciales y la toma de decisiones por voto
escrito y pueden regularlas los estatutos.



En lo que no se pacte en los estatutos, se aplicarán los artículos 19 y 20 de la
ley 222 de 1995.



En ningún caso se requiere la presencia de la Superintendencia de Sociedades.

Normas aplicables La organización MaxiRopa como sociedad por acciones
simplificada se regirá por:


La ley 1258 de 2008



La ley 1429 de 2010



Los estatutos.



Las normas de la sociedad anónima.



Las disposiciones generales de las sociedades, el Código de Comercio, en
cuanto no resulten contradictorias.

Estudio Tecnológico
Las características generales del proceso productivo, la

maquinaria y equipo, y

demas aspectos del desarrollo tecnológico de La organización MaxiRopa se describen
en la seccionProducción O Servicio del presente documento.

MERCADEO Y VENTAS
Segmentación Del Mercado
Tipos de segmentación. Muestra Geográfica: Bogotá. Localidad: Rafael Uribe
Uribe. Barrio: El Pesebre.

Investigación de mercados.
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Reconocimiento del problema. Actualmente en la Fundación Semillas de Vida y
Amor se presenta falta de interés de la labor social por parte de los beneficiados de la
Fundación. Asi como el hecho de que el apoyo no es constante por parte de los
colaboradores o voluntariados y las entidades gubernamentales poco apoyan este tipo
de Entidades Sin Animo de Lucro, lo cual genera una falta de recursos económicos
para la Fundación. En atención a este problema se propone el determinar la factibilidad
y viabilidad en terminos de producto, precio, plaza y promocion del desarrollo de una
unidad de negocio para comercializar ropa de segunda apoyado por el Grupo
NUTRESA, en la Fundación Semillas de Vida y Amor.

Investigación y planeación preliminar. La investigación de mercados se desarrolló
mediante la realización de 22 encuestas en el barrio El Pesebre de la ciudad de
Bogotá. El instrumento usado es el siguiente. Ver Apéndice A

Clasificación, análisis e interpretación de la información. La siguiente es la
información que permite Determinar la factibilidad y viabilidad en términos de: Producto,
Precio, Plaza y Promoción del desarrollo de una unidad de negocio para comercializar
ropa de segunda apoyado por el Grupo NUTRESA, en la Fundación Semillas de Vida y
Amor. Esto en aras de ejecutar la respuesta que se propone al problema reconocido.

Los habitantes del barrio El Pesebre de la ciudad de Bogotá manifiesta un total
interes en comprar ropa usada, entre los motivos como el porque si lo haría se destaca
la parte económica o de bajo precio. Ver Ilustracion 2.

Metodologia de la investigación: el tipo de investigación es descriptivo mediante un
tipo de metodo de análisis, donde las fuentes y ténicas de recolección de la información
obedece a una encuesta aplicada a una población mediante muestreo aleatorio simple
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Ilustración 2. ¿Usted compraría ropa usada?
95%

5%
si

no

Fuente. Autoras 2017
Las prendas de ropa usada que las personas estan dispuestas a comprar son
Chaquetas, Buzos y Pantalones, no existe una predileccion marcada por una de las
prendas, esto permite el proponerle combinaciones o conjuntos de tres piezas. Ver
Ilustracion 3.

Ilustración 3. ¿Qué prendas de ropa usada compraría?
Otros,
cuales
0%
Pantalones
28%
Buzos
34%

Chaquetas
38%

Fuente. Autoras 2017
Los colores que la personas prefieren a la hora de comprar Chaquetas, Buzos y
Pantalones son los neutros, ejemplo, Azul, Blanco, Gris, Negro, con los cuales se
deben proponer los conjuntos de tres piezas de los que se hablo anteriormente. Ver
Ilustracio 4
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Ilustración 4. ¿En qué colores le gustarían las prendas?
57%
43%

Neutros

Tierra

Fuente. Autoras 2017
Para las Chaquetas, Buzos y Pantalones que las personas estan dispuestas a
comprar las prefieren materiales como el cuero, el algodón y el jean, respectivamente.
Ver Ilustracion 5.

Ilustración 5. ¿En qué material compraría esas prendas?
Pantalón en
Otro material
10%
Pantalón de
Jean
Pantalón 14%
de Drill
1%
Chaqueta en
otro material
2%
Chaqueta de
jean
9%
Chaqueta
impermeable
13%

Buzo de
lana
15%
Buzo de
algodón
19%

Chaqueta de
cuero
15%

Buzo en otro
material
2%

Fuente. Autoras 2017
El precio que las personas estan dispuestas a pagar por las Chaquetas, Buzos y
Pantalones son $ 13.000, $ 14.000 y $ 11.000 respectivamente, y si existiera alguna
otra prenda a la venta, estan dispuestos a pagar $ 5.000 por la misma. Ver
Ilustraciones 6, 7 y 8
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Ilustración 6. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por los buzos?
Entre $
21.001 y $
28.000
5%
Entre $
14.001 y $
21.000
35%

Hasta $
7.000
30%

Entre $
28.001 y
$ 35.000
5%

Entre $
7.001 y $
14.000
25%

Fuente. Autoras 2017

Ilustración 7. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por las chaquetas?
Entre $
28.001 y $
35.000
9%
Entre $
Entre $
21.001 y $
14.001 y $
28.000
21.000
0%
32%

Hasta $
7.000
32%

Entre $
7.001 y $
14.000
27%

Fuente. Autoras 2017
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Ilustración 8. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por los pantalones?
Entre $
28.001 y $
35.000
0%
Entre $
14.001 y $
21.000
22%

Hasta $
7.000
22%

Entre $
21.001 y $
28.000
6%

Entre $
7.001 y $
14.000
50%

Fuente. Autoras 2017
El lugar donde las personas prefieren ir a comprar las prendas usadas debe tener
una distribucion fisica tipo tienda. Ver Ilustracion 9.

Ilustración 9. ¿Qué tipo de lugar le gustaría para ir a comprar ropa usada?

Boutique
36%
Tienda
64%

Fuente. Autoras 2017
A la hora de que la oferta de MaxiRopa se publicitará a las personas del barrio El
Pesebre de Bogotá, estos prefieren la publicidad tradicional o impresa. Ver Ilustración
10
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Ilustración 10. ¿Mediante qué tipos de publicidad le gustaría conocer de la
comercialización de ropa usada?
Directorios
local y/o
distrital
8%
E-mail,
Redes
Sociales
23%
Tarjetas,
Volantes,
Catalogos
69%

Periódico
0%

Fuente. Autoras 2017

Conclusiones. Luego de realizada la investigación de mercados la conclusión es,
que comercialmente la venta de ropa usada es viable y que dicha viabilidad se da
mediante la siguiente mezcla de mercadeo.


Producto. Chaquetas , buzos y pantalones en cuero, algodón y jean,
respectivamente, en colores neutros como Azul, Blanco, Gris y/o Negro



Los precios promedio que estan dispuestos a pagar por estos productos son $
13.000, $ 14.000 y $ 11.000 respectivamente.



El lugar de venta o plaza debe ser un punto de venta en el barrio El Pebre de
Bogotá y la distribución física del mismo debe ser tipo tienda.



La publicidad mediante la cual se promocionen los productos deber tradicional o
impresa, como son: Tarjetas, volantes, catalogos, entre otros.

El Cliente
Para saber ¿Quién es el cliente? ¿Qué necesidades tiene? ¿Qué compra el cliente?
Las Motivaciones de compra o adquisición del servicio, ¿Por qué compra o adquiere el
servicio el cliente? ¿Quién realiza la compra o adquisición del servicio? y los Hábitos de
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compra o adquisición del servicio. Ver la seccción Investigación de mercados del
presente documento.

Distribución Y Comercialización
El Canal de distribución de MaxiRopa será una tienda ubicada en el barrio El
Pesebre de Bogotá. Contará con un vendedor, sus funciones, salario, y dependencia
funcional estan estipuladas en el manula de funciones. Ver Apendice B.

Dado que los productos que MaxiRopa comercializará son donados no existen
intermediarios proveedores ni intermediarios distribuidores. Tampoco medios de
transporte dado que la venta se realiza en el tienda de MaxiRopa.

El bodegage será en el área que dentro de la tienda se determine para ello y sus
costos serán los mismos que del lugar donde funcionará MaxiRopa.
La cobertura del mercado es local dado que el principal mercado objetivo son los
habitantes el barrio El Pesebre de Bogotá.

La unica forma de pago de los productos de MaxiRopa será en efectivo debido a su
bajo precio y al costo que acarrea el servicio de baucher.

Publicidad Y Promoción
Los medios de publicidad que MaxiRopa usará serán los tradicionales o impresos
como son:
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Ilustración 11. Tarjetas MaxiRopa

MAXIROPA
VENTA DE ROPA USADA A TU ALCANCE
CLARA INES TUTA
FUNDACIÒN SEMILLAS DE AMOR
CALLE 33B SUR # 13J -11
320 2619919

Fuente. Autoras 2017

Ilustración 12. Volantes MaxiRopa.

fuente. Autoras 2017
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Ilustración 13. Catálogo MaxiRopa.

Fuente. Autoras 2017
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Pronóstico Y Planeación De Ventas
La Proyección es realizada bajo el supuesto de un aumento de precios y costo del
10% anual. Las ventas en unidades para el primer año equivalen al 60% de inventario
de mercancias. Ver Tabla 6.
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Tabla 6. Proyección de ventas
MaxiRopa
PRESUPUESTO DE COMPRA Y VENTAS
AÑOS
PRODUCTO/UNIDADES
Buzos
Chaquetas
Pantalones
TOTAL

2017
2.434
730
1.460
4624

2018
2.995
899
1.797
5691

2019
3.557
1.067
2.134
6758

2020
4.118
1.236
2.471
7825

2021
4.680
1.404
2.808
8892

PRODUCTO/PRECIO
Buzos
Chaquetas
Pantalones

2017
$ 30.000
$ 35.000
$ 22.000

2018
$ 32.557
$ 37.983
$ 23.875

2019
$ 35.331
$ 41.219
$ 25.909

2020
$ 38.342
$ 44.732
$ 28.117

2021
$ 41.609
$ 48.544
$ 30.513

2017

2018

2019

2020

2021

PRODUCTO/COSTO
UNITARIO MATERIA
PRIMA
Buzos
Chaquetas
Pantalones
PRODUCTO/VENTAS
Buzos
Chaquetas
Pantalones
TOTAL

$1.200
$4.000
$2.000

$1.302
$4.341
$2.170

$1.413
$4.711
$2.355

$1.534
$5.112
$2.556

$1.664
$5.548
$2.774

2017
2018
2019
2020
2021
$ 73.008.000 $ 97.513.294 $ 125.664.958 $ 157.906.503 $ 194.730.549
$ 25.552.800 $ 34.129.653 $ 43.982.735 $ 55.267.276 $ 68.155.692
$ 32.123.520 $ 42.905.849 $ 55.292.581 $ 69.478.861 $ 85.681.441
$ 130.684.320 $ 174.548.796 $ 224.940.275 $ 282.652.640 $ 348.567.682
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PRODUCTO/COSTO
MATERIA PRIMA
Buzos
Chaquetas
Pantalones
TOTAL
PRESUPUESTO DE
COMPRA Y VENTAS
VENTAS
MATERIA PRIMA
MANO OBRA DIRECTA
COSTO INDIRECTO
FABRICACION
TOTAL
PRESUPUESTO DE
COMPRA Y VENTAS
CONTADO
CREDITO
TOTAL
Notas: Fuente. Autoras 2017

2017

2018

$ 2.920.320
$ 2.920.320
$ 2.920.320
$ 8.760.960
2017

2019

$ 3.900.532
$ 3.900.532
$ 3.900.532
$ 11.701.595
2018

2020

$ 5.026.598
$ 5.026.598
$ 5.026.598
$ 15.079.795
2019

2021

$ 6.316.260
$ 6.316.260
$ 6.316.260
$ 18.948.780
2020

$ 7.789.222
$ 7.789.222
$ 7.789.222
$ 23.367.666
2021

$ 130.684.320 $ 174.548.796 $ 224.940.275 $ 282.652.640 $ 348.567.682
$ 8.760.960 $ 11.701.595 $ 15.079.795 $ 18.948.780 $ 23.367.666
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0

$0

$0

$0

$ 8.760.960

$ 11.701.595

$ 15.079.795

$ 18.948.780

$ 23.367.666

2017

2018

2019

2020

2021

$ 130.684.320 $ 174.548.796 $ 224.940.275 $ 282.652.640 $ 348.567.682
$0
$0
$0
$0
$0
$ 130.684.320 $ 174.548.796 $ 224.940.275 $ 282.652.640 $ 348.567.682
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Precio
Los precios de arranque de MaxiRopa serán:


Chaquetas $35.000



Buzos



Pantalones $ 22.000.

$ 30.000.

Estos se modificarán en función de los costos y la dinamica de la fuerzas del mercado.

PRODUCCIÓN O SERVICIO

Servicio Al Cliente
La organización MaxiRopa se dedicará a la comercialización de Ropa Usada en
buen estado, con asesoría de imagen al cliente.

Recolección
Las prendas se recogerán en los diez conjuntos residenciales del sector norte de
Bogotá, inicialmente, que se dispusieron para la prueba piloto, donde se dejaron
canecas para su recolección y luego su debido transporte a las instalaciones de La
Fundación Semillas De Vida y Amor.

Producción Limpia
Las prendas que comercializará MaxiRopa, califican en la técnica de moda
ecológica, pues al ofrecer ropa usada es como si se hiciera reciclaje de ropa.
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Producto O Servicio

Tabla 6. Ficha técnica buzos
Nombre del Producto o servicio

Buzo

Utilización

Prenda de vestir

Materiales

Algodón
Lana
Buzo para dama y caballero, de cuello
redondo y/o V. Colores: Azul, Blanco,

Características del producto o servicio

Café, Caqui, Crema, Gris, Negro o según
oferta. Tallas según oferta, Empacado en
bolsa plástica semitransparente.

Ventajas y beneficios
Capacidad de producción o de
prestación del servicio

Precios entre 50% a 60% más bajos que
el de la prenda nueva. Durabilidad 2 años
Stock mensual mínimo de 100 prendas

Notas: Fuente Autoras 2017

Tabla 7. Ficha técnica chaquetas
Nombre del Producto o servicio

Chaqueta

Utilización

Prenda de vestir
Cuero

Materiales

Impermeable
Jean
Chaqueta para dama y caballero, de
abotonar o cierre de cremallera. Colores:

Características del producto o servicio

Azul, Blanco, Café, Caqui, Crema, Gris,
Negro o según oferta. Tallas según oferta,
Empacado en bolsa plástica
semitransparente.
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Ventajas y beneficios
Capacidad de producción o de
prestación del servicio

Precios entre 50% a 60% más bajos que
el de la prenda nueva. Durabilidad 2 años
Stock mensual mínimo de 30 prendas

Notas: Fuente Autoras 2017

Tabla 8. Ficha técnica pantalones
Nombre del Producto o servicio

Pantalón

Utilización

Prenda de vestir

Materiales

Drill
Jean
Pantalón para dama y caballero. Colores:
Azul, Blanco, Café, Caqui, Crema, Gris,

Características del producto o servicio

Negro o según oferta. Tallas según oferta,
Empacado en bolsa plástica
semitransparente.

Ventajas y beneficios
Capacidad de producción o de
prestación del servicio

Precios entre 50% a 60% más bajos que
el de la prenda nueva. Durabilidad 2 años
Stock mensual mínimo de 60 prendas

Notas: Fuente Autoras 2017

Ingeniería De La Planta
Topografía. El predio correspondiente al lote de código 0014121331 NO se
encuentra en zona de amenaza por inundación y se encuentra en una zona de
amenaza por remoción en masa, categoría media. Ver Ilustración 11

Ilustración 14. Topografía Fundación Semillas de Vida y Amor y MaxiRopa
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Fuente. Autoras con base en (Secretaría Distrital De Planeación, s.f.)
Condiciones locales. El predio es estrato 2, según Acto Administrativo: DEC291 de
2004

Servicios

públicos.

