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RESUMEN  

El objetivo de este trabajo de grado se centró en proponer una metodología administrativa 
para aumentar el valor competitivo de Crea Jeans Ltda. por medio de la  planeación 
estratégica de todos sus procesos; la propuesta cuenta con un marco de referencia para 
la estructura organizacional, que contiene organigrama y perfiles de cargo, además se 
propuso dirigir actividades gerenciales, primarias, de apoyo y de medición, teniendo en 
cuenta que todo ese proceso se fundamenta en los elementos estratégicos que le dan 
rumbo a las compañías, la misión, la visión y los valores corporativos.  

Esta propuesta de planeación estratégica contiene lineamientos para la configuración 
general de la compañía y la estrategia por la cual debe encaminar todos sus esfuerzos, 
contando con indicadores de gestión, que por medio de un cuadro de mando integral mide 
y respalda la función administrativa de Crea Jeans Ltda. 

Este trabajo de grado se desarrolló, analizando las capacidades internas de la compañía, 
con el propósito de potenciarlas en su mercado de referencia y así lograr un mejor 
posicionamiento dentro de las condiciones cambiantes del ambiente en el cual se 
desenvuelve. Se realizó un estudio del funcionamiento interno de Crea Jeans Ltda., se 
investigaron antecedentes del sector a nivel regional y nacional y se analizaron los pasos 
subsecuentes para lograr la planeación estratégica que mejor guiará a Crea Jeans Ltda. 
en su proceso de crecimiento y posicionamiento en el mercado. 

Luego de realizar las debidas investigaciones y estructurar este trabajo de grado, se logró 
una propuesta de planeación estratégica coherente y ajustada a la realidad del sector 
textil-confección; la cual, si es implementada en la organización, le permitirá a Crea Jeans 
Ltda. obtener un mayor nivel de eficiencia global, con excelentes resultados en los 
procesos de fabricación y comercialización para alcanzar un posicionamiento 
considerable en el mercado local e internacional. 

Palabras claves: Estrategia, planeación, comercialización, clientes, cadena de valor, 
indicadores, ambiente externo. 
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ABSTRACT 

The objective of this thesis was to propose an administrative methodology in order to 
increase a competitive value on Crea Jeans Ltda. through strategic planning of all its 
processes, the proposal has a frame of reference designed for the organizational structure 
which contains an organization chart and job profiles, besides we proposed directing 
administrative activities, primaries, of support and measurement, taking into account that 
the whole process is based on strategic elements that give direction to the companies, the 
mission, vision and the corporate values. 

This strategic planning proposal contains the guidelines for the general configuration of the 
company and the strategy on which it should direct all their efforts, with indicators of 
management through an integral leadership that measures and supports the administrative 
function of Crea Jeans Ltda. 

This thesis was developed by analyzing the company internal capabilities; with the 
purpose of maximize them in its reference market in order to achieve a better positioning 
within the environmental changing conditions in which it unfolds. A study of the Crea Jeans 
Ltda. inner performance was made, research of the sector history was investigated at 
regional and national levels and the subsequent steps were analyzed to achieve a better 
strategic planning to guide Crea Jeans Ltda. in its process of growth and market 
positioning. 

After making the necessary research and structure this thesis, we achieved a cohesive 
and adjusted strategic planning proposal to the textile sector reality; if this is implemented 
in the Crea Jeans Ltda. organization, it will allow obtaining a higher level of global 
efficiency, with excellent results in the manufacturing and marketing processes to reach a 
significant position in the local and international market. 

Keywords: Strategy, planning, marketing, customers, chain of value, indicators, external 
environment. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo pretende elaborar una propuesta de plan estratégico para la empresa Crea 
Jeans Ltda. con el objetivo de mejorar el nivel de competitividad de ésta y hacer un aporte 
significativo del conocimiento adquirido durante el desarrollo de la carrera; para lograr 
esto se hicieron reuniones con los directivos de la empresa donde se mostró el camino a 
seguir y los beneficios potenciales que se podían obtener. 

Se hizo un recorrido a lo largo de la empresa teniendo en cuenta ámbitos internos y 
externos, que afectan o agregan valor a la operación de su negocio para maximizar el 
buen funcionamiento de la empresa. 

Crea Jeans Ltda. fundada en el año 2004 es una empresa del sector textil dedicada al 
proceso de maquila de tejido de punto y tejido plano para empresas de diseño y 
comercialización de vestuario en mercados nacionales e internacionales. 

El objetivo principal es optimizar la eficiencia en el ensamblaje de las prendas para vender 
el menor tiempo posible de esta actividad y así ofrecer mayor capacidad de producción a 
sus clientes, soportado en la medición del desempeño y en la evaluación de posibles 
estrategias para lograr el éxito competitivo de la empresa. 

Es una organización dinámica, que se proyecta con gran vitalidad hacia el futuro, abriendo 
nuevas posibilidades de negocios a través de la aplicación de metodologías de trabajo 
renovadas e innovadoras y la implementación de líneas de producción  adicionales; 
buscando siempre el mejoramiento continuo y la optimización de los procesos, con el fin 
de ofrecer un servicio de alta calidad. 

El trabajo de la organización se caracteriza por su eficacia, en el logro de los resultados 
esperados para satisfacer las necesidades y cumplir las exigencias del cliente; por su 
eficiencia, en el cumplimiento de los procesos productivos en el tiempo establecido y por 
la versatilidad y adaptabilidad, que permite seguir los cambios en las necesidades del 
mercado. 

La planta de producción está ubicada en el municipio de Bello, con un área total de 830 
metros cuadrados, la cual cuenta con una capacidad instalada de 748.800 minutos 
mensuales en un solo turno. 

El sistema de producción bajo el cual trabaja la empresa Crea Jeans Ltda. es lineal y 
semi-modular; el capital humano de la organización está conformado por 52 empleados 
de mano de obra distribuidos entre las dos áreas de confección (tejido plano y tejido de 
punto), 13 empleados en la sección de terminación, 9 empleados distribuidos en los 
cargos de Supervisores, Auditores de calidad, Asistente administrativo, Asistente de 
métodos y tiempos y Técnico mecánico; adicionalmente cuenta con personal que está 
vinculado a la empresa como prestador de servicios (Ingeniero industrial y Contador).  

El personal de la organización tiene excelente calidad humana, es altamente capacitado y 
es reconocido en su trabajo, garantizando a sus clientes un servicio de alta calidad y 
cumplimiento en las entregas. 
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Actualmente la organización mantiene relaciones comerciales con: 

 
 Didetexco:  

o Línea masculina: People, Custer. 
o Línea femenina: Arkitect, People. 
o Línea infantil: Coqui. 
o Línea interior: Bronzini. 

 
 C.I Globo:  

o Náutica. 
o Kosiuko. 
o Dabiani. 
o Pinto. 

 
 Moda Básica: 

o Gutie. 
o Tranze. 

 
 Figuras Informales: 

o Rifle. 



 

 14

1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

En un mundo altamente competitivo y globalizado, los mercados, con el paso del tiempo, 
se convierten en grupos más amplios, complejos, especializados y exigentes, que son 
motivados e impulsados básicamente por los avances tecnológicos y la aparición de 
nuevas necesidades naturales o creadas por el mismo ámbito productor, haciendo énfasis 
importante en el consumismo. 

El sector textil en Colombia cuenta con una gran fuerza económica y con el pasar de los 
días se ha ido posicionando con mucho poder a nivel mundial. Los textiles no sólo son 
claves a nivel internacional, sino también dinámicos en la industria nacional, 
representando el 9% del PIB (Producto interno bruto) del país, el 24% del empleo en 
manufactura y el 7% en el total de las exportaciones. En cuanto a la distribución del sector 
textil y confecciones a nivel nacional, Antioquia tiene un 53% de participación, lo que deja 
en manifiesto el importante aporte de esta industria.1  

Sectores como el de la confección, es de los más competidos y golpeados en el entorno 
empresarial antioqueño, debido a que existen numerosas empresas pequeñas y 
medianas dedicadas al mismo negocio; generando así en los clientes problemas de 
fidelización, es decir los consumidores no siempre están en busca de la mejor calidad 
debido a que eso ya es un aspecto que debe cumplirse en los negocios, e inherente a 
todos los productos, tampoco están en busca de formar una relación estrecha con un 
proveedor, ya que tienen diferentes opciones para elegir, por esta razón los clientes sólo 
buscan el menor tiempo de entrega y el menor precio posible. 

Definir estrategias que generen valor agregado a la compañía, ingresos importantes para 
los accionistas, beneficio para los clientes internos y satisfacción total para el consumidor, 
es un aspecto que aporta a la alta competitividad que buscan las grandes empresas, para 
hacer frente a los cambios del medio y alcanzar un nivel superior en comparación con las 
demás compañías del mismo ámbito industrial. 

Crea Jeans Ltda., hace parte de estas organizaciones en el sector textil y confecciones en 
Antioquia. Es una fábrica joven que nació con el propósito de  ofrecer servicios de 
confección y terminación en la línea de tejido plano. La actividad principal de la 
organización es confeccionar jeans y pijamas para determinadas empresas de diseño y 
comercialización de vestuario. 

                                                
1 (Visitado 2009, 10, 16) Clúster Textil/confección, diseño y moda. 
www.camaramed.org.co/confeccion/index.html 
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1.1.2 Formulación del problema 

Crea Jeans Ltda. es una empresa joven y se encuentra en un sector altamente 
competido, por este motivo, se hace necesario proponer un plan estratégico, que le 
permita mejorar como organización, ya que por medio de la adaptación a los cambios que 
se presentan en el entorno y la generación de valor y competitividad, se obtendría un 
mejor ambiente laboral, se promovería la eficiencia de las actividades, se ampliaría el 
mercado y como consecuencia de esto se incrementarían las ventas y la rentabilidad, 
encontrando de esta manera nuevas oportunidades a nivel departamental, nacional e 
internacional.  

Por medio de la implementación del plan estratégico propuesto, la empresa puede llegar a 
ser más competitiva logrando mayores estándares de calidad y cumplimiento de los 
objetivos establecidos a un menor costo. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 
 
Proponer para la empresa Crea Jeans Ltda., un plan estratégico para el período 2011 – 
2014 que le apunte al mejoramiento del nivel de competitividad. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Plantear la misión, visión y valores corporativos de Crea Jeans Ltda. 
 Diseñar una propuesta de cadena de valor para Crea Jeans Ltda. mostrando los 

procesos organizacionales. 
 Definir la estrategia genérica y la configuración organizacional más apropiadas para la 

empresa Crea Jeans Ltda. 
 Diseñar y proponer las estrategias específicas y los indicadores para medir el 

desempeño de la organización. 
 Diseñar la estructura organizacional y los perfiles de cargos de la compañía. 

 

1.3  MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Marco conceptual 

A través del tiempo se han desarrollado diferentes modelos para la planeación y gestión 
estratégica, para dar respuesta a la necesidad globalizada de las compañías actuales 
para mejorar competitivamente en mercados altamente cambiantes. Diferentes autores 
han presentado algunas alternativas, y el trabajo que corresponde a los ingenieros 
industriales, en el desarrollo económico y laboral actual, consiste básicamente en aplicar 
dichas propuestas y en adaptar el conocimiento planteado por estos autores al desarrollo 
de nuevas ideas, experiencias y conceptos que se han comenzado a construir desde el 
inicio de la carrera de formación. 

 
 



 

 16

 

1.3.1.1 Misión, visión y valores de la compañía Crea Jeans Ltda. 

Cuando una compañía entra en un mercado global necesita establecer tres principios que 
garantizarán su excelencia y competitividad en el nuevo nicho a atacar, los tres principios 
son: la misión, que se refiere a la razón de ser, al motivo por el cual existir, la visión, en la 
que se determina el camino a seguir y el punto al que se quiere llegar y los valores 
corporativos, conformados por las pautas y directrices a seguir para definir y conservar la 
identidad y excelencia del negocio. Para alcanzar el éxito del negocio, es de vital 
importancia que estos tres principios, se comuniquen a lo largo y ancho de todos los 
miembros de la empresa, para lograr que sean objetivos comunes. 

 Misión:  

Se define el motivo por el cual se crea la empresa, sus características y su relación con 
los clientes, los proveedores, la sociedad, sus empleados y accionistas. 

 Visión: 

Se establecen  las metas y el objetivo de la compañía para generar en los empleados el 
sentido de pertenencia suficiente, para que sientan ese fin como uno propio y común. 
Además el establecimiento de la visión y seguirla da credibilidad como compañía, tanto a 
nivel interno como en el mercado. 

 Valores corporativos: 

Los valores se refieren a las cualidades y características con las que deben contar los 
miembros de la compañía teniendo en cuenta el perfil que quiere proyectar la empresa a 
sus clientes y competidores. Algunos de los valores pueden ser: honestidad, puntualidad, 
creatividad, compromiso, entre otros. 

1.3.1.2 Cadena de valor 

Dentro de todas las empresas se desarrollan a diario diferentes actividades para lograr la 
ejecución del negocio, actividades que influyen directamente en la consecución del 
objetivo y otras que indirectamente aportan y modifican el resultado final. Dichas 
actividades comprenden todo el ciclo del proceso de la compañía, desde la consecución 
de los recursos hasta la entrega del producto final, previamente modificado, por tanto son 
procedimientos que conjugan todas las relaciones entre proveedores, clientes, empleados 
y accionistas2. 

                                                

2 Evans; J.R; Lindsay, J. E. Administración y control de la calidad. 6 ed. Thomson. 2005 
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La cadena de valor pretende descomponer la empresa en cada una de las partes que 
afectan y controlan los resultados de la compañía frente al mercado, para  identificar las 
ventajas competitivas que se encuentran en las diferentes actividades generadoras de 
valor. 

Las actividades generadoras de valor de una empresa se dividen en dos grupos, como se 
mencionó anteriormente, estos grupos son: 

 
 Actividades primarias: 

Logística interna 
Operaciones 
Logística externa 
Mercadotecnia y ventas 
Servicio 
 

 Actividades de apoyo: 
Infraestructura de la empresa 
Administración de recursos humanos 
Desarrollo tecnológico 
Abastecimiento 
 

1.3.1.3 Análisis externo  
 
El análisis externo de una compañía se realiza con respecto a cuatro factores importantes 
que afectan el desempeño interno de la empresa, estos factores determinan el producto y 
el servicio, la relación con los clientes y el mercado, la relación con los proveedores y el 
desempeño de la competencia en su mercado de referencia. 
 

o Productos y servicios: Se tienen en cuenta los productos y servicios que 
actualmente tiene la compañía, además se analizan los que probablemente 
sustituirían los que en este momento son vendidos por la empresa. 
 

o Clientes y mercado: En este análisis se tienen en cuenta las características 
principales del cliente, la estabilidad y dispersión de los mismos en el mercado y el 
poder que tienen con respecto a la negociación de los productos. 
 

o Proveedores: Para realizar este análisis se tienen en cuenta temas similares a los 
del cliente, se verifican las características de los proveedores, se analiza la 
estabilidad y dispersión de los mismos en el mercado y el poder que tienen con 
respecto a la negociación de las materias primas provistas. 
 

o Competencia: En esta etapa se evalúa la rivalidad entre los competidores que 
existen actualmente atendiendo el mercado objetivo y la amenaza de ingreso de 
nuevos competidores a tomar parte del público. 
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1.3.1.4 Estrategia genérica 

La estrategia genérica se elabora en una compañía con el objetivo de cimentar el plan de 
desarrollo organizacional, potenciando la capacidad de la organización para ser 
competitiva en su medio y determinando el mercado al cual podrá impactar. 

Para definir una estrategia genérica es importante analizar el sector económico al que 
pertenece, teniendo en cuenta los riesgos y oportunidades para generar ventajas internas 
que le permitan ampliar las posibilidades de crecimiento y desarrollo. 
 
Existen tres posibles estrategias genéricas3: 
 

o Liderazgo en costos: La mejor relación beneficio/costo, es decir el menor precio 
del mercado cumpliendo con la calidad prometida. 
 

o Liderazgo en diferenciación: Altos esfuerzos en investigación y desarrollo de 
nuevos productos, se posiciona en el mercado como marca única. También puede 
destacarse en la diferenciación de procesos para ventas, distribución y 
comercialización de los productos o servicios. 
 

o Liderazgo en Soluciones integrales: Empaquetamiento de producto y servicio a 
la medida del cliente. 

La coherencia entre la intención estratégica, la propuesta de valor y la estrategia 
específica definirán el posicionamiento de los productos, la marca y la empresa en 
general. 

1.3.1.5 Configuración de la compañía 

La configuración de una compañía se basa en la estrategia genérica que mejor se adapte 
a su potencial, definiendo las líneas de producto que se deben tener, las ampliaciones de 
mercado que sean necesarias y la integración de procesos de producción y 
comercialización del producto. 
 

o Líneas de producto: La empresa define qué tantas líneas de producto tiene y 
cómo se comportan éstas en el mercado. En esta etapa de la configuración cada 
compañía tiene dos opciones: ser generalista, teniendo varias líneas de producto y 
atendiendo a clientes muy diferentes o ser especialista con una oferta limitada de 
productos. 

 

                                                

3 Porter, Michael E. Ventaja competitiva: Creación y sostenimiento de un desempeño 
superior. CECSA (2002) 
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o Ampliación de mercados: La empresa define el mercado geográfico donde 
compite, escogiendo si será local o regional, nacional e internacional.  
 

 Local: La operación de comercialización es simple, sin embargo el 
crecimiento es limitado. 
 

 Regional, nacional e internacional: Requiere que la compañía establezca 
sinergias que aseguren la eficiencia y competitividad de la operación. 

 
o Integración de capital y producción: La empresa define qué tan integradas 

están las operaciones de generación del producto final ofrecido. Mientras más 
operaciones externalizadas existan, más flexible y liviana será la compañía.4 

 
1.3.1.6 Cuadro de mando integral 
 
En la actualidad son muchas las empresas que usan esta herramienta, buscando el 
mejoramiento continuo y el éxito competitivo futuro. 

El BCS es una herramienta estratégica que por medio de la combinación de indicadores 
financieros y no financieros, le permite a cada organización hacer un estudio más global 
de su situación, para identificar la tendencia que sigue la empresa a futuro y determinar 
los objetivos estratégicos.  