Dispone

de

los

servicios

públicos

domiciliarios

de

Alcantarillado, Recolección de desechos, Agua y Energía. Los Medios de comunicación
telefonica y de redes serán contratados de acuerdo a las necesidades de MaxiRopa.

Vías de comunicación. El local se encuentra ubicado cerca a la estación Quiroga
de Transmilenio lo cual facilita la Provisión de materias primas y el acceso al público
del producto.Ver Ilustracion 15

Ilustración 15. Vías de comunicación MaxiRopa

Fuente. Autoras con base en (Google, 2005)
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Diagrama De Procedimiento O Flujo De Procedimiento
Los procesos de MaxiRopa son un sistema abierto pues las entradas provienen de
otros procesos de compra y uso y las salidas dan inicio a otros procesos de compra y
uso. El macro proceso consta de dos procesos Sastrería y Comercialización. Ver
Ilustración 16

Ilustración 15. Flujo grama de macroprocesos.
Inicio

Recolección
de prendas

Revisión

Buen
estado

Comercialización

Fin

Mal estado

Sastrería

Fuente. Autoras 2017
Cada uno de estos es unos macro procesos se comportan como una línea de
producción pues son las prendas las que se movilizan a través de cada proceso. La
recolección de prendas que vendría a ser el proceso de compras pera el caso de
MaxiRopa, se dará de dos formas: Las personas llevan las prendas que van a donar a
la ubicación de MaxiRopa o personas de MaxiRopa se desplazaran hasta la ubicación
de los donantes de las prendas. Ver Ilustración 17.

Ilustración 16. Flujo grama procesos MaxiRopa
Inicio

Recolección
de prendas

Revisión

Buen
estado

Lavado

Mal estado

Cambio de
cuello

Fuente. Autoras 2017

Cambio de
puños

Secado

Exhibición
o vitrina

Fin
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Área De Trabajo
El area de trabajo de MaxiRopa sera de 60 M2 estará ubicado dentro de las
instalaciones de la Fundación Semillas de Vida y Amor. Su distribución planta es como
se ve en las Ilustraciones 15, 16, 17 y 18.

Ilustración 17. Ubicación MaxiRopa

Fuente Autoras 2017

Ilustración 18. Fachada MaxiRopa

Fuente. Autoras con base en (Google, 2005)
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Ilustración 19. Plano área general MaxiRopa

Fuente. Autoras 2017
Ilustración 20. Plano MaxiRopa

Fuente. Autoras 2017
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Control
Las prendas que comercialzará MaxiRopa son donadas, por esta razón el control
serásobre el producto terminado, así mismo de acuerdo con los procesos de
MaxiRopa.

Ver Ilustraciones 16 y 17; este control será de tipo PREVENTIVO que para (Avendaño
Montoya, Sf) “es un revisión anticipada durante el proceso de producción, siendo esta
la más conveniente para evitar mayores costos.” Este control se dará despues de la
recoleción

de

prendas

y

determinará

que

prendas

pasan

al

proceso

de

comercialización.

Maquinaria, Equipo, Muebles Y Enseres

Las inversiones que MaxiRopa se concentra en equipos de computo, equipos de
telecomunicaciones, maquinaria, equipo producción, muebles y enseres. Ver Tabla 10

Tabla 10. Maquinaria, equipo, muebles y enseres MaxiRopa
DESCRIPCION
EQUIPOS COMPUTO
IMPRESORAS
EQUIPOS
TELECOMUNICACIONES
MAQUINA PLANA
MAQUINA
RECUBRIDORA
MAQUINA
FILETEADORA
ESCRITORIOS
SILLAS
ARCHIVADORES
TOTAL
Notas: Fuente Autoras 2017

4
1

PRECIO
UNITARIO
$ 1.500.000
$ 799.000

INVERSION
INICIAL
$ 6.000.000
$ 799.000

4

$ 130.000

$ 520.000

1

$ 2.500.000

$ 2.500.000

1

$ 1.779.900

$ 1.779.900

1

$ 1.549.500

$ 1.549.500

5
13
4

$ 250.000
$ 100.000
$ 250.000
$ 8.858.400

$ 1.250.000
$ 1.300.000
$ 1.000.000
$ 16.698.400

CANTIDAD
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ADMINISTRACIÓN
Organigrama
La organización se llamará MaxiRopa y es una Sociedad por Acciones Simplificada
“SAS”. Ver Ilustración 22..
Ilustración 21. Diseño organizacional MaxiRopa

Gerencia

Dirección
Comercial

Dirección
Sastrería

Atención al
cliente

Contabilidad

Sastrería y
modistería

Fuente. Autoras 2017
Manual de funciones
Ver Apéndice B

Planeación del talento humano
Reclutamiento. MaxiRopa realizará el reclutamiento de personas de una manera
mixta, es decir primero hará reclutamiento interno, para estimular el desarrollo
profesional de las personas, los medios para dar a conocer las vacantes serán:


Carteles en sitios visibles de la organización.



Consulta de base de datos de desarrollo humano organizacional.

Luego de la promoción de personas en MaxiRopa, los cargos disponibles se cubrirán
con la oferta del mercado de personas, los medios para dar a conocer las necesidades
en materia de desarrollo humano organizacional serán los siguientes.


Avisos clasificados en periódicos.
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Contactos con facultades, universidades y agremiaciones.



Presentación de candidatos por recomendación de colaboradores.

Selección. El proceso de selección de MaxiRopa tiene como punto de partida que la
toma de decisiones sobre la admisión de personas se da dentro de un modelo de
clasificación “varios candidatos para varias vacantes”. Este proceso tiene las siguientes
etapas y actividades. Ver Tabla 11.

Tabla 119. Proceso de selección MaxiRopa
Etapa

Actividades


Análisis de la ejecución de la tarea en
sí.

Identificación de las características
personales del candidato



Examen de la interdependencia con
otras tareas.



Estudio de la interdependencia con
otras personas.



Emisión de la solicitud de personal



Revisión de la descripción de

Recolección de información sobre el
cargo

funciones del cargo


Determinación de los incidentes
críticos de selección.



Entrevista estandarizada solo en las
preguntas.

Entrevista de selección

Aceptación del candidato



Prueba de conocimientos y
capacidades.



Prueba psicométrica.



Prueba de personalidad.



Elaboración del contrato de trabajo



Socialización y aceptación del contrato
de trabajo
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Realización examen de ingreso.

Notas: Fuente autoras con base en (Chiavenato, 2002)

Inducción. La inducción en MaxiRopa consiste en un programa de socialización,
con los siguientes componentes. Ver Tabla 12
Tabla 102. Programa de inducción de MaxiRopa
Componente

Contenido


Misión y objetivos de MaxiRopa.



Políticas y directrices de MaxiRopa.



Estructura de MaxiRopa y sus
unidades organizacionales.


Asuntos organizacionales

Bienes y/o servicios ofrecidos por
MaxiRopa.



Reglas y procedimientos internos



Procedimientos de seguridad en el
trabajo.



Distribución física e instalaciones de
MaxiRopa y del puesto de trabajo.



Horario de trabajo, de descanso y de
alimentación.

Beneficios ofrecidos



Días de pago salarial.



Programa de beneficios sociales
ofrecido por MaxiRopa.

Relaciones

Deberes del nuevo miembro



Presentación a los superiores, los
colegas y colaboradores de trabajo.



Responsabilidades básicas confiadas.



Visión general del cargo.



Tareas.



Objetivos del cargo.



Metas y resultados esperados.
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Notas: Fuente autoras con base en (Chiavenato, 2002)

Motivación
Para (MAX NEEF, 2010) “En el contexto de la propuesta de NEEF ha de entenderse,
como ya quedó dicho, que las necesidades no sólo son carencias sino también, y
simultáneamente, potencialidades humanas individuales y colectivas.”

Los satisfactores, por otra parte, son formas de ser, tener, hacer y estar, de carácter
individual y colectivo, conducentes a la actualización de necesidades.

Los satisfactores pueden ordenarse y desglosarse dentro de los cruces de una
matriz que, por un lado, clasifica las necesidades según las categorías existenciales de
ser, tener, hacer y estar; y por el otro, las clasifica según categorías axiológicas de
subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad
y libertad. Ver tabla 13
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Tabla 1311. Matriz de necesidades y satisfactores MaxiRopa
Ser
Subsistencia

Salud física, Salud mental, Equilibrio,
Solidaridad, Humor, Adaptabilidad

Tener
Alimentación, Abrigo, Trabajo

Hacer
Alimentar, Procrear, Descansar,
Trabajar

Estar
Entrono vital, Entorno social

Sistemas de seguros, Ahorro,
Protección

Cuidado, Adaptabilidad, Autonomía,

Seguridad social, Sistemas de salud,

Cooperar, Prevenir, Planificar, Cuidar, Contorno vital, Contorno social,

Equilibrio, Solidaridad

Legislaciones, Derechos, Familia,

Curar, Defender

Morada

Trabajo
Autoestima, Solidaridad, Respeto,
Afecto

Tolerancia Generosidad,
Receptividad, Pasión, Voluntad,
Sensualidad, Humor

Entendimiento

Hacer el amor, Acariciar, Expresar

Animales domésticos, Plantas,

emociones, Compartir, Cuidar,

Jardines

Cultivar, Apreciar

Conciencia crítica, Receptividad,

Literatura, Maestros, Método,

Curiosidad, Asombro, Disciplina,

Políticas educacionales, Políticas

Intuición, Racionalidad

comunicacionales

Adaptabilidad, Receptividad,
Participación

Amistades, Parejas, Familia,

Solidaridad, Disposición, Convicción,
Entrega, Respeto, Pasión, Humor

Derechos, Responsabilidades,
Obligaciones, Atribuciones, Trabajo

Curiosidad, Receptividad,
Ocio

Imaginación, Despreocupación,

Creación

Imaginación, Audacia, Racionalidad,
Autonomía, Inventiva, Curiosidad

Ámbitos de interacción participativa,

Compartir, Discrepar, Acatar,

Cooperativas, Asociaciones Iglesias,

Dialogar, Acordar, Opinar

Comunidades, Vecindarios, Familia

Divagar, Abstraerse, Soñar, Añorar,

Privacidad, Intimidad, Espacios de
encuentro, Tiempo libre, Ambientes,
Paisajes

retroalimentación, Talleres, Ateneos,

Trabajo

Componer, Diseñar, Interpretar

Agrupaciones, Audiencia, Espacios
de expresión, Libertad temporal

Autoestima, Asertividad

Sexualidad, Valores, Normas, Roles,

Autonomía, Autoestima, Voluntad,

Tolerancia

Agrupaciones, Comunidades, Familia

Ámbitos de producción y

Costumbres, Grupos de referencia,

Determinación, Audacia, Rebeldía,

Escuelas, Universidades, Academias,

Trabajar, Inventar, Construir, Idear,

Memoria histórica, Trabajo

Libertad

Ámbitos de interacción formativa,

Habilidades, Destrezas, Método,

Pertenencia, Coherencia, Diferencia,

Pasión, Asertividad, Apertura,

Espacios de encuentro

Afiliarse, Cooperar, Proponer,

Divertirse, Jugar

Símbolos, Lenguaje, Hábitos,
Identidad

Aduar, Analizar, Meditar, Interpretar

Juegos, Espectáculos, Fiestas, Calma Fantasear, Evocar, Relajarse

Humor, Tranquilidad, Sensualidad
Pasión, Voluntad, Intuición,

Investigar, Estudiar, Experimentar,

Privacidad, Intimidad, Hogar,

Comprometerse, Integrarse,

Socio-ritmos, Entornos de la

Confundirse, Definirse, Conocerse,

cotidianeidad,, ámbitos de

Reconocerse, Actualizarse, Crecer

pertenencia, etapas madurativas

Discrepar, Optar, Diferenciarse,
Igualdad de derechos

Arriesgar, Conocerse, Asumirse,

Plasticidad espacio-temporal

Desobedecer, Meditar

Notas: La columna del SER registra atributos, personales o colectivos, que se expresan
como sustantivos. La columna del TENER, registra instituciones, normas, mecanismos,
herramientas (no en sentido material), leyes, etc., que pueden ser expresados en una o
más palabras. La columna del HACER registra acciones, personales o colectivas que
pueden ser expresadas como verbos. La columna del ESTAR registra espacios y
ambientes.
Fuente. Autoras con base en (MAX NEEF, 2010)
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El trabajar en MaxiRopa es una motivación, pues el que MaxiRopa genere empleo
es un satisfactor de múltiples necesidades a saber:


Forma del tener y del hacer para satisfacer la necesidad de subsistencia



Forma del tener para satisfacer la necesidad de protección.



Forma del tener para satisfacer la necesidad de participación.



Forma del tener para satisfacer la necesidad de creación.



Forma del tener para satisfacer la necesidad de identidad.

Todo lo anterior sugiere que dentro de las estrategias de motivación, mantenimiento
de personas o bienestar laboral cabe tener encuentra las siguientes:


Intervención del entorno vital y del entorno social de las personas de MaxiRopa
para generar salud física y mental que lleve a el equilibrio la solidaridad, el buen
humor y la adaptabilidad de las personas de MaxiRopa.



Planificar contornos vitales y/o sociales de prevención y cuidado; para lograr la
adaptabilidad y autonomía de los miembros de MaxiRopa.



Promover ámbitos de interacción participativa, como cooperativas, asociaciones,
organizaciones comunitarias contribuyendo a incrementar la receptividad,
disposición, convicción, entrega y respecto de las personas y entre las personas
de MaxiRopa.



Idear espacios de producción, retroalimentación y expresión, como talleres,
agrupaciones, para incentivar la voluntad, imaginación, audacia, racionalidad,
autonomía, inventiva y curiosidad de la comunidad de influencia de MaxiRopa.



Definir la cultura organizacional, integrando entornos de cotidianeidad y/o
ámbitos de pertenencia para la autoestima y asertividad de las personas de
MaxiRopa

Nómina
La Proyección es realizada bajo el supuesto de un aumento salarial del 7% anual. El
auxilio de transporte está calculado con base en cifras del 2016. Ver Tabla 14
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Tabla 14. Proyección de nómina MaxiRopa
MaxiRopa
GASTO S DE PERSO NAL
AÑO S
ADMINISTRATIVO S
NIVEL GERENCIAL
NIVEL ADMINISTRATIVO
NIVEL TECNICO
NIVEL O PERATIVO

CANTIDAD

SUELDO
AUXILIO TRANSPO RTE
1
$ 1.200.000
$ 83.140
3
$ 900.000
$ 83.140
2
$ 737.717
$ 83.140
0
$0
$0
0
0
$0
$0
TO TAL
6
$ 567.543
$ 249.420
APO RTES
TO TAL PERSO NA TO TAL MES
TO TAL AÑO 1
CAJA DE CO MPENSACIO N
$ 22.702
$ 234.971
$ 2.819.652
VACACIO NES
$ 23.648
$ 244.761
$ 2.937.137
CESANTIAS
$ 47.295
$ 489.523
$ 489.523
PRIMA SERVICIO S
$ 47.295
$ 489.523
$ 5.874.274
INTERESES CESANTIAS
$ 5.675
$ 58.743
$ 704.913
TO TAL
$ 146.615
$ 1.517.521
$ 12.825.498

SENA

ICBF
$
$
$
$
$
$

0
0
0
0
0
0

$
$
$
$
$
$

0
0
0
0
0
0

ADMINISTRATIVO S
SUELDO
PRESTACIO NES SO CIALES
APO RTES FISCALES
TO TAL

2017
2018
$ 70.491.288 $ 75.425.678
$ 15.390.598 $ 16.467.940
$ 23.262.125 $ 24.890.474
$ 109.144.011 $ 116.784.092

2019
2020
2021
$ 80.705.476 $ 86.354.859 $ 92.399.699
$ 17.620.696 $ 18.854.144 $ 20.173.934
$ 26.632.807 $ 28.497.103 $ 30.491.901
$ 124.958.978 $ 133.706.107 $ 143.065.534

TO TAL GASTO S

$ 109.144.011 $ 116.784.092

$ 124.958.978 $ 133.706.107 $ 143.065.534

TO TAL MES TO TAL AÑO 1
$ 1.283.140
$ 15.397.680
$ 2.949.420
$ 35.393.040
$ 1.641.714
$ 19.700.568
$0
$0
$0
$0
$ 5.874.274
$ 70.491.288

Notas: Fuente. Autoras 2017

Reglamento Interno De Trabajo
Ver Apéndice C

Seguridad Industrial Y Salud Ocupacional
Ver Apéndice D

CONTABILIDAD Y COSTOS

El Balance Inicial Y Estado De Perdidas Y Ganancias
La Proyección es realizada bajo el supuesto de un aumento de precios y costo del
10% anual. El aumento de gastos es el 5% anual Ver Tablas 15 y 16

Tabla 15. Balance general MaxiRopa
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MaxiRopa
BALANCE GENERAL
AÑOS
0

2017

ACTIVO
$ 135.981.209
$ 143.046.248
CAJA BANCOS
$0
CLIENTES
TOTAL ACTIVO
$ 135.981.209
$ 143.046.248
CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA
$ 16.698.400
$ 11.960.600
EQUIPO
$ 1.500.000
$ 1.425.000
OTROS ACTIVOS
$ 154.179.609
$ 156.431.848
TOTAL ACTIVO
PASIVO
$0
$0
CUENTAS PAGAR
$ 743.239
IMPUESTOS PAGAR
$
0
$ 743.239
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
$ 154.179.609
$ 154.179.609
APORTES CAPITAL
$ 150.900
RESERVA LEGAL
$ 30.180
INVERSIONES FUTURAS
$ 1.327.920
UTILIDAD EJERCICIO
UTILIDADES
$0
ACUMULADAS
$ 154.179.609
$ 155.688.609
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y
$ 154.179.609
$ 156.431.848
PATRIMONIO
Notas: La depreciación, está implícita en el valor de “propiedad
decrecimiento en el tiempo. Ver Tablas 24 y 25
Fuente. Autoras 2017

2018

2019

2020

2021

$ 182.323.235
$0

$ 249.215.938
$0

$ 348.135.441
$0

$ 482.596.270
$0

$ 182.323.235

$ 249.215.938

$ 348.135.441

$ 482.596.270

$ 7.222.800

$ 6.867.800

$ 6.512.800

$ 6.512.800

$ 1.350.000
$ 190.896.035

$ 1.275.000
$ 257.358.738

$ 1.200.000
$ 355.848.241

$ 1.200.000
$ 490.309.070

$0
$ 11.618.451
$ 11.618.451

$0
$ 24.320.456
$ 24.320.456

$0
$ 40.527.287
$ 40.527.287

$0
$ 57.604.178
$ 57.604.178

$ 154.179.609
$ 2.509.798
$ 501.960
$ 20.758.299

$ 154.179.609
$ 7.447.587
$ 1.489.517
$ 43.452.549

$ 154.179.609
$ 15.675.854
$ 3.135.171
$ 72.408.752

$ 154.179.609
$ 27.371.248
$ 5.474.250
$ 102.919.465

$ 1.327.920

$ 22.086.219

$ 65.538.768

$ 137.947.520

$ 179.277.585

$ 228.655.481

$ 310.938.154

$ 427.892.091

$ 190.896.035

$ 252.975.938

$ 351.465.441

$ 485.496.270

planta equipo” y en “otros activos”, como lo evidencia su
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Tabla 16. Estado de pérdidas y ganancias MaxiRopa

MaxiRopa
ESTADO PERDIDAS GANANCIAS
AÑOS

VENTAS
COSTO VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS ADMINISTRACION
UTILIDAD OPERACIONAL
IMPUESTO RENTA
CREE
UTILIDAD ANTES RESERVAS
INVERSIONES
RESERVA LEGAL
INVERSIONES FUTURAS
UTILIDAD NETA
Notas: Fuente. Autoras 2017

2017

2018

2019

2020

$ 130.684.320
$ 8.760.960
$ 121.923.360
$ 119.671.121
$ 2.252.239
$ 563.060
$ 180.179

$ 174.548.796
$ 11.701.595
$ 162.847.201
$ 127.639.775
$ 35.207.426
$ 8.801.857
$ 2.816.594

$ 224.940.275
$ 15.079.795
$ 209.860.480
$ 136.162.127
$ 73.698.353
$ 18.424.588
$ 5.895.868

$ 282.652.640
$ 18.948.780
$ 263.703.860
$ 140.893.900
$ 122.809.959
$ 30.702.490
$ 9.824.797

$ 348.567.682
$ 23.367.666
$ 325.200.016
$ 150.641.901
$ 174.558.116
$ 43.639.529
$ 13.964.649

2021

$ 1.509.000

$ 23.588.976

$ 49.377.896

$ 82.282.673

$ 116.953.937

$ 150.900
$ 30.180
$ 1.327.920

$ 2.358.898
$ 471.780
$ 20.758.299

$ 4.937.790
$ 987.558
$ 43.452.549

$ 8.228.267
$ 1.645.653
$ 72.408.752

$ 11.695.394
$ 2.339.079
$ 102.919.465
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Punto De Equilibrio
El punto de equilibrio de MaxiRopa se calculo a partir de los siguientes datos. Ver Tabla 17 .

Tabla 17. Datos punto de equilibrio

CONCEPTO

ABREVIATURA
2017
2018
2019
2020
2021
VENTAS
V
$ 130.684.320 $ 174.548.796 $ 224.940.275 $ 282.652.640 $ 348.567.682
COSTO MERCANCIAS
CM
$ 8.760.960 $ 11.701.595 $ 15.079.795 $ 18.948.780 $ 23.367.666
GASTOS PERSONAL
GP
$ 109.144.011 $ 116.784.092 $ 124.958.978 $ 133.706.107 $ 143.065.534
GASTOS DEPRECIACION
GD
$ 4.737.800 $ 4.737.800 $ 4.737.800
$ 355.000
$ 355.000
GASTOS AMORTIZACION
GA
$ 75.000
$ 75.000
$ 75.000
$ 75.000
$ 75.000
PAGO INTERESES
PI
$0
$0
$0
$0
$0
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS GAV
$ 5.714.310 $ 6.042.883 $ 6.390.349 $ 6.757.794 $ 7.146.367
CONCEPTO
2017
COSTO MERCANCIAS
GASTOS PERSONAL
GASTOS DEPRECIACION
GASTOS AMORTIZACION
PAGO INTERESES
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Notas: Fuente. Autoras 2017

COSTOS FIJOS
2018
2019

2020

2021

$ 109.144.011 $ 116.784.092 $ 124.958.978 $ 133.706.107 $ 143.065.534
$ 4.737.800 $ 4.737.800 $ 4.737.800
$ 355.000
$ 355.000
$ 75.000
$ 75.000
$ 75.000
$ 75.000
$ 75.000
$0
$0
$0
$0
$0
$ 5.714.310 $ 6.042.883 $ 6.390.349 $ 6.757.794 $ 7.146.367

COSTOS VA
2017
2018
201
$ 8.760.960 $ 11.701.595 $ 15.07
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Con los datos de la Tabla 16, se resuelve la siguiente formula
⁄

⁄

MaxiRopa logra el punto de equilibrio desde el primer año de operaciones. Ver Tabla 18. Ilustracion 23

Tabla18. Punto de equilibrio MaxiRopa
ANALISIS
FINANCIERO
PUNTO DE
EQUILIBRIO
PRODUCTO
Buzos
Chaquetas
Pantalones
TOTAL
Notas: Fuente. Autoras 2017

2017

2018

2019

2020

2021

$ 137.660.733 $ 149.353.923 $ 162.109.605 $ 171.328.382 $ 186.513.248
2017
2.564
769
1.538
4.871

CANTIDAD
2018
2.563
769
1.538
4.869

2019
2.563
769
1.538
4.870

2020
2.496
749
1.498
4.743

2021
2.504
751
1.503
4.758
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Ilustración 22. Punto de equilibrio MaxiRopa
$ 400.000.000
$ 350.000.000

VENTAS

$ 300.000.000
COSTO
TOTAL

$ 250.000.000
$ 200.000.000
$ 150.000.000
$ 100.000.000
$ 50.000.000
$0
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Fuente. Autoras 2017
En la ilustración se analiza el comportamiento del costo total y las ventas de los
proximos 5 años, donde la empresa MaxiRopa alcanza su punto de equlibrio en el
segundo año, dando a entender que sus ventas aumentan año a año y los costos de
ventas disminuyen teniendo una utilidad.

Para el negocio de la empresa MaxiRopa, es de vital importancia que en el
desarrollo del plan de negocio sea viable y que las áreas esten estrechamente
relacionadas, con el fin de que este proyecto este sustentado en excelentes
indicadores para el fortalecimiento del mismo

Costos Totales
La Proyección es realizada bajo el supuesto de un aumento de los gastos del 5%
anual. Ver Tabla 19.
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Tabla 19. Costos totales MaxiRopa
MaxiRopa
GASTOS GENERALES
AÑOS
GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS
2017
2018
2019

DESCRIPCION
HONORARIOS
IMPUESTOS
ARRENDAMIENTO
SEGUROS
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS TRANSPORTE
FLETES
GASTOS LEGALES
MANTENIMIENTO
REPARACIONES
GASTOS VIAJE
PROPAGANDA PUBLICIDAD
ELEMENTOS ASEO
CAFETERIA
UTILES PAPELERIA
COMBUSTILES
LUBRICANTES
ENVASES EMPAQUES
COMISION CONTADO
COMISION CREDITO
IMPREVISTOS
OTROS
TOTAL

2020

2021

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 1.794.827 $ 1.898.030 $ 2.007.167 $ 2.122.579 $ 2.244.627
$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0
$0
$0
$0
$0
$ 1.000.000 $ 1.057.500 $ 1.118.306 $ 1.182.609 $ 1.250.609
$ 1.200.000 $ 1.269.000 $ 1.341.968 $ 1.419.131 $ 1.500.731
$ 1.200.000 $ 1.269.000 $ 1.341.968 $ 1.419.131 $ 1.500.731
$0

$0

$0

$0

$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 519.483
$ 549.353
$ 580.941
$ 614.345
$ 649.670
$0
$0
$0
$0
$0
$ 5.714.310 $ 6.042.883 $ 6.390.349 $ 6.757.794 $ 7.146.367

2017
2018
2019
2020
2021
DESCRIPCION
GASTOS ADMINISTRACION
$ 5.714.310 $ 6.042.883 $ 6.390.349 $ 6.757.794 $ 7.146.367
Y VENTAS
COSTOS INDIRECTOS
$0
$0
$0
$0
$0
FABRICACION
$ 5.714.310 $ 6.042.883 $ 6.390.349 $ 6.757.794 $ 7.146.367
TOTAL
Notas: Fuente. Autoras 2017
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Márgenes De Contribución

Tabla 2012. Márgenes de contribución MaxiRopa

MaxiRopa
MÁRGENES DE CONTRIBUCIÓN
AÑOS
2017 2018 2019 2020 2021
MARGEN BRUTO DE
CONTRIBUCION
MARGEN OPERACIONAL DE
CONTRIBUCION
MARGEN NETO DE
CONTRIBUCION
Notas: Fuente. Autoras 2017

93% 93% 93% 93% 93%
2% 20% 33% 43% 50%
1% 12% 19% 26% 30%

ANALISIS COSTO-BENEFICIO
El analisis costo beneficio de MaxiRopa, se proyecto a partir de los datos de la Tabla
20 y resolviendo la siguiente formula.

⁄

Tabla 2113. Datos análisis costo beneficio
ANALISIS FINANCIERO
RELACION COSTO/BENEFICIO
FLUJO PARA CALCULAR BENEFICIO COSTO
FLUJO DE INGRESOS

2017

2018

2019

2020

2021

2017

2018

2019

2020

2021

2;07
0
$0

$ 7.065.039

$ 38.533.749

$ 55.274.252

FLUJO DE EGRESOS

$ 154.179.609

$0

$0

$0

VPN INGRESOS

$ 319.851.117 $ 341.792.904 $ 357.690.196 $ 341.050.580 $ 305.380.584 $ 246.613.152

VPN EGRESOS

$ 154.179.609

VFI

$ 785.165.318

Notas: Fuente. Autoras 2017

$0

$0

$0

$ 74.599.046 $ 246.613.152
$0

$0

$0

$0
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EVALUACIÓN FINANCIERA

La evaluacion financiera de MaxiRopa se proyecto bajo el supuesto de una Tasa
Interna de Oportunidad “TIO” del 6,86% E.A. que es la DTF en Colombia según el
portal del periodico portafolio del 23 de dicienbre de 2016.

Valor Presente Neto y Tasa Interna De Retorno
MaxiRopa como proyecto de inversión es factible y viable en terminos de Valor
Presente Neto “VPN” pues es mayor a $ 0, inclusive en el escenario en que la inversión
inicial sea un egreso al final del proyecto, es decir que se deba pagar al final del
horizonte de proyección y por ende en el periodo 0 o de inversión inicial aparezca como
saldo negativo. Ver Tabla 22.
En terminos de Tasa Interna de Retorno “TIR” MaxiRopa es rentable pues la TIR es
superior a la TIO. Ver Tabla 22.

El analisis de costo beneficio arroja que MaxiRopa el como proyecto es rentable
pues es mayor a 1. Ver Tabla 22.

Tabla 2214. Evaluación financiera MaxiRopa

ANALISIS FINANCIERO
TIR
VPN
TIO

2017

2018

2019

2020

2021

28;17%
$ 165.671.508 $ 341.792.904 $ 357.690.196 $ 341.050.580 $ 305.380.584 $ 477.394.690
6;86%

RELACIO N CO STO /BENEFICIO
2;07
TVR
PUNTO DE EQ UILIBRIO

11%
$ 137.660.733 $ 149.353.923 $ 162.109.605 $ 171.328.382 $ 186.513.248

Notas: Fuente Autoras 2017
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Evaluación Social Y Responsabilidad Social
Ver la sección Administración Motivación del presente documento.

INVERSIÓN TOTAL
Inversión Total Del Proyecto
La inversion total de MaxiRopa como proyecto se concentra mayoritariamente en
capital de trabajo, y en gastos de nomina. Ver Tabla 23. ver Ilustracion 24.

Tabla 2315. Inversión inicial MaxiRopa
MaxiRopa
INVERSION INICIAL
AÑOS
CALCULO CAPITAL DE TRABAJO
GASTOS NOMINA
$ 109.144.011
GASTOS GENERALES
$ 5.714.310
TOTAL
$ 114.858.321
COMPRA INSUMOS
$ 8.760.960
IMPREVISTOS
$ 12.361.928
TOTAL AÑO
$ 135.981.209
TOTAL DIARIO
$ 372.551
TOTAL DIAS
365
TOTAL CAPITAL DE
TRABAJO
$ 135.981.209
CONCEPTO
INVERSIONES FIJAS
INVERSIONES DIFERIDAS
CAPITAL TRABAJO COSTOS
GASTOS
CAPITAL TRABAJO
CARTERA
TOTAL INVERSION INICIAL
VALOR DIA CAPITAL
TRABAJO CARTERA

INVERSION
INICIAL
$ 16.698.400
$ 1.500.000

RECUPERACION
INVERSION
$ 16.698.400
$ 1.500.000

$ 135.981.209

$ 135.981.209

$0
$ 154.179.609

$0
$ 154.179.609

0
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FUENTES FINANCIACION
CAPITAL PROPIO
PRESTAMO BANCARIO 1
PRESTAMO BANCARIO 2
PRESTAMO BANCARIO 3
TOTAL
Notas: Fuente Autoras 2017

VALOR
INVERSION
$ 154.179.609
$0
$0
$0
$ 154.179.609

Ilustración 23. Inversión inicial MaxiRopa
CAPITAL
TRABAJO
CARTERA
0,00%
CAPITAL
TRABAJO
COSTOS
GASTOS
46,86%
INVERSIO
NES
INVERSIO DIFERIDA
NES FIJAS
S
5,75%
0,52%

Fuente Autoras 2017

GASTOS
NOMINA
37,62%

GASTOS
GENERAL
ES
1,97%
COMPRA
INSUMOS
IMPREVIS 3,02%
TOS
4,26%
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Activos fijos.