La estrategia que resulta del análisis del cuadro de mando, debe estar enfocada en cuatro 
aspectos: cliente, proceso interno, finanzas y crecimiento y formación, los cuales facilitan 
la interconexión de los objetivos estratégicos del largo plazo con  las acciones del 
presente (corto plazo).5 

1.3.1.7 Estructura organizacional – organigrama 
 
Se establece la forma en que se dividen, agrupan y coordinan las actividades y funciones 
dentro de la compañía, teniendo en cuenta que es importante definir las relaciones entre 
los gerentes y empleados, gerentes y gerentes y entre empleados y empleados. 

Según estudios realizados por algunos autores, hay tres formas básicas de estructurar la 
compañía: por funciones, productos o en forma matricial. 

                                                

4 Botero, R.D. Dirección Estratégica el nuevo enfoque hacia la competitividad. 1 ed. 
Medellín, L. Vieco e hijas Ltda. 2010 
5 Kaplan, R.S; Norton, D.P. El cuadro de mando integral: the balanced scorecard. 2 ed. 
Barcelona: Gestión S.A., 2000 
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La estructura funcional consiste en reunir en un departamento, a todos los que se dedican 
a una  misma actividad o a varias relacionadas. De acuerdo a la teoría analizada, la 
organización por funciones La usan primordialmente las pequeñas empresas que ofrecen 
una línea limitada de productos, porque aprovecha con eficiencia los recursos 
especializados. Una dificultad que se presenta a menudo con este tipo de distribución, es 
la disminución en la velocidad para la toma de decisiones. 

1.3.2 Marco contextual 

Entre los años 60’ y 90’ hubo cambios y mejoras en cuanto a la planeación estratégica, a 
la forma de tomar decisiones y a la manera de ejecutar las operaciones de las compañías, 
la siguiente figura muestra los principales aspectos que evolucionaron en la gestión 
estratégica a través de los años. 

Factores que determinan el cambio de la planeación estratégica en estas épocas van 
desde la forma de proyectar las expectativas de la compañía, teniendo en cuenta análisis 
financieros, inversiones en tecnologías, gestión del conocimiento hasta abarcar la 
programación y estimulación de la fuerza laboral. 

Tabla 1: Contextualización de la planificación estratégica 

 

Década del 60’ 
Planeación para un 

período - de estabilidad 
y crecimiento 

Década 70’ Planeación 
para empresas en 

situación de ataque. 

Principios 80’ 
Planeación para 

recortes y 
racionalización 

Década de los 90´ 
Planeación:                  

1. Crecimiento 
rentable.                       

2. Privatización.           
3. Mercados mundiales. 

 
Principales diferencias de los estilos de planificación estratégica por cada  década  

Proyecciones a largo 
plazo. 

 
Proyección exploratoria. 

Planeación para el 
cambio sociopolítico.  

 
Inversiones masivas en 

nuevas  tecnologías.  

Alta importancia a los 
factores del entorno. 

Presupuestos 5 años. 
Presupuestos Operativos 

detallados. 

 
Enfoque total del 

negocio; elaboración y 
puesta en marcha de la 

estrategia.  

Altas velocidades en 
adquirir y perder ventajas 

competitivas. 

 
Divisiones en unidades 

empresariales 
estratégicas. 

Liderazgo visible ejercido 
por la alta gerencia.  
Compromiso de los 

funcionarios a todos los 
niveles.  

Incremento del cálculo 
de riesgos. 

 

 

 
Década del 60’ 

Planeación para un 
período - de estabilidad 

y crecimiento 

Década 70’ Planeación 
para empresas en 

situación de ataque. 

Principios 80’ 
Planeación para 

recortes y 
racionalización 

Década de los 90´ 
Planeación:                  

1. Crecimiento 
rentable.                       
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2. Privatización.           
3. Mercados mundiales. 

 
Principales técnicas por década  

Proyección tecnológica. Proyección social.  
Creación de 

competitividad.  
Holística gerencial.  

Planeación de fuerza 
laboral. 

Apreciación del riesgo 
político. 

Empleados y propietarios 
de acciones.  

Formación de Liderazgo.  

Elaboración del 
presupuesto del 

programa. 

Planeación de 
escenarios. 

Portafolios de 
tecnologías y recursos.  

Inteligencia emocional. 

Análisis de vacíos. 
Evaluación de impacto 
ambiental. Análisis de 
portafolio de negocios. 

Filosofías y objetivos 
empresariales explícitos. 

  

 

Matriz de producto 
mercado. 

Curvas de experiencia. 
Entrenamiento interno de 

mercadeo y  servicios.  
Cuadro de indicadores. 

  
Programas de 

mejoramiento a la 
calidad. 

Mejoras continuas.  

     

Los cambios y la evolución de la gestión estratégica han abierto el camino para nuevas 
compañías, dando paso a las pequeñas y medianas empresas, teniendo en cuenta que 
este aspecto es de vital importancia para generar crecimiento competitivo y mejoramiento 
continuo. Gracias a estos cambios desarrollados a través de la historia, las pymes en la 
actualidad toman mayor fuerza en planeación estratégica. 

1.3.3 Marco situacional 

Colombia goza con gran prestigio internacional, como un país con fortalezas en el sector 
de los textiles, las confecciones y la moda. 

Antioquia es el principal departamento en desarrollo de esta industria; con activos totales 
de USD 2.765 millones; Bogotá cuenta con una industria más joven, la cual representa un 
36% en el sector textil y 33% en el sector de la confección, enfocándose principalmente 
en camisas para hombre y mujer; Cali, Pereira e Ibagué son ciudades que han mostrado 
crecimientos durante los últimos años tendiendo a convertirse en centros textiles y 
confeccionistas importantes dentro del país. 

La industria colombiana de textiles y confecciones es una de las más grandes y 
experimentadas en América Latina; debido a la calidad de este sector, se ha podido llegar 
con éxito a mercados en Estados Unidos, la Unión Europea y la Comunidad Andina. 

Las actividades que incluye este sector son: 
 

 Cultivos de algodón. 
 Producción de telas. 
 Confección de prendas; actividad a la cual pertenece Crea Jeans Ltda. 
 Botones. 
 Cremalleras 
 Encajes. 
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 Adornos y hebillas. 
 Comercialización. 

Actualmente la competitividad de las compañías tiene un fundamento importante en la 
asociación con otras empresas del mismo sector, e incluso con sectores diferentes que 
son necesarios para el diseño de la cadena de elaboración y distribución del bien o 
servicio ofrecido.  

El clúster consiste en la concentración geográfica de empresas e instituciones afiliadas al 
sector económico del cual se trata y también de sectores complementarios. 

Hacen parte del clúster empresas de transformación y entrega de productos finales, 
proveedores de materia prima, maquinaria e insumos, instituciones financieras, 
instituciones educativas, de investigación y capacitación, empresas de sectores 
complementarios, canales de distribución, proveedores de infraestructura, de servicios 
especializados, organismos privados de apoyo al clúster y organismos gubernamentales. 
Para hacer parte del clúster, las empresas deben estar legalmente constituidas, tener 
Registro Público Mercantil, y tener el Registro de Industria y Comercio. 

CLÚSTER TEXTIL/CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA MEDELLÍN/ANTIOQUIA 

En Antioquia está constituido el clúster Textil/confección, diseño y moda, con la 
participación de 11.966 empresas (datos de 2009), de acuerdo al tamaño de la empresa 
se clasifica en: Microempresas, las cuales representan el 90.4%, pequeñas empresas 
7.2%, medianas empresas 1.9% y grandes empresas 0.5% 

 
 
Figura 1: Composición Clúster por tamaño de empresa 
Fuente: (Inexmoda) Extraído de www.inexmoda.org.co 

 

Colombia en este sector, tiene varios países de destino; específicamente en la actividad 
de confección el cliente hacia el cual se exporta en mayor proporción es Venezuela 
(55.05%), seguido por EEUU (21.40%) y México (6.77%). Los otros países con los cuales 
se tiene relación comercial se pueden observar en la gráfica. 
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Figura 2: Destino de las exportaciones del sector Enero - Diciembre 2008 
Fuente: (Inexmoda) Extraído de www.inexmoda.org.co 
 

La participación del clúster antioqueño dentro del total de exportaciones que realiza el 
país en este sector abarca una gran proporción, ya que corresponde al 50%; lo cual 
demuestra que el departamento es potencia en textil, confección, diseño y moda. 

 
 
Figura 3: Exportaciones de confecciones por departamento de origen 2007 
Fuente: (Inexmoda) Extraído de www.inexmoda.org.co 
 

El principal tejido exportado por Colombia, es el tejido plano, el cual es el fuerte de la 
empresa Crea Jeans Ltda.; seguido del tejido de punto, en el cual la organización está 
incursionando. 
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Figura 4: Exportaciones Enero-Junio  2009  vs Enero-Junio 2008 
Fuente: (Inexmoda) Extraído de www.inexmoda.org.co 
 
Como se puede observar en la gráfica anterior, el 2.009 ha sido un año de crisis en la 
economía mundial y el sector textil ha sido fuertemente golpeado, disminuyendo las 
exportaciones y las ventas nacionales; generando así un grave desempleo; en Antioquia 
se estima que se ha perdido alrededor de 60.000 empleos directos e indirectos. 

Para subsanar esta situación es importante que todo el sector trabaje unido, explorando 
nuevos nichos de mercado que le permitan crecer e internacionalizar el sector; para llevar 
a cabo esta meta se debe diversificar el mercado, aumentar en valor agregado y tener en 
cuenta las tendencias globales.  

A pesar de los problemas y de las bajas actuales, este sector apunta hacia un crecimiento 
y por esta razón se están planteando estrategias que le permitan recuperarse y 
posicionarse aún más fuerte en los mercados mundiales; el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo tiene un proyecto llamado “Transformación Productiva Sectores de 
Clase Mundial”; el cual consiste en promocionar y mejorar el sector, para convertirlo en 
talla mundial. 

“Por medio de un estudio realizado por la firma McKinsey e Inexmoda, se identificaron 
seis barreras que impiden el crecimiento de este sector: 

 
 Informalidad: Las empresas y el empleo informal tienen una alta participación 

sobre todo en el eslabón de confección  
 Recurso humano: Baja oferta nacional de ingenieros textiles y personal técnico 

en general y baja oferta nacional de investigadores. 
 Asociación: Los integrantes de la cadena de valor tienen agendas distintas, baja 

cooperación entre eslabones de la cadena para actividades como desarrollo de 
productos o negociación con clientes internacionales  
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 Infraestructura: Colombia tiene una infraestructura incipiente  
 Normatividad: La normatividad existente encarece los costos a lo larga de la 

cadena productiva (por ejemplo fijación de precios del algodón, o de aranceles 
para la importación de materias primas y maquinaria)  

 Factores estructurales: Factores como el riesgo país, la volatilidad en la tasa de 
cambio y el costo de capital pueden impactar negativamente la inversión 
extranjera directa y el crecimiento del sector.” 

 
“Para corregir y superar estas barreras; se plantearon iniciativas que permitan incrementar 
la productividad, exportaciones, empleo y formalidad en las empresas del sector: 
 

 Recurso Humano: entendiéndolo como el desarrollo de la aptitud (educación 
pertinente) y la disposición de la fuerza laboral hacia el sector y la destreza en el 
manejo del inglés técnico por parte de ésta.  

 Marco Normativo: Incluye pero no se limita a: trámites para la exportación, 
tributación, regulación laboral, entre otras  

 Estructura de la industria: son iniciativas relacionadas con asociatividad y 
agremiación de la industria, cooperación (por ejemplo compras en conjunto de 
materia prima) e innovación al interior de la cadena de valor  

 Infraestructura: son las iniciativas relacionadas con infraestructura de tecnologías 
de información (por ejemplo acceso a internet), telecomunicaciones, vías, etc.  

 Promoción de la industria: Incluye pero no se limita a: identificación de 
mercados, atracción de inversión, promoción de exportaciones, entre otras.”6  

Participación en la economía de Antioquia: 

Las confecciones representan aproximadamente el 14% del PIB industrial de la región, 
actividad impulsada principalmente en Medellín y en su Área Metropolitana. 
Representa el 43% del empleo industrial del Departamento y genera aproximadamente 
170.000 empleos. 

Participación en la economía de Colombia: 

Las confecciones en Colombia representan un importante sector en producción, 
exportación y dinámica en la generación de empleo. La participación de la región dentro 
del PIB de la actividad a nivel nacional, es del 60%.7 

                                                

6 (Visitado 2009, 10, 28) Textil/Confección – Información del sector. www.inexmoda.org.co  

7 (Visitado 2009, 10, 16) Clúster Textil/confección, diseño y moda. 
www.camaramed.org.co/confeccion/index.html
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2 METODOLOGÍA 

El desarrollo del proyecto debe partir de la construcción de los conceptos necesarios para 
la realización adecuada de un plan estratégico; se requiere investigar los pasos que se 
deben seguir para la creación e implementación de dicho plan, así mismo como los 
componentes que complementan y controlan la estructuración de éste. Esta etapa se 
cumple a partir de la investigación en revistas científicas, tesis, trabajos de grado, 
ponencias, disertaciones, bases de datos y libros que han abarcado el tema de interés. 
 
Para poder establecer en qué aspectos se debe mejorar y qué se debe realizar al interior 
de la organización, es necesario conocer la empresa globalmente. 
 
Inicialmente se hace una reunión con el dueño de Crea Jeans Ltda. para que sea él quien 
defina cuáles serían las metas corporativas de la organización si se diera la 
implementación de la propuesta y para que defina qué necesidades esperaría cubrir. 
Después se analizarían las áreas de la empresa, observando los aspectos claves de 
calidad, servicio, funcionalidad y desempeño que se están presentando, para establecer 
en donde deberían centrarse los mayores esfuerzos. 

Es importante identificar con qué aspectos de un plan estratégico cuenta la organización y 
cuáles son los que faltarían por implementar. Esta etapa del proyecto se logra a partir de 
visitas periódicas a la empresa, dedicando cada día a evaluar los aspectos de un área en 
particular. 

La información requerida para establecer la propuesta de mejora, se obtiene directamente 
en la planta productiva de Crea Jeans Ltda. por medio de observaciones a los procesos y 
empleados; adicionalmente se requiere entrevistar a los supervisores y a algunos de los 
trabajadores que conocen con mayor claridad toda la organización.   

2.1 ELEMENTOS ESTRATÉGICOS PARA CREA JEANS LTDA. 
 
2.1.1 Misión 

Plantear la misión de la empresa, la cual debe incluir todos los actores involucrados; los 
accionistas, los empleados, los clientes y la comunidad. 

2.1.2 Visión 
 
Plantear la visión, la cual debe estar bien fundamentada, con metas claras y viables. 
 
2.1.3 Valores corporativos 

Plantear los valores corporativos de la organización, los cuales serán los lineamientos 
bajo los cuales se deben regir cada uno de los empleados de la empresa. 
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2.2 CADENA DE VALOR DE CREA JEANS LTDA. 
 
Plantear la cadena de valor de la organización,  describiendo los procesos gerenciales, 
las actividades primarias, las actividades de apoyo, las actividades de medición y análisis 
y los procesos de mejoramiento.  

2.3 ANÁLISIS, ESTRATEGIA Y CONFIGURACIÓN  
 
2.3.1 Análisis externo 

Realizar un análisis de la situación por la que pasa el sector textil a nivel local, regional y 
nacional por medio del cual se logrará determinar la posición en la que se encuentra la 
empresa, para determinar la estrategia genérica que debe seguir. 

2.3.2 Estrategia genérica 

Establecer la estrategia genérica de la compañía, por medio de una investigación a los 
casos de liderazgo en costos, diferenciación o soluciones integrales, para poder definir las 
estrategias específicas que complementarán la genérica. 

2.3.3 Configuración de Crea Jeans Ltda. 

Definir cómo debería estar configurada Crea Jeans Ltda. con base en la estrategia 
genérica definida, teniendo en cuenta los aspectos fundamentales que debe tener la 
compañía para alcanzar el posicionamiento y estar en constante crecimiento. 

2.4 CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
 
Plantear indicadores de gestión para la empresa, mediante el uso del Balanced Scorecard 
(BSC) o Cuadro de Mando Integral y a partir de éstos establecer las iniciativas 
estratégicas que se alinean con la estrategia genérica y permiten su desarrollo. 

2.4.1 Proyecciones de rentabilidad y costos por minuto 

Realizar las proyecciones para el periodo 2011 – 2014 para Crea Jeans Ltda. con base en 
datos históricos y en los porcentajes de incremento o reducción que se tienen como 
objetivo en la empresa. 
 
2.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y PERFILES DE CARGO 

 
2.5.1 Estructura funcional para Crea Jeans Ltda. 

Diseñar el organigrama funcional de la compañía, el cual debe ser coherente con los 
cargos existentes y anexar los que sean necesarios para incrementar el valor de la 
empresa. 
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2.5.2 Perfiles de cargo  

Estructurar los perfiles de cargo para Crea Jeans Ltda. los cuales deben definir 
claramente las funciones y responsabilidades de cada integrante de la empresa. 
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3 PROPUESTA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

3.1 ELEMENTOS ESTRATÉGICOS EN CREA JEANS LTDA. 

Es importante para todas las compañías contar con estos elementos estratégicos que le 
permiten definir sus capacidades internas, proyectarlas y mejorarlas a medida que pasa el 
tiempo y de acuerdo a las variaciones del mercado y la competencia en sí.  

3.1.1 Misión 

Nuestra misión es brindar al cliente del sector textil, un excelente producto maquilado 
cumpliendo de manera efectiva con el tiempo pactado y contribuyendo así al crecimiento y 
desarrollo a nivel nacional e internacional, promoviendo un óptimo ambiente laboral para 
nuestros colaboradores en la operación del negocio, encaminados a generar relaciones 
de mutuo beneficio con nuestros clientes y garantizando resultados financieros 
satisfactorios. 

3.1.2 Visión 

En proyección para el 2015 ser una empresa líder en la región, competitiva en el medio y 
de un alto reconocimiento por los clientes en el mercado, promoviendo el crecimiento 
económico de Antioquia a través de la excelente la calidad en el servicio de maquila. 

3.1.3 Valores 
 

 Calidad: Crea Jeans Ltda. cumpliendo con las características del producto pactadas con 
los clientes, garantizando la funcionalidad y duración de las prendas elaboradas. 
 

 Compromiso: 
 

o Clientes internos, brindando garantías de estabilidad laboral y garantizando un clima   
organizacional agradable. 
 

o Clientes externos, ofreciendo un servicio de alta calidad. 
 

o Proveedores, sosteniendo estrechas relaciones en las que se promueve un mutuo 
beneficio. 
 

o Medio ambiente, cumpliendo con todas las normas estipuladas para la preservación 
de éste. 
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 Trabajo en equipo: Compartiendo responsabilidades con nuestros empleados para que 
sientan que su trabajo es una parte importante del proceso productivo y contribuyan al 
alcance de los objetivos comunes. 
 