Tabla 164. Inversiones fijas MaxiRopa
MaxiRopa
INVERSIONES FIJAS Y DIFERIDAS
AÑOS

DESCRIPCION
TERRENOS
EQUIPOS COMPUTO
EQUIPOS TELECOMUNICACIONES
EQUIPO LABORATORIO
GASTOS NACIONALIZACION
MAQUINARIA EQUIPO PRODUCCION
FLOTA Y EQIPO DE TRANSPORTE
HERRAMIENTAS
MUEBLES Y ENSERES
CASAS Y CONSTRUCCIONES
OTROS
TOTAL

Notas: Fuente Autoras 2017

INVERSIONES FIJAS
VIDA UTIL AÑOS
INVERSION INICIAL
0
$0
3
$ 6.799.000
3
$ 520.000
5
$0
5
$0
3
$ 5.829.400
5
$0
10
$0
10
$ 3.550.000
20
$0
5
$0
$ 16.698.400

2017

2018

$0
$ 2.266.333
$ 173.333
$0
$0
$ 1.943.133
$0
$0
$ 355.000
$0
$0
$ 4.737.800

$0
$ 2.266.333
$ 173.333
$0
$0
$ 1.943.133
$0
$0
$ 355.000
$0
$0
$ 4.737.800

2019

2020
2021
$0
$0
$0
$ 2.266.333
$0
$0
$ 173.333
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 1.943.133
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 355.000 $ 355.000 $ 355.000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 4.737.800 $ 355.000 $ 355.000
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Activos no fijos.

Tabla25. Inversiones diferidas MaxiRopa
MaxiRopa
INVERSIO NES FIJAS Y DIFERIDAS
AÑO S

DESCRIPCIO N
ESTUDIO PREFACTIBILIDAD
GASTO S CO NSTITUCIO N SO CIEDAD
ADECUACIO N TERRENO
GASTO S MO NTAJE
GASTO S PUESTA MARCHA
ESTUDIO FACTIBILIDAD
GASTO O RGANIZACIÓ N
LICENCIA TRAMITES
IMPREVISTO S
O TRO S
TO TAL
INVERSIO NES FIJAS Y DIFERIDAS
INVERSIO NES FIJAS
INVERSIO NES DIFERIDAS
TO TAL

Notas: Fuente Autoras 2017

INVERSIO NES DIFERIDAS
AMO RTIZACIO N DIFERIDA AÑO S INVERSIO N INICIAL
20
$0
20
$ 500.000
20
$0
20
$ 1.000.000
20
$0
20
$0
20
$0
20
$0
20
$0
20
$0
$ 1.500.000
INVERSIO N INICIAL
$ 16.698.400
$ 1.500.000
$ 18.198.400

2017

2018

2019

$0
$ 25.000
$0
$ 50.000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 75.000

$0
$ 25.000
$0
$ 50.000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 75.000

$0
$ 25.000
$0
$ 50.000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 75.000

2017
2018
2019
$ 4.737.800 $ 4.737.800 $ 4.737.800
$ 75.000
$ 75.000
$ 75.000
$ 4.812.800 $ 4.812.800 $ 4.812.800

2020
$0
$ 25.000
$0
$ 50.000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 75.000

2020
2021
$ 355.000 $ 355.000
$ 75.000 $ 75.000
$ 430.000 $ 430.000

2021
$0
$ 25.000
$0
$ 50.000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 75.000
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FLUJO DE EFECTIVO

Flujo De Caja

Tabla 26. Flujo de caja MaxiRopa
MaxiRopa
FLUJO C AJA
AÑO S
INGRESO S
INGRESO S VENTAS C O NTADO
INGRESO S VENTAS C REDITO
C AJA INIC IAL
PRESTAMO
APO RTE C APITAL
TO TAL INGRESO S
EGRESO S
C O STO MERC ANC IAS
GASTO S FUNC IO NAMIENTO
GASTO S PERSO NAL
AMO RTIZAC IO N PRESTAMO
C O MPRA AC TIVO S FIJO S
GASTO S DE INIC IAC IO N MO NTAJE
PAGO INTERESES
PAGO S IMPUESTO S
TO TAL EGRESO S
SALDO FINAL EN C AJA

0

2017
2018
$ 130.684.320 $ 174.548.796
$0
$0
$ 135.981.209 $ 143.046.248

$0
$ 154.179.609
$ 154.179.609 $ 266.665.529
0
2017
$ 8.760.960
$ 5.714.310
$ 109.144.011
$0
$ 16.698.400
$ 1.500.000
$0
$0
$ 18.198.400 $ 123.619.281
$ 135.981.209 $ 143.046.248

2019
$ 224.940.275
$0
$ 182.323.235

2020
$ 282.652.640
$0
$ 249.215.938

2021
$ 348.567.682
$0
$ 348.135.441

$ 317.595.044
2018
$ 11.701.595
$ 6.042.883
$ 116.784.092
$0

$ 407.263.510
2019
$ 15.079.795
$ 6.390.349
$ 124.958.978
$0

$ 531.868.578
2020
$ 18.948.780
$ 6.757.794
$ 133.706.107
$0

$ 696.703.123
2021
$ 23.367.666
$ 7.146.367
$ 143.065.534
$0

$0
$ 743.239
$ 135.271.809
$ 182.323.235

$0
$ 11.618.451
$ 158.047.572
$ 249.215.938

$0
$ 24.320.456
$ 183.733.137
$ 348.135.441

$0
$ 40.527.287
$ 214.106.853
$ 482.596.270

Notas: Fuente Autoras 2017

Flujo de Fondos
El flujo de fondos de MaxiRopa permite ver que, aunque MaxiRopa es factible y viable en terminos de VPN y TIR.
comparativamente la inversion inicial $ 154.179.609 que rentan 28,17% E.A., equivalen a la colocacion del VPN $ $

78
165.671.508 a una tasa del 6,86% en el mercado financiero. Esta tasa se encuentra en el mercado pues el la DTF en
Colombia el 23 de diciembre de 2016. Ver Tabla 27

Tabla 17. Flujo de fondos MaxiRopa
MaxiRopa
ANALISIS PRO YEC TO
AÑO S
C O NC EPTO
VENTAS
C O STO MERC ANC IAS
GASTO S PERSO NAL
GASTO S DEPREC IAC IO N
GASTO S AMO RTIZAC IO N
PAGO INTERESES
UTILIDAD BRUTA
GASTO S FUNC IO NAMIENTO
UTILIDAD O PERAC IO NAL
IMPUESTO S C AUSADO S
IMPUESTO S PAGADO S
UTILIDAD NETA
DEPREC IAC IO N
AMO RTIZAC IO N
DIFERENC IA IMPUESTO S
AMO RTIZAC IO N INTERESES
TO TAL FLUJO C AJA
PRESTAMO
INVERSIO NES FIJAS
INVERSIO NES DIFERIDAS
C APITAL TRABAJO C O STO S GASTO S
C APITAL TRABAJO C ARTERA
TO TAL FLUJO DE INVERSIO N
AMO RTIZAC IO N PRESTAMO
FLUJO NETO DE FO NDO S
ANALISIS FINANC IERO
TIR
VPN
TIO
RELAC IO N C O STO /BENEFIC IO
TVR
PUNTO DE EQ UILIBRIO

$0
$0

$0

$0
$0
$ 16.698.400
$ 1.500.000
$ 135.981.209
$0
$ 154.179.609
$ 154.179.609

2017
2018
2019
2020
$ 130.684.320 $ 174.548.796 $ 224.940.275 $ 282.652.640
$ 8.760.960 $ 11.701.595 $ 15.079.795 $ 18.948.780
$ 109.144.011 $ 116.784.092 $ 124.958.978 $ 133.706.107
$ 4.737.800
$ 4.737.800
$ 4.737.800
$ 355.000
$ 75.000
$ 75.000
$ 75.000
$ 75.000
$0
$0
$0
$0
$ 7.966.549 $ 41.250.309 $ 80.088.702 $ 129.567.753
$ 5.714.310
$ 6.042.883
$ 6.390.349
$ 6.757.794
$ 2.252.239 $ 35.207.426 $ 73.698.353 $ 122.809.959
$ 743.239 $ 11.618.451 $ 24.320.456 $ 40.527.287
$0
$ 743.239 $ 11.618.451 $ 24.320.456
$ 1.509.000 $ 22.845.737 $ 37.759.446 $ 57.962.216
$ 4.737.800
$ 4.737.800
$ 4.737.800
$ 355.000
$ 75.000
$ 75.000
$ 75.000
$ 75.000
$ 743.239 $ 10.875.212 $ 12.702.006 $ 16.206.830
$0
$0
$0
$0
$ 7.065.039 $ 38.533.749 $ 55.274.252 $ 74.599.046

2021
$ 348.567.682
$ 23.367.666
$ 143.065.534
$ 355.000
$ 75.000
$0
$ 181.704.482
$ 7.146.367
$ 174.558.116
$ 57.604.178
$ 40.527.287
$ 76.426.651
$ 355.000
$ 75.000
$ 17.076.892
$0
$ 93.933.543

$0

$0

$0

$0

$ 16.698.400

$0

$0

$0

$ 0 $ 135.981.209

$0
$0
$ 7.065.039

$0
$0
$ 38.533.749

$0
$0
$ 55.274.252

$ 0 $ 152.679.609
$0
$0
$ 74.599.046 $ 246.613.152

2017
2018
2019
2020
2021
28,17%
#¡NUM!
#¡NUM!
#¡NUM!
#¡NUM!
#¡NUM!
$ 165.671.508 $ 341.792.904 $ 357.690.196 $ 341.050.580 $ 305.380.584 $ 477.394.690
6,86%
2,07
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
11%
$ 137.660.733 $ 149.353.923 $ 162.109.605 $ 171.328.382 $ 186.513.248

CAPITAL TRABAJO CO STO S GASTO S
CAPITAL TRABAJO CARTERA
TO TAL FLUJO DE INVERSIO N
AMO RTIZACIO N PRESTAMO
FLUJO NETO DE FO NDO S

$ 135.981.209
$0
$ 154.179.609

ANALISIS FINANCIERO
TIR
VPN
TIO
RELACIO N CO STO /BENEFICIO
TVR
PUNTO DE EQ UILIBRIO

2017
2018
2019
2020
2021
28,17%
#¡NUM!
#¡NUM!
#¡NUM!
#¡NUM!
#¡NUM!
$ 165.671.508 $ 341.792.904 $ 357.690.196 $ 341.050.580 $ 305.380.584 $ 477.394.690
6,86%
2,07
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
11%
$ 137.660.733 $ 149.353.923 $ 162.109.605 $ 171.328.382 $ 186.513.248

FLUJO PARA CALCULAR BENEFICIO CO STO
FLUJO DE INGRESO S
FLUJO DE EGRESO S
VPN INGRESO S
VPN EGRESO S
VFI

$ 154.179.609

$0

$0

$0

$ 0 $ 135.981.209

$0
$0
$ 7.065.039

$0
$0
$ 38.533.749

$0
$0
$ 55.274.252

$ 0 $ 152.679.609
79
$0
$0
$ 74.599.046 $ 246.613.152

0

2017
2018
2019
2020
2021
$0
$ 7.065.039 $ 38.533.749 $ 55.274.252 $ 74.599.046 $ 246.613.152
$ 154.179.609
$0
$0
$0
$0
$0
$ 319.851.117 $ 341.792.904 $ 357.690.196 $ 341.050.580 $ 305.380.584 $ 246.613.152
$ 154.179.609
$0
$0
$0
$0
$0
$ 785.165.318

Notas: Fuente Autoras 2017

Análisis De Escenarios
Al análisis de escenario arroja que MaxiRopa como proyecto permite una sensibilidad del “10%” siendo viable en
términos de TIR. Ver Tabla 28
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Tabla 2818. Análisis de escenarios MaxiRopa
MaxiRopa
SENSIBILIDAD INVERSIO NISTA
AÑO S
CO NCEPTO
VENTAS
CO STO MERCANCIAS
GASTO S PERSO NAL
GASTO S DEPRECIACIO N
GASTO S AMO RTIZACIO N
PAGO INTERESES
UTILIDAD BRUTA
GASTO S FUNCIO NAMIENTO
UTILIDAD O PERACIO NAL
IMPUESTO S CAUSADO S
IMPUESTO S PAGADO S
UTILIDAD NETA
DEPRECIACIO N
AMO RTIZACIO N
DIFERENCIA IMPUESTO S
AMO RTIZACIO N INTERESES
TO TAL FLUJO CAJA
PRESTAMO
INVERSIO NES FIJAS
INVERSIO NES DIFERIDAS
CAPITAL TRABAJO CO STO S GASTO S
CAPITAL TRABAJO CARTERA
TO TAL FLUJO DE INVERSIO N
AMO RTIZACIO N PRESTAMO
FLUJO NETO DE FO NDO S
ANALISIS FINANCIERO
TIR
VPN
TIO
B/C
TVR
PE
FLUJO PARA CALCULAR BENEFICIO CO STO

0

$0
$0

$0

$0
$0
$ 16.698.400
$ 1.500.000
$ 135.981.209
$0
$ 154.179.609
$ 154.179.609

2017
$ 117.615.888
$ 9.637.056
$ 120.058.412
$ 4.737.800
$ 75.000
$0
$ 16.892.380
$ 6.285.741
$ 23.178.121
$ 743.239
$0
$ 23.921.360
$ 4.737.800
$ 75.000
$ 743.239
$0
$ 18.365.321

2018
$ 157.093.916
$ 12.871.755
$ 128.462.501
$ 4.737.800
$ 75.000
$0
$ 10.946.861
$ 6.647.171
$ 4.299.690
$ 11.618.451
$ 743.239
$ 8.062.000
$ 4.737.800
$ 75.000
$ 10.875.212
$0
$ 7.626.012

$0

$0

$0

$0

$ 16.698.400

$0

$0

$0

$0

$ 135.981.209

$0
$0
$ 18.365.321

$0
$0
$ 7.626.012

$0
$0
$ 18.137.312

$0
$0
$ 30.392.514

$ 152.679.609
$0
$ 194.398.427

2019
2020
#¡NUM!
#¡NUM!
$ 216.819.056 $ 212.311.311

2021
#¡NUM!
$ 376.317.224

2017
2018
8,61%
120%
#¡NUM!
$ 12.997.851 $ 178.645.834 $ 210.526.120
6,86%
1,075848507
10,7273461
#¡DIV/0!
5%
$ 153.359.803 $ 166.431.034
0

2017

2018

2019
2020
$ 202.446.247 $ 254.387.376
$ 16.587.774 $ 20.843.658
$ 137.454.876 $ 147.076.717
$ 4.737.800
$ 355.000
$ 75.000
$ 75.000
$0
$0
$ 43.590.797 $ 86.037.000
$ 7.029.383
$ 7.433.573
$ 36.561.413 $ 78.603.427
$ 24.320.456 $ 40.527.287
$ 11.618.451 $ 24.320.456
$ 622.506 $ 13.755.684
$ 4.737.800
$ 355.000
$ 75.000
$ 75.000
$ 12.702.006 $ 16.206.830
$0
$0
$ 18.137.312 $ 30.392.514

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

$ 180.689.971 $ 191.472.577
2019

2020

2021
$ 313.710.914
$ 25.704.432
$ 157.372.087
$ 355.000
$ 75.000
$0
$ 130.204.394
$ 7.861.003
$ 122.343.391
$ 57.604.178
$ 40.527.287
$ 24.211.926
$ 355.000
$ 75.000
$ 17.076.892
$0
$ 41.718.818

#¡DIV/0!
$ 208.446.978
2021

C APITAL TRABAJO C O STO S GASTO S
C APITAL TRABAJO C ARTERA
TO TAL FLUJO DE INVERSIO N
AMO RTIZAC IO N PRESTAMO
FLUJO NETO DE FO NDO S

$ 135.981.209
$0
$ 154.179.609
$ 154.179.609

ANALISIS FINANC IERO

Notas: Fuente Autoras 2017

$0

$0

$0

$0
$0
$ 18.365.321

$0
$0
$ 7.626.012

$0
$0
$ 18.137.312

$0
$0
$ 30.392.514

2017
2018
8,61%
120%
#¡NUM!
$ 12.997.851 $ 178.645.834 $ 210.526.120
6,86%
1,075848507
10,7273461
#¡DIV/0!
5%
$ 153.359.803 $ 166.431.034

TIR
VPN
TIO
B/C
TVR
PE
FLUJO PARA C ALC ULAR BENEFIC IO C O STO
FLUJO DE INGRESO S
FLUJO DE EGRESO S
VPN INGRESO S
VPN EGRESO S
VFI

$0

0
$
$
$
$

$0
154.179.609
184.363.798
171.365.947
363.468.474

2017
$0
$ 18.365.321
$ 197.011.155
$ 18.365.321

2018
$ 7.626.012
$0
$ 210.526.120
$0

2019
2020
#¡NUM!
#¡NUM!
$ 216.819.056 $ 212.311.311
#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

$ 135.981.209
$ 152.679.609
$ 81
0
$ 194.398.427
2021
#¡NUM!
$ 376.317.224
#¡DIV/0!