 Comunicación: Teniendo información apropiada, oportuna, disponible y efectiva entre 
todos los miembros de la organización, así mismo con nuestros proveedores y clientes.  
 

 Honestidad: Como criterio de comportamiento en el cumplimiento de los compromisos y 
en el uso adecuado de los recursos de la empresa; actuando con transparencia, 
confianza e igualdad. 

 
 Cumplimiento: En los tiempos pactados con los clientes, ya que la velocidad de 

respuesta al mercado es un factor crítico en el momento de la venta y la consecución de 
nuevos clientes. 

 
 Confianza: Por medio de la honestidad, el compromiso y el cumplimiento se aumenta la 

credibilidad de la organización en el mercado. 
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3.2 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR  

En Crea Jeans Ltda. se ha desarrollado la cadena de valor como una herramienta útil, que 
le permite analizar y descomponer los procesos gerenciales y operacionales que se 
ejecutan para llevar a cabo la producción, con el fin de desglosarlos, optimizarlos y 
mejorar con respecto a los datos históricos. 

 

Figura 5: Cadena de valor Crea Jeans Ltda. 

3.2.1 Procesos gerenciales 
 
 Planificación de la gestión corporativa: La gerencia de la organización, establece 

las metas y objetivos a corto y largo plazo; establece las responsabilidades y los 
cargos de cada empleado, identificando claramente quién debe liderar cada aspecto de 
la empresa y que empleados están a cargo de quien; hacer las proyecciones 
financieras de la empresa, donde determina los recursos con los que cuentan, el flujo 
de caja actualizado y el porcentaje de utilidad que puede ser destinado a mejoras 
dentro de la empresa. 
 
El desempeño de la planeación de la gestión corporativa en Crea Jeans Ltda. es alto, 
reflejado en la eficiencia de sus procesos operativos y el logro de los objetivos 
propuestos. Este proceso es altamente importante para determinar la competitividad 
del negocio, ya que la gestión de planeación que se realice, garantiza la correcta 
ejecución de las actividades y el posicionamiento en el mercado y ante los clientes. 
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3.2.2 Actividades primarias 
 
 Logística interna: La materia prima (Tela, botones, cierres, remaches, marquillas, 

etiquetas, accesorios), enviada por el cliente, ingresa a la planta. Los cortes de tela 
pasan directamente a conteo, para seguir a la producción, sin necesidad de 
almacenamiento previo y la materia prima restante pasa al almacén de insumos de 
terminación. 
 
Este proceso tiene un alto desempeño dentro de la empresa y es muy importante  para 
determinar la competitividad del negocio en el mercado, debido a que aporta en gran 
medida a la efectividad en la elaboración completa de la prenda.  

 
 Operaciones: El proceso comienza en una etapa de preproducción, donde se elabora 

una muestra de la prenda requerida y especificada por el cliente, para acordar cambios 
y determinar los requisitos finales, una vez el cliente aprueba la preproducción, se 
procede a la producción del lote completo. 
 
Generalmente en esta área hay entre 3 y 4 lotes para clientes diferentes, para 
satisfacerlos a todos en corto tiempo de fabricación se sigue cuidadosamente el 
siguiente proceso: 
 
1. Se enumeran los cortes de tela para comenzar la elaboración de las prendas, esta 

actividad permite identificar los diferentes lotes que se producirán, cada parte de la 
prenda y las piezas coincidentes. 
 

2. La materia prima de terminación (botones, remaches, marquillas, accesorios, 
etiquetas y ganchos) se cuenta o pesa según el caso y se lleva al almacén de 
insumos para ser usada cuando la prenda termine la etapa de producción. 
 

3. Luego de tener los cortes enumerados, se separan los lotes por tallas, para evitar la 
confusión entre prenda y prenda. 
 

4. En cada lote separado por tallas, se procede a ordenar cada prenda por piezas 
coincidentes (delanteros, traseros, partes pequeñas y grandes, talqueado y 
costuras) para evitar alterar el orden de ensamble. 
 

5. Se realiza el ensamble de la prenda, se unen delanteros, traseros y se cosen las 
partes pequeñas, como bolsillos, pretina, pasadores, entre otras. 

 
6. Se envía el lote a la lavandería para darle los acabados. Esta etapa se demora 

aproximadamente ocho días y luego retorna a Crea Jeans Ltda. 
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7. Se realiza el proceso de terminación y pulido, donde se ponen los botones, 
remaches, accesorios, marquillas y etiquetas. Se plancha la prenda y se empaca el 
lote completo de producto terminado. 

El proceso operativo es quizá el más importante en toda la cadena productiva de Crea 
Jeans Ltda. ya que es en esta etapa donde se ponen en riesgo los principales 
indicadores, que definen el éxito o fracaso del negocio completo. Por este motivo es 
uno de los procesos que más atención tiene de parte de la administración, en cuanto a 
métodos, calidad y velocidad. Las operaciones en general tienen un alto desempeño e 
impactan directamente la competitividad del negocio en el mercado. 

Figura 6: Diagrama de flujo Crea Jeans Ltda. 
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 Logística externa: Crea Jeans Ltda. se encarga de conseguir el transporte para 
movilizar la materia prima hacia la planta y llevar al cliente el producto terminado. 
Generalmente las empresas prestadoras de este servicio son: C.I. Globo cooperativa 
de transportes, que cuenta con camiones de reparto monitoreados satelitalmente, y 
OLT transportes S.A. (operaciones, servicios y logística en transportes). 

     Crea Jeans Ltda. maneja productos de exportación (NAUTICA) como moda básica y 
C.I. Globo cooperativa de transportes, es la organización autorizada para tramitar estas 
exportaciones. 
 
El proceso de transporte de la materia prima y el producto terminado tienen un bajo 
desempeño dentro de la cadena ya que una parte del proceso la hace el cliente 
(transporte Planta – Lavandería - Planta), sin embargo estas actividades son altamente 
importantes para determinar la competitividad en el mercado, porque su agilidad y 
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cumplimiento en las entregas aumentan el nivel de preferencia de los clientes por Crea 
Jeans Ltda. sobre otras empresas del sector. 
 

 Mercadotecnia y ventas: Su mercado inicial consistía en una base de clientes ya 
conocidos, y gracias a esto su publicidad se ha basado principalmente en las 
referencias comerciales entre sus clientes. El gerente general visita potenciales 
clientes para dar a conocer los servicios de su organización, mostrando su trayectoria 
en el mercado. 

El proceso de mercadotecnia y ventas en Crea Jeans Ltda. tiene un bajo desempeño, 
teniendo en cuenta que es un proceso que tiene muchas oportunidades por explotar y 
no son aprovechadas al máximo. Sin embargo este proceso es de alto impacto y 
altamente importante para determinar la competitividad del negocio, por este motivo en 
la estructura organizacional se hizo la propuesta del cargo de Asesor Comercial para 
que se potencien las ventas y se aumente la cantidad de clientes. 
 

     La propuesta del cargo de Asesor Comercial, se hace para optimizar este proceso y 
para que tome las responsabilidades que hasta el momento está haciendo el gerente 
general; de esta forma el proceso de mercadotecnia y ventas sería más eficiente y 
vendrían mayores oportunidades para Crea Jeans Ltda. debido a la ampliación del 
mercado de referencia. 

 
 Servicio: La forma de mantener e incrementar la calidad del servicio, es optimizar el 

tiempo de producción, para ofrecer a los clientes mayor capacidad y rapidez en el 
tiempo de entrega. 
 
Crea Jeans Ltda. no tiene definido un proceso completo de servicio, simplemente toma 
como mayor servicio al cliente, la velocidad de respuesta, por este motivo se nota que 
el desempeño es bajo y que se podrían aprovechar mejor las oportunidades y 
fortalecer la relación con el cliente. El servicio de la empresa es altamente importante 
para determinar la competitividad de la misma, ya que a mayor nivel de servicio es 
probable incrementar la cantidad de las ventas y el número de clientes leales. 

3.2.3 Actividades de apoyo 
 
 Infraestructura de la empresa: La planeación y las finanzas, son responsabilidades 

del gerente general y cuando se presenta una situación en un tema específico busca 
asesoría especializada, que contrata por honorarios; la contabilidad de la organización 
es una responsabilidad que delega en un cargo staff. 

La infraestructura de la compañía tiene un desempeño bajo dentro de toda la cadena, 
debido a que no existe una persona dedicada permanentemente a esta labor y gran 
parte de la responsabilidad recae sobre el gerente. Este es uno de los procesos más 
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importantes para determinar la competitividad del negocio debido a que abarca áreas 
de la compañía de alto impacto como son contabilidad y finanzas. 

 
 Administración de recursos humanos: Consiste en la planeación, organización y 

distribución de puestos de trabajo para la producción, para la cual se requieren 
conocimientos sobre el código laboral de los derechos y beneficios del trabajador. Esta 
parte fue organizada principalmente por el asesor de ingeniería industrial; 
generalmente el nivel de rotación en el personal de la planta es bajo, aproximadamente 
un 5%. El personal operativo de Crea Jeans Ltda. son básicamente mujeres cabeza de 
hogar.  