$ 180.689.971 $ 191.472.577

$ 208.446.978

2019
2020
$ 18.137.312 $ 30.392.514
$0
$0
$ 216.819.056 $ 212.311.311
$0
$0

2021
$ 194.398.427
$0
$ 194.398.427
$0

82
RESULTADOS OBTENIDOS

Con el desarrollo de este proyecto obtuvimos el logro de poder aplicar los
conocimientos adquiridos a lo largo de nuestras carreras universitarias, administrativas
y contables.

Así, en nuestro proyecto se consolida con hechos que se resaltan en el propósito de la
creación de una idea de negocio propuesta para la Fundación Semillas de Vida y Amor,
pues como bien los resultados lo demuestran, la viabilidad es aceptada no solo por la
Directora de la Fundación sino también por los partícipes de la idea, entre ellos, los
familiares de los niños y clientes potenciales.

En ese orden de ideas y con el fin de mostrar los resultados propuestos, realizamos
inicialmente un diagnóstico preliminar que nos permitió conocer el estado en el que se
encontraba la Fundación Semillas de Vida y Amor, esta labor se realizó por medio de
visitas en campo, diálogos con la Directora y las personas que intrínsecamente
componen la Fundación, además revisamos la normatividad y modelos de gestión
aplicados en empresas del sector solidario y sin ánimo de lucro; con la información
recolectada y analizada, de manera más objetiva pudimos diseñar nuestra idea de
negocio, una idea casual y acorde al sector y nivel social en el que se encuentra la
Fundación, una idea fresca que apoyaría la economía de la Fundación y activaría a los
habitantes del sector con la comercialización de ropa de segunda a precios muy
cómodos y convenientes.

Con pruebas piloto nuestra idea de negocio toma mucha más fuerza, fue fundamental
el apoyo de la Dra. Clara Inés para precisar el nacimiento de MaxiRopa, su estructura
no fue compleja, pero sí muy acertada, el fin de nuestra labor tomaba un buen rumbo,
apoyar económicamente a la Fundación con la comercialización de ropa de segunda
con precios bastante cómodos para los habitantes del sector seria nuestra mayor
gratitud.
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Orgullosas por la aceptación de nuestra labor nos encontramos, pero aún más
quedamos con la satisfacción de decir que nuestra práctica no solo está quedando en
el papel, sino que se está representando en una filosofía propia de una Fundación que
busca la mejor atención a niños y familias en situación vulnerable del barrio El Pesebre
y todos los alrededores de la Localidad Rafael Uribe Uribe.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El problema que se planteo en la investigacion de mercados es en si el problema de
la intervencion y en el caso de la Fundación Semillas de Vida y Amor es la de plantear
una alternativa para gestion de fondos que le den sostenibilidad a la reliazacion de su
objeto.
La unidad de negocio para comercializar ropa de segunda que se desarrollo y para
la cual se solicitara el apoyo del Grupo NUTRESA se constituira como Sociedad por
Acciones Simplificada y sellamara MaxiRopa.

El macro ambiente en el que MaxiRopa funcionara es el barrio el pesebre, con
familias de bajos recursos de la localidad Rafael Uribe Uribe de Bogotá, que son
vulnerables a la drogadicción, trabajo sexual, alcoholismo y violencia.

En términos de mercado se encontró que MaxiRopa iniciara operaciones
comercializando prendas usadas como buzos, chaquetas y pantalones, a precios que
equivale a algo menos del 50% de su valor en el mercado en estado nuevo.
La infraestructura requerida para las operaciones de MaxiRopa ocupa un area de
60M2 y en dicha área se distribuirán el área administrativa, comercial y operacional de
MaxiRopa.

El desarrollo humano de MaxiRopa contara de 5 personas inicialmente.
Financieramente MaxiRopa es factible y viable en terminos de TIR, VPN, relacion
costo/beneficio, y genera superavit en caja y utilidad neta desde los primero años.
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La inversion inicial de MaxiRopa se destinara pricipalmente para Capital de trabajo y
Gastos de nomina
MaxiRopa como proyecto soporta una sensibilidad de “+-10%”, es decir que sus
ventas sean del 90% de lo proyectado y que los costos y gastos se eleven al 110% de
lo proyectado.
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APENDICES

Apéndice A. Instrumento De Investigación De Mercados
Desarrollo De Una Unidad De Negocio Para Comercializar Ropa De Segunda
Apoyado Por El Grupo Nutresa, En La Fundación Semillas De Vida Y Amor
Universidad De La Salle
Facultad De Ciencias Administrativas Y Contables
Trabajo: Investigación de mercado para determinar la viabilidad del desarrollo de una
unidad de negocio para comercializar ropa de segunda
Muestra Geográfica: Bogotá. Localidad: Rafael Uribe Uribe. Barrio: El Pesebre.

Objetivo General: Determinar la factibilidad y viabilidad en términos de: Producto,
Precio, Plaza y Promoción del desarrollo de una unidad de negocio para comercializar
ropa de segunda apoyado por el Grupo NUTRESA, en la Fundación Semillas de Vida y
Amor.

Nombre:
Ocupación:
Edad:

Estado civil:

1. ¿Usted Compraría ropa usada?
Si:
No:
Por qué:
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2. ¿Qué prendas de ropa usada compraría?
Buzos
Chaquetas
Pantalones
Otras, cuales:

3. ¿En qué colores le gustarían esas prendas?
Neutros. Ej. Azul, Blanco, Gris, Negro
Tierra. Ej. Café, Caqui, Crema
Otros. Cuales

4. ¿En qué material compraría esas prendas?

Buzos

Lana

Cuero

Algodón

Impermeable
Chaquetas

Otro. Cuál

Jean
Otro. Cuál

Drill
Pantalones Jean

Otro, Cuál

Otro. Cuál

5. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por las prendas?

89
Buzos

$

Chaquetas

$

Pantalones

$
$

Otros, Cuales

$
$

6. ¿Qué tipo de lugar le gustaría para ir a comprar ropa usada?
Boutique
Tienda

7. ¿Mediante qué tipos de publicidad le gustaría conocer de la comercialización
de ropa usada?
Directorios local y/o distrital
E-mail, Redes sociales
Periódico
Tarjetas, volantes, catálogos

8. ¿Qué puede decir acerca de la Fundación Semillas De Vida Y Amor?

¡Muchas Gracias!
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Apéndice B Manual De Funciones
MaxiRopa. Manual De Funciones

MaxiRopa
Descripción de funciones
Nombre o denominación:

Gerencia

Dirigir y/o coordinar MaxiRopa, así como supervisar el trabajo de
Objetivo general:

otras personas de tal forma que cumplan con los objetivos
comerciales y financieros de MaxiRopa.

Departamento, unidades o secciones
donde se encuentra:
Dependencia jerárquica:

Accionistas


Desarrollar procesos de gestión organizacional.



Desempeñar actividades de dirección de MaxiRopa.



Generar cambio y transformación de la cultura



Gestar e implementar planes integrales de desarrollo
organizacional.

Funciones principales:



Liderar grupos de trabajo multidisciplinarios



Liderar procesos de negociación internacional, nacional
y local.



Promover el mejoramiento, la innovación tecnológica y
el desarrollo productivo.


Requisitos de educación:

Proyectar estrategias de competitividad,
Pregrado en Administración de Empresas

Requisitos de experiencia especifica:
Requisitos de experiencia relacionada:
Control directivo, Delegación, Desarrollo y apoyo a
Otras habilidades y destrezas:

los colaboradores, Dirección de grupos, Espíritu
emprendedor, Evaluación de los colaboradores,
Identificación

directiva,

Manejo

de

personas,
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Monitoreo del entorno, Planificación y organización,
Poseer

pensamiento

estratégico,

Sensibilidad

organizacional, Visión
Tipo De Contrato Propuesto:
Salario Mensual

Término indefinido

$1.200.00

Gerencia

MaxiRopa
Descripción de funciones
Nombre o denominación:

Dirección Comercial

Determinar el potencial de compra de los clientes de MaxiRopa,
así como formular y gestionar las previsiones de venta de
Objetivo general:

MaxiRopa, Planificando los objetivos y estrategias de su equipo y
desarrollando una estructura organizativa de venta capaz de
alcanzar los objetivos de MaxiRopa.

Departamento, unidades o secciones
donde se encuentra:
Dependencia jerárquica:

Dirección Comercial

Gerencia


Gestionar el plan de mercadeo alineado a los objetivos
de la MaxiRopa.



Identificar oportunidades de mercado para atraer, retener
y gestionar relaciones con clientes.

Funciones principales:



Monitorear y supervisar investigaciones de mercados que
atiendan los requerimientos del mercado y de la
MaxiRopa.



Proponer estrategias y acciones de mercadeo efectivas
basadas en innovación y creatividad organizacional.

92
Requisitos de educación:

Pregrado en Ingeniería Comercial

Requisitos de experiencia especifica:
Requisitos de experiencia relacionada:
Atención al cliente, Capacidad de negociación,
Escucha
Otras habilidades y destrezas:

activa,

Dominio

de

los

medios

audiovisuales, Orientación al cliente, Persuasión,
Presentación,

Sociabilidad,

Trabajo

en

equipo

Cooperación
Tipo De Contrato Propuesto:
Salario Mensual

Término indefinido

$ 900.000

Gerencia
Notas: Fuente. Autoras 2017

MaxiRopa
Descripción de funciones
Nombre o denominación:

Dirección Sastrería

Dirigir y/o coordinar operacionalmente MaxiRopa, así como
Objetivo general:

supervisar el trabajo de otras personas de tal forma que cumplan
con los objetivos operacionales y comerciales de MaxiRopa.

Departamento, unidades o secciones
donde se encuentra:
Dependencia jerárquica:

Dirección Sastrería

Gerencia


Conocer y apropiar adecuadamente los materiales,
textiles y colores, de manera funcional y creativa.

Funciones principales:



Definir, planificar y regenerar productos de vestuario,
prendas de vestir.



Estructurar y gestionar proyectos de rediseño de moda
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creativos e innovadores.


Evaluar

las

alternativas

más

adecuadas

a

las

necesidades y al contexto para el cual MaxiRopa presta
sus servicios.


Experimentar

con

ideas,

materiales

y

tecnologías

diversas alternativas en el campo del rediseño de la
moda.


Gestionar los servicios y productos, resultado de su
intervención con sujeción a las normas legales vigentes.



Investigar el sector productivo, los materiales y las
tendencias, elementos que le permiten una adecuada
integración de forma, función e identidad de las prendas
de vestir.



Trabajar

en

independiente

grupos
o

interdisciplinarios

vinculada

a

grupos

de

manera

sociales

organizacionales.
Requisitos de educación:

Pregrado en Diseño y Gestión de la Moda

Requisitos de experiencia especifica:
Requisitos de experiencia relacionada:
Atención al cliente, Capacidad de negociación,
Escucha activa, Dominio de los medios
Otras habilidades y destrezas:

audiovisuales, Orientación al cliente, Persuasión,
Presentación, Sociabilidad, Trabajo en equipo
Cooperación

Tipo De Contrato Propuesto:
Salario Mensual

$ 900.000

Término indefinido

u
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Gerencia

MaxiRopa
Descripción de funciones
Nombre o denominación:

Contabilidad

Departamento, unidades o secciones
donde se encuentra:
Dependencia jerárquica:

Contabilidad

Gerencia


Evaluar la información producida por MaxiRopa.



Identificar, evaluar y medir el entorno organizacional
interno y externo de MaxiRopa.



Otorgar fe pública sobre los informes financieros
rendidos por la gerencia.



Participar en la consolidación económica y legal de

Funciones principales:

MaxiRopa,


Procesar, elaborar y analizar la información contable de
MaxiRopa.



Promover adecuadas condiciones laborales y contribuir
con la generación de empleo.



Seleccionar e implementar sistemas contables que se
adecúen a las particularidades propias de MaxiRopa.

Requisitos de educación:

Pregrado en Contaduría Publica

Requisitos de experiencia especifica:
Requisitos de experiencia relacionada:
Atención al cliente, Capacidad de negociación,
Escucha activa, Dominio de los medios
Otras habilidades y destrezas:

audiovisuales, Orientación al cliente, Persuasión,
Presentación, Sociabilidad, Trabajo en equipo
Cooperación

Tipo De Contrato Propuesto:

Término indefinido
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Salario Mensual:

$ 900.000

Gerencia

MaxiRopa
Descripción de funciones
Nombre o denominación:

Atención Al Cliente

Departamento, unidades o secciones
donde se encuentra:
Dependencia jerárquica:
Funciones principales:

Requisitos de educación:

Dirección Comercial

Dirección Comercial
Expresar y representar las prendas con calidad, significado,
funcionalidad e impacto visual.
5 semestre de ciencias administrativas, contables,
económicas y/o sociales

Requisitos de experiencia especifica:
Requisitos de experiencia relacionada:
Análisis

numérico,

Atención

al

detalle,

Autorganización, Comunicación oral, Disciplina,
Otras habilidades y destrezas:

Lenguaje no verbal, Facilitación de reuniones,
Orientación ambiental, Sentido de la urgencia,
Polivalencia funcional

Tipo De Contrato Propuesto:
Salario Mensual

$ 737.717

Término indefinido
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Gerencia

MaxiRopa
Descripción de funciones

Nombre o denominación:

Sastrería y Modistería

Departamento, unidades o secciones
donde se encuentra:
Dependencia jerárquica:

Dirección Sastrería

Dirección Sastrería

Funciones principales:
Requisitos de educación:
Requisitos de experiencia especifica:
Requisitos de experiencia relacionada:
Análisis numérico, Atención al detalle,
Autoorganización, Comunicación oral, Disciplina,
Otras habilidades y destrezas:

Lenguaje no verbal, Facilitación de reuniones,
Orientación ambiental, Sentido de la urgencia,
Polivalencia funcional

Tipo De Contrato Propuesto:
Salario Mensual

$ 737.717

Término indefinido
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Gerencia

Apéndice C. Reglamento Interno De Trabajo

MaxiRopa. Reglamento Interno de Trabajo

Capítulo I. Nombre y objeto

Artículo 1 El presente reglamento interno de trabajo prescrito por MaxiRopa,
domiciliada en la Dirección, de la ciudad de Bogotá y a sus disposiciones quedan
sometidas tanto MaxiRopa como todos sus trabajadores. Este reglamento hace parte
de los contratos individuales de trabajo, celebrados o que se celebren con todos los
trabajadores, salvo estipulaciones en contrario, que sin embargo sólo pueden ser
favorables al trabajador.

Capítulo II. Condiciones De Admisión

Artículo. 2 Quién aspire a desempeñar un cargo en MaxiRopa debe hacer la
solicitud por escrito para su registro como aspirante y acompañar los siguientes
documentos:
a) Hoja de vida con certificaciones y diplomas
b) Cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad según sea el caso.
c) Autorización escrita del Ministerio de la Protección Social o en su defecto la
primera autoridad local, a solicitud de los padres y, a falta de estos, el defensor de
familia, cuando el aspirante sea menor de dieciocho (18) años.
d) Certificado del último empleador con quién haya trabajado en que conste el
tiempo de servicio, la índole de la labor ejecutada y el salario devengado.
e) Certificado de personas honorables sobre su conducta y capacidad y en su caso
del plantel de educación donde hubiere estudiado.
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Capítulo III. Período de prueba

Artículo 3MaxiRopa una vez admitido el aspirante podrá estipular con él un período
inicial de prueba que tendrá por objeto apreciar por parte de MaxiRopa, las aptitudes
del trabajador y por parte de este, las conveniencias de las condiciones de trabajo.

Artículo 4 El período de prueba debe ser estipulado por escrito y en caso contrario
los servicios se entienden regulados por las normas generales del contrato de trabajo.

Artículo 5 El período de prueba no puede exceder de dos (2) meses. En los
contratos de trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a 1 año, el período de
prueba no podrá ser superior a la quinta parte del término inicialmente pactado para el
respectivo contrato, sin que pueda exceder de dos meses.
Cuando entre un mismo empleador y trabajador se celebren contratos de trabajo
sucesivos, no es válida la estipulación del período de prueba, salvo para el primer
contrato.

Artículo 6 Durante el período de prueba, el contrato puede darse por terminado
unilateralmente en cualquier momento y sin previo aviso, pero si expirado el período de
prueba y el trabajador continuare al servicio del empleador, con consentimiento
expreso o tácito, por ese solo hecho, los servicios prestados por aquel a este, se
considerarán regulados por las normas del contrato de trabajo desde la iniciación de
dicho período de prueba. Los trabajadores en período de prueba gozan de todas las
prestaciones.

Capítulo IV. Trabajadores Accidentales O Transitorios

Artículo 7 Son meros trabajadores accidentales o transitorios, los que se ocupen en
labores de corta duración no mayor de un mes y de índole distinta a las actividades
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normales de MaxiRopa Estos trabajadores tienen derecho, además del salario, al
descanso remunerado en dominicales y festivos.

Capítulo V. Horario de trabajo

Artículo 8 Las horas de entrada y salida de los trabajadores son las que a
continuación se expresan así:

Mañana: 8:00 a.m. a 12:00 m.
Personal administrativo

Lunes a viernes

Hora de almuerzo: 12:00 m. a
1:00 p.m.
Tarde: 1:00 p.m. a 6:00 p.m.

Personal operativo

Lunes a viernes.

Mañana: 8:00 a.m. a 12:00 m.

Sábados cuando el

Hora de almuerzo: 12:00 m. a

contrato así lo

1:00 p.m.

estipule o el
cumplimiento de los
cronogramas de obra

Tarde: 1:00 p.m. a 6:00 p.m.

lo exijan.

Parágrafo 1 Cuando MaxiRopa tenga más de cincuenta (50) trabajadores que
laboren cuarenta y ocho (48) horas a la semana, estos tendrán derecho a que dos (2)
horas de dicha jornada, por cuenta del empleador, se dediquen exclusivamente a
actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación.

Capítulo VI. Las Horas Extras Y Trabajo Nocturno

Artículo 9 Trabajo ordinario y nocturno quedará así:
1. Trabajo ordinario es el que se realiza entre las seis horas (6:00 a.m.) y las
veintidós horas (10:00 p.m.).
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2. Trabajo nocturno es el comprendido entre las veintidós horas (8:00 p.m.). y las
seis horas (6:00 a.m.).

Artículo 10 Trabajo suplementario o de horas extras es el que se excede de la
jornada ordinaria y en todo caso el que excede la máxima legal.

Artículo 11. El trabajo suplementario o de horas extras, a excepción de los casos
señalados en el ARTÍCULO 163 del Código Sustantivo del Trabajo, sólo podrá
efectuarse en dos (2) horas diarias y mediante autorización expresa del Ministerio de la
Protección Social o de una autoridad delegada por este.

Artículo 12 Tasas y liquidación de recargos.
1. El trabajo nocturno, por el solo hecho de ser nocturno se remunera con un recargo
del treinta y cinco por ciento (35%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno, con
excepción del caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales
2. El trabajo extra diurno se remunera con un recargo del veinticinco por ciento
(25%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno.
3. El trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del setenta y cinco por
ciento (75%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno.
4. Cada uno de los recargos antedichos se produce de manera exclusiva, es decir,
sin acumularlo con alguno otro

Artículo 13 MaxiRopa no reconocerá trabajo suplementario o de horas extras sino
cuando expresamente lo autorice a sus trabajadores de acuerdo con lo establecido
para tal efecto en el ARTÍCULO 11 de este reglamento.

Parágrafo 1 En ningún caso las horas extras de trabajo, diurnas o nocturnas, podrán
exceder de dos (2) horas diarias y doce (12) semanales.

Parágrafo 2 Descanso en día sábado. Pueden repartirse las cuarenta y ocho (48)
horas semanales de trabajo ampliando la jornada ordinaria hasta por dos horas, por
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acuerdo entre las partes, pero con el fin exclusivo de permitir a los trabajadores el
descanso durante todo el sábado. Esta ampliación no constituye trabajo suplementario
o de horas extras.

Capítulo VII. Días De Descanso Legalmente Obligatorios

Artículo 14 Serán de descanso obligatorio remunerado, los domingos y días de
fiesta que sean reconocidos como tales en nuestra legislación laboral.

1. Todo trabajador, tiene derecho al descanso remunerado en los siguientes días de
fiesta de carácter civil o religioso: 1º de enero, 6 de enero, 19 de marzo, 1º de
mayo, 29 de junio, 20 de julio, 7 de agosto, 15 de agosto, 12 de octubre, 1º de
noviembre, 11 de noviembre, 8 y 25 de diciembre, además de los días jueves y
viernes santos, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús.
2. Pero el descanso remunerado del seis de enero, diecinueve de marzo,
veintinueve de junio, quince de agosto, doce de octubre, primero de noviembre,
once de noviembre, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de
Jesús, cuando no caigan en día lunes se trasladarán al lunes siguiente a dicho
día. Cuando las mencionadas festividades caigan en domingo, el descanso
remunerado, igualmente se trasladará al lunes.
3. Las prestaciones y derechos que para el trabajador originen el trabajo en los días
festivos, se reconocerá en relación al día de descanso remunerado establecido en
el inciso anterior.

Parágrafo 1 Cuando la jornada de trabajo convenida por las partes, en días u horas,
no implique la prestación de servicios en todos los días laborables de la semana, el
trabajador tendrá derecho a la remuneración del descanso dominical en proporción al
tiempo laborado

Parágrafo. 2 Trabajo dominical y festivo.
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1. El trabajo en domingo y festivos se remunerará con un recargo del setenta y cinco
por ciento (75%) sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas.
2. Si con el domingo coincide otro día de descanso remunerado sólo tendrá derecho
el trabajador, si trabaja, al recargo establecido en el numeral anterior.
3. Se exceptúa el caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales.

Parágrafo 3 El trabajador podrá convenir con el empleador su día de descanso
obligatorio el día sábado o domingo, que será reconocido en todos sus aspectos como
descanso dominical obligatorio institucionalizado.

Interprétese la expresión dominical contenida en el régimen laboral en este sentido
exclusivamente para el efecto del descanso obligatorio.

Aviso sobre trabajo dominical. Cuando se tratare de trabajos habituales o
permanentes en domingo, el empleador debe fijar en lugar público del establecimiento,
con anticipación de 12 horas lo menos, la relación del personal de trabajadores que por
razones del servicio no pueden disponer el descanso dominical. En esta relación se
incluirán también el día y las horas de descanso compensatorio.

Artículo 15 El descanso en los días domingos y los demás días expresados en el
ARTÍCULO 21 de este reglamento, tiene una duración mínima de 24 horas, salvo la
excepción consagrada en el literal c) del ARTÍCULO 20 de la Ley 50 de 1990.

Artículo 16 Cuando por motivo de fiesta no determinada en la Ley 51 del 22 de
diciembre de 1983, MaxiRopa suspendiere el trabajo, está obligado a pagarlo como si
se hubiere realizado. No está obligada a pagarlo cuando hubiere mediado convenio
expreso para la suspensión o compensación o estuviere prevista en el reglamento,
pacto, convención colectiva o fallo arbitral. Este trabajo compensatorio se remunerará
sin que se entienda como trabajo suplementario o de horas extras.

Capitulo VIII. Vacaciones Remuneradas

103

Artículo 17 Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un (1) año
tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas

Artículo 18 La época de vacaciones debe ser señalada por MaxiRopa a más tardar
dentro del año subsiguiente y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a petición del
trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso.
El empleador tiene que dar a conocer al trabajador con 15 días de anticipación la
fecha en que le concederán las vacaciones.

Artículo 19 Si se presenta interrupción justificada en el disfrute de las vacaciones, el
trabajador no pierde el derecho a reanudarlas.

Artículo 20 Se prohíbe compensar las vacaciones en dinero, pero el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social puede autorizar que se pague en dinero hasta la mitad de
ellas en casos especiales de perjuicio para la economía nacional o la industria; cuando
el contrato termina sin que el trabajador hubiere disfrutado de vacaciones, la
compensación de estas en dinero procederá por un año cumplido de servicios y
proporcionalmente por fracción de año. En todo caso para la compensación de
vacaciones, se tendrá como base el último salario devengado por el trabajador.

Artículo 21 En todo caso, el trabajador gozará anualmente, por lo menos de seis (6)
días hábiles continuos de vacaciones, los que no son acumulables.
Las partes pueden convenir en acumular los días restantes de vacaciones hasta por
2 años.
La acumulación puede ser hasta por 4 años, cuando se trate de trabajadores
técnicos, especializados, y de confianza.

Artículo 22 Durante el período de vacaciones el trabajador recibirá el salario
ordinario que esté devengando el día que comience a disfrutar de ellas. En
consecuencia, sólo se excluirán para la liquidación de las vacaciones el valor del
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trabajo en días de descanso obligatorio y el valor del trabajo suplementario o de horas
extras. Cuando el salario sea variable, las vacaciones se liquidarán con el promedio de
lo devengado por el trabajador en el año inmediatamente anterior a la fecha en que se
concedan.

Artículo 23 Todo empleador llevará un registro de vacaciones en el que se anotará
la fecha de ingreso de cada trabajador, fecha en que toma sus vacaciones, en que las
termina y la remuneración de las mismas.

Parágrafo 1 En los contratos a término fijo inferior a un (1) año, los trabajadores
tendrán derecho al pago de vacaciones en proporción al tiempo laborado cualquiera
que este sea.

Capitulo IX. Permisos

Artículo 24MaxiRopa concederá a sus trabajadores los permisos necesarios para el
ejercicio del derecho al sufragio y para el desempeño de cargos oficiales transitorios de
forzosa aceptación, en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada,
para concurrir en su caso al servicio médico correspondiente, para desempeñar
comisiones sindicales inherentes a la organización y para asistir al entierro de sus
compañeros, siempre que avisen con la debida oportunidad a MaxiRopa y a sus
representantes y que en los dos últimos casos, el número de los que se ausenten no
sea tal, que perjudiquen el funcionamiento del establecimiento. La concesión de los
permisos antes dichos estará sujeta a las siguientes condiciones:


En caso de grave calamidad doméstica, la oportunidad del aviso puede ser
anterior o posterior al hecho que lo constituye o al tiempo de ocurrir este, según
lo permitan las circunstancias.



En caso de entierro de compañeros de trabajo, el aviso puede ser hasta con un
día de anticipación y el permiso se concederá hasta el 10% de los trabajadores.



En los demás casos (sufragio, desempeño de cargos transitorios de forzosa
aceptación y concurrencia al servicio médico correspondiente) el aviso se hará
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con la anticipación que las circunstancias lo permitan. Salvo convención en
contrario y a excepción del caso de concurrencia al servicio médico
correspondiente, el tiempo empleado en estos permisos puede descontarse al
trabajador o compensarse con tiempo igual de trabajo efectivo en horas distintas
a su jornada ordinaria, a opción de MaxiRopa.

Capítulo X. Salario Mínimo, Convencional, Lugar, Días, Horas De Pagos Y
Períodos Que Lo Regulan

Artículo 25 Formas y libertad de estipulación:
1. El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas
modalidades como por unidad de tiempo, por obra, o a destajo y por tarea, etc.,
pero siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado en los pactos,
convenciones colectivas y fallos arbitrales.
2. No obstante lo dispuesto en los ARTÍCULOS 13, 14, 16, 21 y 340 del Código
Sustantivo del Trabajo y las normas concordantes con estas, cuando el trabajador
devengue un salario ordinario superior a diez (10) salarios mínimos legales
mensuales, valdrá la estipulación escrita de un salario que además de retribuir el
trabajo ordinario, compense de antemano el valor de prestaciones, recargos y
beneficios tales como el correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario o al
dominical y festivo, el de primas legales, extralegales, las cesantías y sus
intereses, subsidios y suministros en especie; y, en general, las que se incluyan
en dicha estipulación, excepto las vacaciones.
3. En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de 10 salarios
mínimos legales mensuales, más el factor prestacional correspondiente a
MaxiRopa que no podrá ser inferior al treinta por ciento (30%) de dicha cuantía.
4. Este salario no estará exento de las cotizaciones a la seguridad social, ni de los
aportes al SENA, ICBF, y cajas de compensación familiar, pero la base para
efectuar los aportes parafiscales es el setenta por ciento (70%).

106
5. El trabajador que desee acogerse a esta estipulación, recibirá la liquidación
definitiva de su auxilio de cesantía y demás prestaciones sociales causadas hasta
esa fecha, sin que por ello se entienda terminado su contrato de trabajo

Artículo 26 Se denomina jornal el salario estipulado por días y sueldo, el estipulado
con períodos mayores.

Artículo 27 Salvo convenio por escrito, el pago de los salarios se efectuará en el
lugar en donde el trabajador presta sus servicios durante el trabajo, o inmediatamente
después del cese.
Períodos de pago: quincenales, mediante consignación a cuenta bancaria

Artículo 28 El salario se pagará al trabajador directamente o a la persona que él
autorice por escrito así:
1. El salario en dinero debe pagarse por períodos iguales y vencidos. El período de
pago para los jornales no puede ser mayores de una semana, y para sueldos no
mayor de un mes.
2. El pago del trabajo suplementario o de horas extras y el recargo por trabajo
nocturno debe efectuarse junto con el salario ordinario del período en que se han
causado o a más tardar con el salario del período siguiente.

Capítulo XI. Servicio Médico, Medidas De Seguridad, Riesgos Profesionales,
Primeros Auxilios En Caso De Accidentes De Trabajo, Normas Sobre Labores En
Orden A La Mayor Higiene, Regularidad Y Seguridad En El Trabajo

Artículo 29 Es obligación del empleador velar por la salud, seguridad e higiene de
los trabajadores a su cargo. Igualmente, es su obligación garantizar los recursos
necesarios para implementar y ejecutar actividades permanentes en medicina
preventiva y del trabajo, y en higiene y seguridad industrial, de conformidad al
programa de salud ocupacional, y con el objeto de velar por la protección integral del
trabajador.
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Artículo 30 Los servicios médicos que requieran los trabajadores se prestarán por el
Instituto de Seguros Sociales o EPS, ARP, a través de la IPS a la cual se encuentren
asignados. En caso de no afiliación estará a cargo del empleador sin perjuicio de las
acciones legales pertinentes.