     El nivel de escolaridad requerido de los empleados es educación media, sin embargo 
la experiencia, la habilidad para elaborar cada una de las operaciones y la eficiencia en 
el campo son los aspectos más determinantes. 

     El desempeño de este proceso dentro de la cadena es alto porque es muy eficiente y 
que genera buenos resultados para la elaboración general de las prendas. La gestión 
del personal es altamente importante para determinar la competitividad del negocio 
porque son los operarios quienes impulsan el crecimiento y la efectividad.  

     Para ello, se generaron las propuestas de estructura organizacional y perfiles de cargo 
de Crea Jeans Ltda. que contribuyen al mejoramiento y estandarización de las 
funciones, apuntando a que la distribución que se hizo inicialmente por el asesor 
permanezca en condiciones óptimas y efectivas durante el tiempo y las actividades de 
selección y contratación sean rigurosas y positivas para la empresa. 

 
 Desarrollo Tecnológico: El gerente general de la organización se interesa mucho por 

la actualización de las máquinas, buscando mejorar el proceso y facilitar el desempeño 
de los operarios; está constantemente informado sobre los cambios y mejoras 
tecnológicas de cada máquina y cada proceso para dotar su planta con mejor 
inventario de herramientas para el cumplimiento del deber. La empresa no tiene 
inversiones en investigación y desarrollo debido a la naturaleza del producto que 
ofrecen, la maquila. 
 
La etapa de investigación y desarrollo en Crea Jeans Ltda. tiene un desempeño bajo, 
porque dentro de sus objetivos aún no cuentan con el deseo de tener una marca propia 
o productos exclusivos, sino que prestan el servicio de maquila, no obstante tienen un 
punto a favor en cuanto a nuevos desarrollos, por la parte de los métodos de trabajo y 
la adaptación del mismo a cada referencia. Este proceso no es tan determinante para 
la competitividad del negocio, porque la mayor parte de la elaboración de la prenda 
depende de la mano de obra y no tanto de la maquinaria o los desarrollos en métodos 
de trabajo. 
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 Abastecimiento: Cada cliente de Crea Jeans Ltda. está encargado de proveer de 
materia prima: piezas de Jean y pijamas previamente medidas y cortadas, broches, 
remaches, cierres, marquillas, tiquetes, ganchos y bolsas de empaque para la 
producción y ensamble de las prendas que comercializa; el cliente entrega a Crea 
Jeans Ltda. el lote de insumos y la documentación que consiste en el diseño y las 
especificaciones de cada producto. El gerente general es el encargado de conseguir la 
materia prima que no es provista por sus clientes, es decir los hilos que son comprados 
a “Coats Cadena”, también contrata el capital humano capacitado y con experiencia en 
confección para cumplir con el objetivo organizacional y ensamblar rápidamente la 
producción para cada cliente. 

El abastecimiento de las materias primas en Crea Jeans Ltda. tiene un bajo 
desempeño porque gran parte de la operación la ejecuta el mismo cliente y el gerente 
general sólo se encarga de la consecución de los hilos. Por ser una actividad delegada 
en gran medida al cliente, es un proceso poco determinante para la competitividad del 
negocio. 

3.2.4 Actividades de medición y análisis 
 
Los siguientes son los formatos que permiten medir el desempeño general de los 
procesos de Crea Jeans Ltda. y arrojan los resultados de toda la información sobre 
tiempos de proceso, eficiencias entre otros datos que contribuyen a la toma de decisiones 
y a los procesos de mejoramiento continuo. 
 
El desempeño de este proceso de medición es bajo, ya que se tiene la tabulación de la 
información oportuna y veraz, pero no está consolidada globalmente. La medición no es 
tan importante para determinar la competitividad del negocio, porque siendo una 
herramienta muy útil para el mejoramiento interno, es una herramienta interna y no tiene 
impacto directo con el mercado y la competencia. 
 
 Auditoría en línea: Formato para la verificación de la calidad de la costura y la 

conformidad de las características especificadas del producto. Ver anexo 1. 
 

 Control de costos: Formato por medio del cual se tienen actualizados los datos de 
costos unitarios, costos diarios y efectividad en general. Ver anexo 2. 
 

 Control de insumos: Formato con el cual se verifica que la materia prima recibida si 
sea conforme con la requerida y la pactada con el cliente o proveedor. Ver anexo 3. 
 

 Control de ingreso y salida de producto: Formato que mantiene una relación 
continua entre lo que envía en cliente como insumo y el proceso productivo de la 
planta, para la transformación del producto. Ver anexo 4. 
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 Estudio de tiempos: Formato en el cual se lleva registro de las mediciones de los 
tiempos de procesamiento tomando en cuenta los suplementos, para establecer el 
tiempo estándar de operación. Ver anexo 5. 
 

 Recolección de eficiencias: Formato por medio del cual se mide la productividad 
diaria, mensual y anual de cada empleado de Crea Jeans Ltda. Ver anexo 6. 
 

 Satisfacción del empleado: Formato por medio del cual se mide el grado de 
satisfacción de los trabajadores. Ver anexo 7. 
 

 Satisfacción del cliente: Formato por medio del cual se mide el grado de satisfacción 
de los clientes. Ver anexo 8. 
 

 Evaluación de los proveedores: Formato por medio del cual se mide el cumplimiento 
y la calidad de los insumos de cada proveedor y a partir de esto se califica como bueno 
o malo. Ver anexo 9. 

3.2.5 Actividades de mejora 
 

 
 Mejoramiento de la gestión: A partir de todos los resultados arrojados en cada uno 

de los análisis y formatos que se manejan en la organización, es posible tomar 
medidas para corregir y mejorar lo que sea necesario. 

El mejoramiento en Crea Jeans Ltda. es un proceso de alto desempeño, ya que por 
medio del proceso de medición se tiene la información más relevante y completa para 
la toma de decisiones en cuanto al mejoramiento continuo de los procesos generales 
de la empresa, sin embargo no es información unificada. Siendo éste un proceso 
mediante el cual se avanza hacia la calidad, es entonces altamente importante para 
determinar la competitividad del negocio, reflejado en el incremento del valor percibido 
por el cliente. 

 
Análisis de la cadena de valor 
 
Este análisis se realiza con base en el desempeño y el aporte de cada proceso dentro de 
la cadena productiva de Crea Jeans Ltda. a la competitividad del negocio, por medio del 
cual se evalúa la posición actual de la compañía y se determinan las estrategias que se 
deben adoptar para mejorar el rendimiento. 
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Tabla 2: Análisis Impacto vs Desempeño 

 

  DESEMPEÑO 
  ALTO BAJO 

IM
PA

CT
O

 E
N

 L
A 

CO
M

PE
TI

TI
VI

D
AD

 

ALTO 

 * Planificación de la 
gestión corporativa  * Mercadotecnia y ventas 

* Logística interna * Servicio 

* Operaciones * Infraestructura de la 
empresa 

* Administración de 
recursos humanos * Logística externa 

* Mejoramiento de la 
gestión   * Desarrollo Tecnológico 

BAJO 
  

* Medición y análisis 
* Abastecimiento 

 
La propuesta de plan estratégico para Crea Jeans Ltda. luego de analizar los diferentes 
escenarios que se presentan frente al desempeño y el impacto del proceso interno en la 
competitividad en el mercado, sugiere que: 
 
o Para procesos de alto desempeño y alto impacto en la competitividad como son: 

Planificación de la gestión corporativa, Logística interna, Operaciones, Administración 
de recursos humanos y Mejoramiento de la gestión; Crea Jeans Ltda. debe mantener 
la excelencia en el desempeño, mejorarlos continuamente y conseguir los recursos 
necesarios para fortalecer la competitividad. 
 

o Para procesos de bajo desempeño y alto impacto en la competitividad como son: 
Mercadotecnia y ventas, Servicio, Infraestructura de la empresa, Logística externa y 
Desarrollo tecnológico; Crea Jeans Ltda. debe generar ideas y un plan de acción de 
mejoramiento para evitar perder mayor capacidad y volverse más vulnerable ante la 
acción de la competencia. 

La propuesta de plan estratégico para Crea Jeans Ltda. sugiere optimizar uno de estos 
procesos, para incrementar clientes nuevos; por esto en la estructura organizacional  
se presenta un nuevo cargo para Asistente Comercial en el proceso de Mercadotecnia 
y ventas, con el objetivo de  mejorar la relación con los clientes, la velocidad para 
atraerlos y aumentar las estrategias de captación. 

Además Crea Jeans Ltda. podría analizar la posibilidad de entregarle toda la actividad 
de logística externa al cliente, ya que es un proceso que demanda esfuerzo y no es 
estrictamente necesario que la haga la empresa (Transporte de Materia prima y 



 

 41

Producto Terminado), teniendo en cuenta que el cliente hace una parte de ella 
(Transporte Planta – Lavandería - Planta). 

 
o Para procesos de bajo desempeño y bajo impacto en la competitividad como son: 

Abastecimiento y Medición y análisis; Crea Jeans Ltda. debe analizar la posibilidad de 
externalizar estas actividades, ya que si no tienen tanto impacto en la competitividad, 
no tiene sentido que la compañía se siga desgastando sin obtener excelentes 
resultados. 