Artículo 31 Todo trabajador dentro del mismo día en que se sienta enfermo deberá
comunicarlo al empleador, su representante o a quien haga sus veces el cual hará lo
conducente para que sea examinado por el médico correspondiente a fin de que
certifique si puede continuar o no en el trabajo y en su caso determine la incapacidad y
el tratamiento a que el trabajador debe someterse. Si este no diere aviso dentro del
término indicado o no se sometiere al examen médico que se haya ordenado, su
inasistencia al trabajo se tendrá como injustificada para los efectos a que haya lugar, a
menos que demuestre que estuvo en absoluta imposibilidad para dar el aviso y
someterse al examen en la oportunidad debida.

Artículo 32 Los trabajadores deben someterse a las instrucciones y tratamiento que
ordena el médico que los haya examinado, así como a los exámenes y tratamientos
preventivos que para todos o algunos de ellos ordena MaxiRopa en determinados
casos. El trabajador que sin justa causa se negare a someterse a los exámenes,
instrucciones o tratamientos antes indicados, perderá el derecho a la prestación en
dinero por la incapacidad que sobrevenga a consecuencia de esa negativa.

Artículo 33 Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y
seguridad que prescriban las autoridades del ramo en general, y en particular a las que
ordene MaxiRopa para prevención de las enfermedades y de los riesgos en el manejo
de las máquinas y demás elementos de trabajo especialmente para evitar los
accidentes de trabajo.

Parágrafo 1 El grave incumplimiento por parte del trabajador de las instrucciones,
reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, adoptados en forma general
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o específica, y que se encuentren dentro del programa de salud ocupacional de la
respectiva empresa, que la hayan comunicado por escrito, facultan al empleador para
la terminación del vínculo o relación laboral por justa causa, tanto para los trabajadores
privados como los servidores públicos, previa autorización del Ministerio de la
Protección Social, respetando el derecho de defensa.

Artículo 34 En caso de accidente de trabajo, el jefe de la respectiva dependencia, o
su representante, ordenará inmediatamente la prestación de los primeros auxilios, la
remisión al médico y tomará todas las medidas que se consideren necesarias y
suficientes para reducir al mínimo, las consecuencias del accidente, denunciando el
mismo en los términos establecidos en el Decreto 1295 de 1994 ante la EPS y la ARP.

Artículo 35 En caso de accidente no mortal, aun el más leve o de apariencia
insignificante, el trabajador lo comunicará inmediatamente al empleador, a su
representante o a quien haga sus veces, para que se provea la asistencia médica y
tratamiento oportuno según las disposiciones legales vigentes, indicará, las
consecuencias del accidente y la fecha en que cese la incapacidad.

Artículo 36 Todas las empresas y las entidades administradoras de riesgos
profesionales deberán llevar estadísticas de los accidentes de trabajo y de las
enfermedades profesionales para lo cual deberán en cada caso determinar la gravedad
y la frecuencia de los accidentes de trabajo o de las enfermedades profesionales de
conformidad con el reglamento que se expida.

Todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que ocurra en una empresa o
actividad económica, deberá ser informado por el empleador a la entidad
administradora de riesgos profesionales y a la entidad promotora de salud, en forma
simultánea, dentro de los dos días hábiles siguientes de ocurrido el accidente o
diagnosticada la enfermedad.
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Artículo 37 En todo caso, en lo referente a los puntos de que trata este capítulo,
tanto MaxiRopa como los trabajadores, se someterán a las normas de riesgos
profesionales del Código Sustantivo del Trabajo, a la Resolución 1016 de 1989
expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y las demás que con tal fin se
establezcan. De la misma manera ambas partes están obligadas a sujetarse al
Decreto-Ley 1295 de 1994, y la Ley 776 del 17 de diciembre de 2002, del sistema
general de riesgos profesionales, de conformidad con los términos estipulados en los
preceptos legales pertinentes y demás normas concordantes y reglamentarias antes
mencionadas.

Capítulo XII. Prescripciones De Orden

Artículo 38 Los trabajadores tienen como deberes los siguientes:
a) Respeto y subordinación a los superiores.
b) Respeto a sus compañeros de trabajo.
c) Procurar completa armonía con sus superiores y compañeros de trabajo en las
relaciones personales y en la ejecución de labores.
d) Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal colaboración
en el orden moral y disciplina general de MaxiRopa.
e) Ejecutar los trabajos que le confíen con honradez, buena voluntad y de la mejor
manera posible.
f) Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto del
respectivo superior y de manera fundada, comedida y respetuosa.
g) Recibir y aceptar las órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el
trabajo, con su verdadera intención que es en todo caso la de encaminar y
perfeccionar los esfuerzos en provecho propio y de MaxiRopa en general.
h) Observar rigurosamente las medidas y precauciones que le indique su respectivo
jefe para el manejo de las máquinas o instrumentos de trabajo.
i) Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde debe
desempeñar las labores siendo prohibido salvo orden superior, pasar al puesto de
trabajo de otros compañeros.
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Capítulo XIII. Orden Jerárquico
Artículo 39. El orden jerárquico de acuerdo con los cargos existentes en MaxiRopa,
es el siguiente:
Gerencia

Gerencia

Gerencia

Direccion
Comercial

Direccion
Sastrería

Contabilidad

Atencion al
cliente

Sastrería y
modisteria

Parágrafo 1 De los cargos mencionados, tienen facultades para imponer sanciones
disciplinarias a los trabajadores de MaxiRopa: la Gerencia, la Dirección Comercial y la
Dirección Sastrería.

Capítulo XIV. Labores Prohibidas Para Mujeres Y Menores

Artículo 40 Queda prohibido emplear a los menores de dieciocho (18) años y a las
mujeres en trabajo de pintura industrial, que entrañen el empleo de la cerusa, del
sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos pigmentos. Las
mujeres sin distinción de edad y los menores de dieciocho (18) años no pueden ser
empleados en trabajos subterráneos de las minas ni en general trabajar en labores
peligrosas, insalubres o que requieran grandes esfuerzos

Artículo 41 Los menores no podrán ser empleados en los trabajos que a
continuación se enumeran, por cuanto suponen exposición severa a riesgos para su
salud o integridad física:
1. Trabajos que tengan que ver con sustancias tóxicas o nocivas para la salud.
2. Trabajos a temperaturas anormales o en ambientes contaminados o con
insuficiente ventilación.
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3. Trabajos subterráneos de minería de toda índole y en los que confluyen agentes
nocivos, tales como contaminantes, desequilibrios térmicos, deficiencia de
oxígeno a consecuencia de la oxidación o la gasificación.
4. Trabajos donde el menor de edad está expuesto a ruidos que sobrepasen ochenta
(80) decibeles.
5. Trabajos donde se tenga que manipular con sustancias radiactivas, pinturas
luminiscentes, rayos X, o que impliquen exposición a radiaciones ultravioletas,
infrarrojas y emisiones de radiofrecuencia.
6. Todo tipo de labores que impliquen exposición a corrientes eléctricas de alto
voltaje.
7. Trabajos submarinos.
8. Trabajo en basurero o en cualquier otro tipo de actividades donde se generen
agentes biológicos patógenos.
9. Actividades que impliquen el manejo de sustancias explosivas, inflamables o
cáusticas.
10. Trabajos en pañoleros o fogoneros, en los buques de transporte marítimo.
11. Trabajos en pintura industrial que entrañen el empleo de la cerusa, del sulfato de
plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos elementos.
12. Trabajos en máquinas esmeriladoras, afilado de herramientas, en muelas
abrasivas de alta velocidad y en ocupaciones similares.
13. Trabajos en altos hornos, horno de fundición de metales, fábrica de acero, talleres
de laminación, trabajos de forja, y en prensa pesada de metales.
14. Trabajos y operaciones que involucren la manipulación de cargas pesadas.
15. Trabajos relacionados con cambios de correas de transmisión, aceite, engrasado
y otros trabajos próximos a transmisiones pesadas o de alta velocidad.
16. Trabajos

en

cizalladoras,

cortadoras,

laminadoras,

tornos,

fresadoras,

troqueladoras, otras máquinas particularmente peligrosas.
17. Trabajos de vidrio y alfarería, trituración y mezclado de materia prima, trabajo de
hornos, pulido y esmerilado en seco de vidriería, operaciones de limpieza por
chorro de arena, trabajo en locales de vidriado y grabado, trabajos en la industria
cerámica.
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18. Trabajo de soldadura de gas y arco, corte con oxígeno en tanques o lugares
confinados, en andamios o en molduras precalentadas.
19. Trabajos en fábricas de ladrillos, tubos y similares, moldeado de ladrillos a mano,
trabajo en las prensas y hornos de ladrillos.
20. Trabajo en aquellas operaciones y/o procesos en donde se presenten altas
temperaturas y humedad.
21. Trabajo en la industria metalúrgica de hierro y demás metales, en las operaciones
y/o procesos donde se desprenden vapores o polvos tóxicos y en plantas de
cemento.
22. Actividades agrícolas o agroindustriales que impliquen alto riesgo para la salud.
23. Las demás que señalen en forma específica los reglamentos del Ministerio de la
Protección Social.

Parágrafo 1 Los trabajadores menores de 18 años y mayores de catorce 14, que
cursen estudios técnicos en el Servicio Nacional de Aprendizaje o en un instituto
técnico especializado reconocido por el Ministerio de Educación Nacional o en una
institución del sistema nacional de bienestar familiar autorizada para el efecto por el
Ministerio de la Protección Social, o que obtenga el certificado de aptitud profesional
expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”, podrán ser empleados en
aquellas operaciones, ocupaciones o procedimientos señalados en este ARTÍCULO,
que a juicio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pueden ser desempeñados
sin grave riesgo para la salud o la integridad física del menor mediante un adecuado
entrenamiento y la aplicación de medidas de seguridad que garanticen plenamente la
prevención de los riesgos anotados. Quedan prohibidos a los trabajadores menores de
18 años todo trabajo que afecte su moralidad. En especial le está prohibido el trabajo
en casas de lenocinio y demás lugares de diversión donde se consuman bebidas
alcohólicas. De igual modo se prohíbe su contratación para la reproducción de escenas
pornográficas, muertes violentas, apología del delito u otros semejantes.

Queda prohibido el trabajo nocturno para los trabajadores menores, no obstante, los
mayores de dieciséis (16) años y menores de dieciocho (18) años podrán ser
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autorizados para trabajar hasta las ocho (8) de la noche siempre que no se afecte su
asistencia regular en un centro docente, ni implique perjuicio para su salud física o
moral.

Capítulo XV. Obligaciones Especiales Para MaxiRopa Y Los Trabajadores

Artículo 42. Son obligaciones especiales del empleador:
1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulaciones en contrario, los
instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de
las labores.
2. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de
protección contra accidentes y enfermedades profesionales en forma que se
garanticen razonablemente la seguridad y la salud.
3. Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidentes o enfermedad.
Para

este

efecto,

el

establecimiento

mantendrá

lo

necesario

según

reglamentación de las autoridades sanitarias.
4. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares
convenidos.
5. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador y sus creencias y
sentimientos.
6. Conceder al trabajador las licencias necesarias para los fines y en los términos
indicados en el ARTÍCULO 24 de este reglamento.
7. Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración del contrato, una certificación en
que conste el tiempo de servicio, índole de la labor y salario devengado, e
igualmente si el trabajador lo solicita, hacerle practicar examen sanitario y darle
certificación sobre el particular, si al ingreso o durante la permanencia en el
trabajo hubiere sido sometido a examen médico. Se considerará que el trabajador
por su culpa elude, dificulta o dilata el examen, cuando transcurridos 5 días a
partir de su retiro no se presenta donde el médico respectivo para las prácticas del
examen, a pesar de haber recibido la orden correspondiente.
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8. Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y regreso, si para prestar su
servicio lo hizo cambiar de residencia, salvo si la terminación del contrato se
origina por culpa o voluntad del trabajador.
9. Si el trabajador prefiere radicarse en otro lugar, el empleador le debe costear su
traslado hasta concurrencia de los gastos que demandaría su regreso al lugar
donde residía anteriormente. En los gastos de traslado del trabajador se
entienden comprendidos los familiares que con él convivieren.
10. Abrir y llevar al día los registros de horas extras.
11. Conceder a las trabajadoras que estén en período de lactancia los descansos
ordenados por el ARTÍCULO 238 del Código Sustantivo del Trabajo.
12. Conservar el puesto a los trabajadores que estén disfrutando de los descansos
remunerados, a que se refiere el numeral anterior, o de licencia de enfermedad
motivada por el embarazo o parto. No producirá efecto alguno el despido que el
empleador comunique a la trabajadora en tales períodos o que si acude a un
preaviso, este expire durante los descansos o licencias mencionadas.
13. Llevar un registro de inscripción de todas las personas menores de edad que
emplee, con indicación de la fecha de nacimiento de las mismas.
14. Cumplir este reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las
leyes.
15. Además de las obligaciones especiales a cargo del empleador, este garantizará el
acceso del trabajador menor de edad a la capacitación laboral y concederá
licencia no remunerada cuando la actividad escolar así lo requiera. Será también
obligación de su parte, afiliarlo al Sistema de Seguridad Social Integral,
suministrarles cada 4 meses en forma gratuita, un par de zapatos y un vestido de
labor, teniendo en cuenta que la remuneración mensual sea hasta dos veces el
salario mínimo vigente en MaxiRopa.

Artículo 43 Son obligaciones especiales del trabajador:
1. Realizar personalmente la labor en los términos estipulados; observar los
preceptos de este reglamento, acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de
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manera particular le imparta MaxiRopa o sus representantes según el orden
jerárquico establecido.
2. No comunicar a terceros salvo autorización expresa las informaciones que sean
de naturaleza reservada y cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a
MaxiRopa, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del
contrato o de las normas legales de trabajo ante las autoridades competentes.
3. Conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural, los instrumentos y
útiles que les hayan facilitado y las materias primas sobrantes.
4. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y
compañeros.
5. Comunicar oportunamente a

MaxiRopa las observaciones que estimen

conducentes a evitarle daño y perjuicios.
6. Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminentes que
afecten o amenacen las personas o las cosas de MaxiRopa.
7. Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico de
MaxiRopa o por las autoridades del ramo y observar con suma diligencia y
cuidados las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de
enfermedades profesionales.
8. Registrar en las oficinas de MaxiRopa su domicilio y dirección y dar aviso
oportuno de cualquier cambio que ocurra.

Artículo 44 Se prohíbe a MaxiRopa:
1. Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y
prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores sin autorización previa
escrita de estos, para cada caso y sin mandamiento judicial, con excepción de los
siguientes:
a. Respecto

de

salarios

pueden

hacerse

deducciones,

retenciones

o

compensaciones en los casos autorizados por los ARTÍCULOS 113, 150, 151,
152 y 400 del Código Sustantivo de Trabajo.
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b. Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta del cincuenta por ciento
(50%) de salarios y prestaciones, para cubrir sus créditos, en la forma y en los
casos en que la ley los autorice.
c. El Banco Popular, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 24 de 1952, puede
igualmente ordenar retenciones hasta de un cincuenta por ciento (50%) de
salario y prestaciones, para cubrir sus créditos en la forma y en los casos en
que la ley lo autoriza
d. En cuanto a la cesantía y las pensiones de jubilación, MaxiRopa puede
retener el valor respectivo en los casos del ARTÍCULO 250 del Código
Sustantivo de Trabajo.
2. Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en
almacenes que establezca MaxiRopa.
3. Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se admita en el
trabajo o por motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de este.
4. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores el ejercicio de su
derecho de asociación.
5. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o
dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho al sufragio.
6. Hacer o autorizar propaganda política en los sitios de trabajo.
7. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos
sitios.
8. Emplear en las certificaciones de que trata el ordinal 7º del ARTÍCULO 57 del
Código Sustantivo del Trabajo signos convencionales que tiendan a perjudicar a
los interesados o adoptar el sistema de “lista negra”, cualquiera que sea la
modalidad que se utilice para que no se ocupe en otras empresas a los
trabajadores que se separen o sean separados del servicio.
9. Cerrar intempestivamente MaxiRopa. Si lo hiciera además de incurrir en
sanciones legales deberá pagar a los trabajadores los salarios, prestaciones, o
indemnizaciones por el lapso que dure cerrada MaxiRopa. Así mismo cuando se
compruebe que el empleador en forma ilegal ha retenido o disminuido
colectivamente los salarios a los trabajadores, la cesación de actividades de
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estos, será imputable a aquél y les dará derecho a reclamar los salarios
correspondientes al tiempo de suspensión de labores.
10. Despedir sin justa causa comprobada a los trabajadores que les hubieren
presentado pliego de peticiones desde la fecha de presentación del pliego y
durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del
conflicto.
11. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los
trabajadores o que ofenda su dignidad (CST, ARTÍCULO 59).

Artículo 45 Se prohíbe a los trabajadores:
1. Sustraer de la fábrica, taller o establecimiento los útiles de trabajo, las materias
primas o productos elaborados sin permiso de MaxiRopa.
2. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcótico o
de drogas enervantes.
3. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo a excepción de las que
con autorización legal puedan llevar los celadores.
4. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de MaxiRopa,
excepto en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar de
trabajo.
5. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores,
promover suspensiones intempestivas del trabajo e incitar a su declaración o
mantenimiento, sea que se participe o no en ellas.
6. Hacer colectas, rifas o suscripciones o cualquier otra clase de propaganda en los
lugares de trabajo.
7. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar o para afiliarse o no a un sindicato o
permanecer en él o retirarse.
8. Usar los útiles o herramientas suministradas por MaxiRopa en objetivos distintos
del trabajo contratado.

Capítulo XVI. Escala De Faltas Y Sanciones Disciplinarias
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Artículo 46 MaxiRopa no puede imponer a sus trabajadores sanciones no previstas
en este reglamento, en pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales o en el
contrato de trabajo.

Artículo 47 Se establecen las siguientes clases de faltas leves, y sus sanciones
disciplinarias, así:
a) El retardo hasta de quince (15) minutos en la hora de entrada sin excusa
suficiente, cuando no cause perjuicio de consideración a MaxiRopa, implica por
primera vez, multa de la décima parte del salario de un día; por la segunda vez,
multa de la quinta parte del salario de un día; por tercera vez suspensión en el
trabajo en la mañana o en la tarde según el turno en que ocurra, y por cuarta vez
suspensión en el trabajo por tres días.
b) La falta en el trabajo en la mañana, en la tarde o en el turno correspondiente, sin
excusa suficiente cuando no causa perjuicio de consideración a MaxiRopa,
implica por primera vez suspensión en el trabajo hasta por tres días y por segunda
vez suspensión en el trabajo hasta por ocho días.
c) La falta total al trabajo durante el día sin excusa suficiente, cuando no cause
perjuicio de consideración a MaxiRopa, implica, por primera vez, suspensión en el
trabajo hasta por ocho días y por segunda vez, suspensión en el trabajo hasta por
dos meses.
d) La violación leve por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o
reglamentarias implica por primera vez, suspensión en el trabajo hasta por ocho
días y por segunda vez suspensión en el trabajo hasta por 2 meses.

La imposición de multas no impide que MaxiRopa prescinda del pago del salario
correspondiente al tiempo dejado de trabajar. El valor de las multas se consignará en
cuenta especial para dedicarse exclusivamente a premios o regalos para los
trabajadores del establecimiento que más puntual y eficientemente, cumplan sus
obligaciones.

Artículo 48 Constituyen faltas graves:
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a) El retardo hasta de 15 minutos en la hora de entrada al trabajo sin excusa
suficiente, por quinta vez.
b) La falta total del trabajador en la mañana o en el turno correspondiente, sin
excusa suficiente, por tercera vez.
c) La falta total del trabajador a sus labores durante el día sin excusa suficiente, por
tercera vez.
d) Violación grave por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o
reglamentarias.

Capítulo XVII. Procedimientos Para Comprobación De Faltas Y Formas De
Aplicación De Las Sanciones Disciplinarias

Artículo 49 Antes de aplicarse una sanción disciplinaria, el empleador deberá oír al
trabajador inculpado directamente y si este es sindicalizado deberá estar asistido por
dos representantes de la organización sindical a que pertenezca. En todo caso se
dejará constancia escrita de los hechos y de la decisión de MaxiRopa de imponer o no,
la sanción definitiva

Artículo 50 No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria impuesta con
violación del trámite señalado en el anterior.

Capítulo XVIII. Reclamos: Personas Ante Quienes Deben Presentarse Y Su
Tramitación

Artículo 51 Los reclamos de los trabajadores se harán ante la persona que ocupe
en MaxiRopa el cargo de la Gerencia

Artículo 52 Se deja claramente establecido que para efectos de los reclamos a que
se refieren los ARTÍCULOS anteriores, el trabajador o trabajadores pueden asesorarse
del sindicato respectivo.
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Parágrafo1 En MaxiRopa no existen prestaciones adicionales a las legalmente
obligatorias.

Capítulo XIX. Publicaciones

Artículo 53 Dentro de los quince (15) días siguientes al de la notificación de la
resolución aprobatoria del presente reglamento, el empleador debe publicarlo en el
lugar de trabajo, mediante la fijación de dos (2) copias de caracteres legibles, en dos
(2) sitios distintos. Si hubiere varios lugares de trabajo separados, la fijación debe
hacerse en cada uno de ellos. Con el reglamento debe fijarse la resolución aprobatoria.

Capítulo XX. Vigencia

Artículo 54 El presente reglamento entrará a regir 8 días después de su publicación
hecha en la forma prescrita en el ARTÍCULO anterior de este reglamento.

Capítulo XXI. Disposiciones Finales

Artículo 55. Desde la fecha que entra en vigencia este reglamento, quedan sin
efecto las disposiciones del reglamento que antes de esta fecha haya tenido
MaxiRopa.
Capítulo XXII. Cláusulas Ineficaces

Artículo 56. No producirán ningún efecto las cláusulas del reglamento que
desmejoren las condiciones del trabajador en relación con lo establecido en las leyes,
contratos individuales, pactos, convenciones colectivas o fallos arbitrales los cuales
sustituyen las disposiciones del reglamento en cuanto fueren más favorables al
trabajador.
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Capítulo XXIII. Mecanismos De Prevención Del Abuso Laboral Y Procedimiento
Interno De Solución

Artículo 57 Los mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral
previstos por MaxiRopa constituyen actividades tendientes a generar una conciencia
colectiva conviviente, que promueva el trabajo en condiciones dignas y justas, la
armonía entre quienes comparten vida laboral empresarial y el buen ambiente en
MaxiRopa y proteja la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de las personas
en el trabajo.

Artículo 58 En desarrollo del propósito a que se refiere el ARTÍCULO anterior,
MaxiRopa ha previsto los siguientes mecanismos
1. Información a los trabajadores sobre la Ley 1010 de 2006, que incluya campañas
de divulgación preventiva, conversatorios y capacitaciones sobre el contenido de
dicha ley, particularmente en relación con las conductas que constituyen acoso
laboral, las que no, las circunstancias agravantes, las conductas atenuantes y el
tratamiento sancionatorio.
2. Espacios para el diálogo, círculos de participación o grupos de similar naturaleza
para la evaluación periódica de vida laboral, con el fin de promover coherencia
operativa y armonía funcional que faciliten y fomenten el buen trato al interior de
MaxiRopa.
3. Diseño y aplicación de actividades con la participación de los trabajadores, a fin
de:
a) Establecer, mediante la construcción conjunta, valores y hábitos que
promuevan vida laboral conviviente;
b) Formular las recomendaciones constructivas a que hubiere lugar en relación
con situaciones empresariales que pudieren afectar el cumplimiento de tales
valores y hábitos y
c) Examinar conductas específicas que pudieren configurar acoso laboral u otros
hostigamientos en MaxiRopa, que afecten la dignidad de las personas,
señalando las recomendaciones correspondientes.
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4. Las demás actividades que en cualquier tiempo estableciere MaxiRopa para
desarrollar el propósito previsto en el ARTÍCULO anterior.

Artículo 59 Para los efectos relacionados con la búsqueda de solución de las
conductas de acoso laboral, se establece el siguiente procedimiento interno con el cual
se pretende desarrollar las características de confidencialidad, efectividad y naturaleza
conciliatoria señaladas por la ley para este procedimiento (a título de ejemplo):

1. MaxiRopa tendrá un comité (u órgano de similar tenor), integrado en forma
bipartita, por un representante de los trabajadores y un representante del
empleador o su delegado. Este comité se denominará "comité de convivencia
laboral".
2. El comité de convivencia laboral realizará las siguientes actividades:
a) Evaluar en cualquier tiempo la vida laboral de MaxiRopa en relación con el
buen ambiente y la armonía en las relaciones de trabajo, formulando a las
áreas responsables o involucradas, las sugerencias y consideraciones que
estimare necesarias.
b) Promover el desarrollo efectivo de los mecanismos de prevención a que se
refieren los ARTÍCULOS anteriores.
c) Examinar de manera confidencial, cuando a ello hubiere lugar, los casos
específicos o puntuales en los que se planteen situaciones que pudieren
tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral.
d) Formular las recomendaciones que se estimaren pertinentes para reconstruir,
renovar y mantener vida laboral conviviente en las situaciones presentadas,
manteniendo el principio de la confidencialidad en los casos que así lo
ameritaren.
e) Hacer las sugerencias que considerare necesarias para la realización y
desarrollo de los mecanismos de prevención, con énfasis en aquellas
actividades que promuevan de manera más efectiva la eliminación de
situaciones de acoso laboral, especialmente aquellas que tuvieren mayor
ocurrencia al interior de la vida laboral de MaxiRopa.
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f) Atender las conminaciones preventivas que formularen los inspectores de
trabajo en desarrollo de lo previsto en el numeral 2 del ARTÍCULO 9 de la Ley
1010 de 2006 y disponer las medidas que se estimaren pertinentes.
g) Las demás actividades inherentes o conexas con las funciones anteriores.

3. Este comité se reunirá por lo menos, una vez al mes y designará de su seno un
coordinador ante quien podrán presentarse las solicitudes de evaluación de
situaciones que eventualmente configuren acoso laboral con destino al análisis
que debe hacer el comité, así como las sugerencias que a través del comité
realizaren los miembros de la comunidad empresarial para el mejoramiento de la
vida laboral.
4. Recibidas las solicitudes para evaluar posibles situaciones de acoso laboral, el
comité en la sesión respectiva las examinará, escuchando, si a ello hubiere lugar,
a las personas involucradas; construirá con tales personas la recuperación de
tejido conviviente, si fuere necesario; formulará las recomendaciones que estime
indispensables y, en casos especiales, promoverá entre los involucrados
compromisos de convivencia.
5. Si como resultado de la actuación del comité, este considerare prudente adoptar
medidas disciplinarias, dará traslado de las recomendaciones y sugerencias a los
funcionarios o trabajadores competentes de MaxiRopa, para que adelanten los
procedimientos que correspondan de acuerdo con lo establecido para estos casos
en la ley y en el presente reglamento.
6. En todo caso, el procedimiento preventivo interno consagrado en este ARTÍCULO,
no impide o afecta el derecho de quien se considere víctima de acoso laboral para
adelantar las acciones administrativas y judiciales establecidas para el efecto en
la Ley 1010 de 2006.
Fecha:
Dirección:
Ciudad: Bogotá D. C.
Departamento: Cundinamarca
Representante legal:
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Apéndice D. Reglamento De Higiene Y Seguridad Industrial

MAXIROPA.
Reglamento De Higiene Y Seguridad Industrial

Identificación:
Nombre de la organización:
Ciudad:

MaxiRopa

Bogotá D.C.

Departamento:

Cundinamarca

Dirección:
Teléfono:
Sucursales o agencias:

Si

X No

X

Nombre de la A.R.P:
N°. Patronal, contrato o póliza:
Clase o tipo de riesgo asignado por la A.R.P.:

II

Código de la actividad económica:

Suscribe el presente reglamento contenido en los siguientes términos:

Articulo 1 MaxiRopa se compromete a dar cumplimiento a las

disposiciones

legales vigentes tendientes a garantizar los mecanismos que aseguren una adecuada y
oportuna prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de
conformidad con los artículos 34, 57, 58, 108, 205, 206, 217, 220, 221, 282, 283, 348,
349, 350 y 351 del Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 9a. de 1979, Resolución 2400
de 1979, Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989,
Resolución 6398 de 1991, Decreto 1295 de 1994 y demás normas que con tal fin se
establezcan.

Articulo 2MaxiRopa se obliga a promover y garantizar la constitución y
funcionamiento del Comité Paritario de Salud Ocupacional, de conformidad con lo

125
establecido en el Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de
1989 y Decreto 1295 de 1994.

Articulo 3MaxiRopa se compromete a destinar los recursos necesarios para
desarrollar actividades permanentes de conformidad con el programa de salud
ocupacional, elaborado de acuerdo al Decreto 614 de 1984 y Resolución 1016 de 1989,
el cual contempla como mínimo los siguientes aspectos:


Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo, Orientado a promover y
mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los
trabajadores, en todo los oficios, prevenir cualquier daño a su salud, ocasionado
por las condiciones de trabajo, protegerlos en su empleo de los riesgos
generados por la presencia de agentes y procedimientos nocivos, colocar y
mantener al trabajador en una actividad acorde con sus aptitudes fisiológicas y
psicosociales.



Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, dirigido a establecer las mejores
condiciones de saneamiento básico industrial y a crear los procedimientos que
conlleven a eliminar o controlar los factores de riesgos que se originen en los
lugares de trabajo o que puedan ser causa de enfermedad, disconfort o
accidente.

Articulo 4 Los riesgos existentes en MaxiRopa, están constituidos principalmente
por:
(En este Artículo se relacionarán los riesgos característicos de la actividad
económica y los específicos susceptibles de generarse en MAXIROPA). Ver
clasificación de Factores adjunta.

Parágrafo 1 A efecto que los riesgos contemplados en el presente Artículo, no se
traduzcan en accidente de trabajo o en enfermedad profesional, MaxiRopa ejerce su
control en la fuente, en el medio transmisor o en el trabajador, de conformidad con lo
estipulado en el programa de salud ocupacional de MaxiRopa, el cual se da a conocer
a todos los trabajadores al servicio de ella.
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Articulo 5 MaxiRopa y sus trabajadores darán estricto cumplimiento a las
disposiciones legales, así como a las normas técnicas e internas que se adopten para
lograr la implantación de las actividades de medicina preventiva del trabajo, higiene y
seguridad industrial, que sean concordantes con el presente Reglamento y con el
programa de salud ocupacional de MaxiRopa.

Artículo 6. MaxiRopa ha implantado un proceso de inducción del trabajador a las
actividades que debe desempeñar, capacitándolo respecto a las medidas de
prevención y seguridad que exija el medio ambiente laboral y el trabajo específico que
vaya a realizar.

Articulo 7 Este reglamento permanecerá exhibido en por lo menos dos lugares
visibles de los locales de trabajo, junto con el Auto Aprobatorio, cuyos contenidos se
dan a conocer a todos los trabajadores en el momento de su ingreso.

Articulo 8 El presente reglamento tendrá vigencia a partir de la aprobación impartida
por el Ministerio de Protección Social y durante el tiempo que MaxiRopa conserve sin
cambios sustanciales, las condiciones existentes en el momento de su aprobación,
tales como actividad económica, métodos de producción, instalaciones locativas o
cuando se dicten disposiciones gubernamentales que modifiquen las normas del
Reglamento o que limiten su vigencia.

Representante Legal