La propuesta de plan estratégico para Crea Jeans Ltda. tiene como uno de sus 
objetivos optimizar y unificar el proceso de medición, para convertirlo en un proceso 
que agregue valor a la compañía. 
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3.3 ANÁLISIS, ESTRATEGIA Y CONFIGURACIÓN DE CREA JEANS LTDA. 
 
3.3.1 Análisis externo 
 
La ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia) tiene distribuidas las 
diferentes actividades productivas en cámaras sectoriales; Crea Jeans Ltda. pertenece a 
la Cámara Algodón, Fibras, Textil, Confección. 

En el mes de septiembre fue presentado un informe, donde se puede observar la 
situación actual del sector; a partir de esta información se puede analizar con mayor 
precisión cuál es la estrategia óptima para la empresa, que la llevará a destacarse dentro 
del medio y ser reconocida por su competitividad. 

Los problemas principales que atraviesa la industria son mostrados en la tabla siguiente; 
la cual indica que la demanda es la que más afecta al sector, esto debido  a que hay 
muchos oferentes y por tal razón la competencia se hace más fuerte y complicada; 
adicional a esto la tasa de cambio es otro factor que golpea constantemente a las 
empresas textiles, ya que las fluctuaciones en los cambios de la moneda hace que se 
generen variaciones tanto en los costos como en los ingresos. 

 

 
 

Figura 7: Principales problemas de la industria Julio 2010 
Fuente: (ANDI) Extraído de www.andi.com.co 
 

A partir de esta información y de los datos del sector aportados por esta asociación, la 
cámara de comercio, el clúster textil e Inexmoda se realiza el análisis siguiente: 
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3.3.1.1 Análisis de productos y servicios 
 

 Análisis de productos y servicios actuales: 
 

Crea Jeans Ltda. confecciona productos de tejido plano y tejido de punto; su servicio está 
enfocado en la maquila sin contemplar el diseño, ni la comercialización. 

El producto elaborado por la empresa es reconocido por sus clientes gracias a la calidad 
de su elaboración; ejemplo de esto es el certificado de conformidad entregado por parte 
de almacenes éxito, donde se declara el bueno servicio y el cumplimiento de los 
requerimientos pactados. 

La organización inició con la línea de tejido plano, luego al ver la necesidad de  ampliar su 
portafolio de productos incursionó en el tejido de punto; en ambos casos mostrando 
versatilidad y buena adaptación a los pedidos de sus clientes; ya que para cada producto 
se realiza un método de trabajo que optimice su elaboración y que permita la participación 
en mercados de moda que no manejan estándares. 

 
 Análisis de productos y servicios sustitutos: 

 
Las prendas de vestir tienen muchos procesos tales como el diseño, la consecución de la 
materia prima, la moldería, el corte, la confección, el lavado, los bordados, entre otros; 
cada uno realizado por una empresa diferente. 

Una posibilidad que sustituye a empresas como Crea Jeans Ltda. es la opción de 
consolidar varios de los procesos en una misma organización, de modo que se reducen 
negociaciones, el transporte y como consecuencia el costo final del producto. 

Además de esto, en el mercado hay empresas que cuentan con maquinaria de última 
tecnología y con mayor capacidad de producción, de forma que pueden abarcar mayor 
número de piezas de un proyecto específico, lo que generaría para el cliente descuentos 
por volumen y como consecuencia éste preferiría dicha empresa que a Crea Jeans Ltda. 

3.3.1.2 Análisis de clientes y mercado 
 

 Definición de clientes: homogéneos o heterogéneos 
 

Los clientes de Crea Jeans Ltda. aunque todos son dedicados a la comercialización de 
vestuario, son heterogéneos ya que cada uno abarca un público específico (femenino, 
masculino, infantil); sigue diferentes tendencias de la moda, abarca plazas de distribución 
diversas y según el posicionamiento de su marca maneja precios altos o bajos.  
 
 Definición de clientes: estables o inestables 

 
En general los clientes de Crea Jeans Ltda. son estables ya que durante largos períodos 
de tiempo se ha trabajado con los mismos, de modo que ya se conoce muy bien cuáles 
son sus necesidades, expectativas y tendencias; facilitando de esta manera la 
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satisfacción y el cumplimiento, con la posibilidad de tomar medidas para anticiparse a los 
cambios que se puedan presentar. 

No obstante, con la propuesta del cargo comercial se lograría establecer dentro de Crea 
Jeans Ltda. una estructura de comercio exterior para ampliar la base de datos de los 
clientes y aunque inicialmente generaría cierta inestabilidad, la idea es lograr fidelización y 
alcanzar el conocimiento que ya se tiene con los clientes actuales. 
 
 Definición de clientes: concentrados o dispersos 

 
Los clientes de la organización son dispersos; ya que se encuentran ubicados en 
diferentes regiones y países; esto dificulta las estrategias de comunicación y promoción 
del servicio ofrecido por Crea Jeans Ltda. por esta razón es necesario darse a conocer 
por medio de las recomendaciones de sus clientes actuales ya que en esta industria ésta 
es la manera de captar nuevos mercados. 

 
 Poder negociador del cliente 

 
La oferta de empresas maquiladoras en Medellín, en Colombia y en el mundo es muy alta 
y competida; por esta razón el cliente tiene un poder de negociación muy fuerte, debido a 
que tiene muchas opciones de donde elegir; en general el producto ofrecido no está muy 
diferenciado, porque todas las organizaciones prestan el servicio de confección con 
calidad, cumpliendo las especificaciones establecidas por el cliente, por tal razón éste 
escogerá aquél que le ofrezca menor costo y menor tiempo de entrega. 

Otra situación que se presenta con el cliente, es que en ocasiones es el que compra el 
mayor volumen de producción realizado en las empresas, por lo tanto una pérdida de éste 
ocasionaría que la organización se quedara sin trabajo; por tal razón es el cliente quien 
tiene las ventajas en la negociación, ya que sería un riesgo muy alto dejar de contar con 
él. 

3.3.1.3 Análisis de proveedores 
 

 Definición de proveedores: homogéneos o heterogéneos 
 

El único insumo requerido en Crea Jeans Ltda. es el hilo, pues el resto de materiales son 
entregados por cada cliente. 

Durante los años de operación de la organización, sólo se ha usado un proveedor quien 
ofrece un producto de excelente calidad y es la empresa con mayor trayectoria en el país 
en el sector de hilos. 

Los proveedores son homogéneos, ya que el producto ofrecido es el mismo y cumple con 
los requerimientos del proceso; varían en cuanto a tamaño, tecnología y reconocimiento; 
pero su perfil empresarial, el sector al que pertenecen y los clientes que atienden tienen 
características similares. 
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 Definición de proveedores: estables o inestables 
 

El proveedor de Crea Jeans Ltda. es estable, ya que ha sido el mismo desde que la 
empresa empezó su funcionamiento; esta estabilidad se logró ya que la productividad y 
eficiencia mostrada por el proveedor ha traído buenos resultados en cuanto a calidad 
durante la elaboración de las prendas, por tal motivo la satisfacción por parte de la 
organización ha hecho que sea fiel cliente de éste. 

Sin embargo es preciso que Crea Jeans Ltda. amplíe su base de datos de proveedores y 
haga un estudio de los perfiles, de los costos y servicios ofrecidos y que realice ensayos 
con los insumos elaborados por éstos, con el fin de tener mayores opciones y disminuir el 
poder de negociación que en este caso tiene el proveedor actual, al ser el único. La 
propuesta del cuadro de mando integral en la planeación estratégica de la empresa, 
apunta a la evaluación de los proveedores por medio de indicadores. 
 
 Definición de proveedores: concentrados o dispersos 

 
Los proveedores pueden ser concentrados o dispersos; ya que hay ofertas de hilos tanto 
en la región antioqueña, como en el resto del país e incluso en el extranjero; actualmente 
es del área metropolitana, pero podría ser de otro lugar geográfico si las condiciones de 
costo fueran más económicas y aún conservarán la calidad y servicio requeridos. 

 
 Poder negociador del proveedor 

 
Debido a que Crea Jeans Ltda. sólo trabaja con un proveedor; éste tiene un poder de 
negociación muy fuerte ya que el insumo es muy importante para la empresa y 
adicionalmente como clientes no son los más representativos en cuanto al volumen de 
consumo; por tal motivo es el proveedor quien pone las condiciones. Claro está que esta 
situación puede ser cambiada, ya que hay bastantes oferentes, los cuáles pueden ser 
analizados y tenidos en cuenta para estar prevenidos frente a un posible cambio de 
proveedor, debido a condiciones poco favorecedoras por parte del actual. 

3.3.1.4 Análisis de competencia 
 
 Rivalidad de los competidores actuales 

El sector textil es muy amplio y competido; en Colombia hay cerca de 10.000 
confeccionistas la mayoría son pequeñas fábricas, el 50% tiene entre 20 y 60 máquinas 
de coser. Las principales ciudades donde se ubican son Medellín, Bogotá, Cali, Pereira, 
Manizales, Barranquilla, Ibagué y Bucaramanga. 8 

Basados en esta información y teniendo en cuenta que el mayor problema registrado en el 
sector es la demanda, es entendible que la rivalidad existente en esta industria sea muy 

                                                

8 http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=26&Tipo=2 



 

 46

intensa, ya que hay una necesidad muy marcada de destacarse en calidad, innovación y 
adaptabilidad conservando precios bajos. 

Debido a que la gran mayoría de empresas de confección son pymes, solo los rivales 
grandes son los que aprovechan más acertadamente las nuevas oportunidades que se 
presentan a nivel nacional e internacional en este sector; ya que son las que tienen 
departamentos dedicados a la investigación y el desarrollo de nuevas tendencias, 
técnicas de fabricación y líneas de productos, así mismo son las más atentas y 
participativas de ferias como Colombiamoda y Colombiatex que abren grandes 
posibilidades para el desarrollo de nuevos mercados. 

Frente a la situación anterior es difícil para los demás competidores reaccionar para 
contrarrestar los beneficios que ofrecen dichas organizaciones, por tal motivo el mercado 
que no alcanza a satisfacer las grandes empresas es muy fragmentado y ninguno del 
elevado número de competidores alcanza a tomar ventaja.  

En general el sector textil no presenta ambientes turbulentos ni hostiles; ya que los 
cambios que se pueden generar en la industria se logran prever y no ocasionan 
desestabilidad para cada uno de los competidores y entre ellos no hay empeño de 
dañarse la imagen o buena reputación; sino que en este sector es muy importante las 
relaciones comerciales entre la competencia, ya que se generan mutuos beneficios por 
medio de las recomendaciones hacia los clientes o para prestarse servicios de 
subcontratación cuando el volumen de producción de alguno supera la capacidad. 

 
 Amenaza de nuevos competidores: 

En el sector de confecciones se presentan constantemente ingresos de nuevas empresas, 
quienes compiten con precios bajos para poder instalarse en el mercado, arrebatando de 
manera agresiva clientes a los oferentes ya existentes, en varias ocasiones esta 
estrategia es la principal causa para que algunas compañías pierdan participación y 
desaparezcan de la industria; por lo tanto a lo largo del tiempo se mantiene el promedio 
de organizaciones dedicadas a esta actividad económica y la situación competitiva no 
presenta variación debido a que se siguen presentando elevados número de oferentes. 
 
3.3.2 Estrategia genérica 
 
Crea Jeans Ltda. siendo una industria de maquila, tiene ventajas y desventajas basadas 
en sus capacidades internas y con respecto al ambiente competitivo en el cual se 
desenvuelve. En el mercado textil a nivel nacional e internacional se encontró que las 
estrategias de diferenciación y soluciones integrales las tienen apenas unas pocas 
empresas, por su carácter grande y por estar altamente respaldadas económicamente. 
 
Estos dos tipos de estrategias son posibles para Crea Jeans Ltda. cuando amplíe su 
actividad con el diseño de nuevos productos y preste servicios adicionales a la 
confección. Por el momento Crea Jeans Ltda. tiene como estrategia genérica, el liderazgo 
en costos, siendo ésta la que le permite competir en el mercado, aprovechando de la 
mejor forma su potencial interno, como la alta eficiencia en producción, óptimos tiempos 
de entrega, productos de excelente calidad y precios competitivos que presentan 
atractivos para el cliente y que generan la rentabilidad para la empresa. 
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3.3.3 Configuración para Crea Jeans Ltda. 

La configuración para Crea Jeans Ltda. debe seguir en la línea que ha venido trabajando 
desde sus inicios, sin embargo ahora debe estar soportada en el liderazgo en costos, que 
fue analizado con respeto al mercado de referencia y a los competidores. 

La empresa se caracteriza por ser generalista debido a que tiene gran variedad de 
productos en el tejido de punto y tejido plano, maquilando diseños de moda y clásicos. 
Comenzó con el tejido plano y a lo largo de su trayectoria consiguió nuevas líneas como 
el tejido de punto, adquiriendo un buen posicionamiento. Para que se presente un 
crecimiento, Crea Jeans Ltda. podría analizar la posibilidad de ampliar su portafolio de 
productos para atender nuevos mercados. 
 
Actualmente la compañía tiene concentradas sus ventas en el mercado local e 
internacional, teniendo en cuenta la propuesta hecha en la estructura organizacional 
acerca de incluir un cargo de Asesor Comercial, se complementaría este aspecto de la 
compañía, pues éste se encargaría de extender y fortalecer las ventas en los mercados 
internacionales. 

Crea Jeans Ltda. no es una empresa integrada, por eso se define como una compañía 
flexible y liviana, debido a la naturaleza de su negocio. El proceso de maquila es apenas 
uno de los eslabones en la confección de una prenda de vestir. Los procesos anteriores y 
subsecuentes son contratados por el cliente con un proveedor diferente. 
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3.4 CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

Se propone el uso del cuadro de mando integral para que por medio de éste, se 
establezca el sistema de indicadores bajo el cual Crea Jeans Ltda. pueda medir su 
desempeño; la idea central de este mecanismo es lograr constituir iniciativas estratégicas 
a partir de los resultados que arroja cada indicador, permitiendo un proceso de mejora 
continua y una alineación con la estrategia genérica. 
Las iniciativas estratégicas establecidas, permitirán alcanzar los objetivos corporativos y 
soportar la búsqueda del liderazgo en costos, por medio de beneficios financieros, 
cumplimiento hacia el cliente, optimización y mejoramiento de la eficiencia productiva o a 
partir del ascenso de la fuerza de trabajo. 

Tabla 3: Cuadro de Mando Integral Crea Jeans Ltda. 
 

 OBJETIVOS 
INDICADORES 

INICIATIVAS 
ESTRATÉGICAS NOMBRE FÓRMULA 

FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN 

P
E

R
S

P
E

C
T

IV
A

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

Aumentar el 
retorno sobre 
la inversión en 
un 10 % anual. 

ROI 
Utilidad Neta / 

Inversión 
Semestral 

* Aumentar 
ingresos.                             

* Reducir costos. 

Aumentar el 
valor 

económico 
agregado en 

un 10 % anual. 

EVA 

Utilidad Neta 
Operacional Después 
de Impuestos - Costo 

de Capital Total 

Semestral 

Aumentar el 
crecimiento y 

la 
diversificación 

de los 
ingresos en un 

10 % anual. 

Tasa de Ventas 

(Ventas Período 
Actual - Ventas 

Período Anterior) / 
Ventas Período 

Anterior 

Mensual 

* Aumentar la 
participación en el 
mercado actual.                            
* Buscar nuevas 
oportunidades de 
negocio en otros 

mercados.          
* Considerar 

posibilidades de 
una nueva línea 

de negocios. 

Rentabilidad 
Financiera 

Utilidad Neta 
Acumulada Actual / 

Utilidad Neta 
Acumulada Anterior 

Mensual 

Reducir los 
costos 

mediante el 
mejoramiento 
productivo, en 
un 10 % anual. 

Tasa de reducción 
de costos 

Costos de Producción 
Período Actual / 

Costos de Producción 
Período Anterior 

Mensual 

* Establecer 
relaciones 

estratégicas con 
los proveedores.                               

* Reducir 
reprocesos.                

Analizar la 
probabilidad 
de éxito de 

una inversión. 

VAN (Valor Actual 
Neto) 

𝑉

(1 + 𝐾)
− 𝐼  

Vt: Flujo de caja en 
cada período t. 

I0: Desembolso inicial 
n: Total períodos 

Anual 

* Identificar las 
necesidades que 

cubriría una 
inversión.                 

* Justificar los 
beneficios a corto 
y largo plazo que 
traería una nueva 

inversión. 

PRI      (Período 
de Recuperación 
de la Inversión) 

Costo de la inversión 
/ Ahorro anual 

Anual 
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 OBJETIVOS 
INDICADORES 

INICIATIVAS 
ESTRATÉGICAS NOMBRE FÓRMULA 

FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN 

P
E

R
S

P
E

C
T

IV
A

 
C

L
IE

N
T

E
 

Aumentar el 
servicio al 

cliente 
(satisfacción) 

en un 10% 
anual. 

Satisfacción del 
cliente. 

Clientes Satisfechos / 
Clientes Totales 

Trimestral 

Cumplir con los 
pactos de tiempo, 
calidad y servicio.           
* Trabajar de la 

mano con el 
cliente, por medio 

de mutuas 
sugerencias que 
traigan beneficios 
para todos en la 

cadena 
(Benchmarking).             

* Construir imagen 
de marca.             

* Responder 
oportunamente a 
las necesidades 

del cliente. 

Lograr que los 
clientes se 

fidelicen con la 
empresa. 

Fidelización 
Clientes Que Repiten 
el Servicio / Clientes 

Totales 
Mensual 

Incrementar 
nuevos 

clientes en un 
10% anual. 

Tasa de 
crecimiento de 

clientes 

Nuevos Clientes  / 
Clientes Totales 

Semestral 

Aumentar la 
rentabilidad 
cliente en un 
10% anual. 

Rentabilidad 
Cliente 

Ingresos por Cliente / 
Ingresos Totales 

Mensual 

P
E

R
S

P
E

C
T

IV
A

 P
R

O
C

E
S

O
S

 I
N

T
E

R
N

O
S

 

Seleccionar 
proveedores 

que garanticen 
calidad y 

cumplimiento, 
de modo que 

no se vea 
afectado el 
proceso de 
producción 

interno. 

AQL(Nivel de 
Calidad 

Aceptable) 

Unidades rechazadas 
/ Unidades auditadas 

Por entrega * Tener una base 
de datos amplia 
de proveedores.                

* Llevar el historial 
de servicio de 

cada proveedor.                          
* Establecer  los 

criterios de 
selección de 
proveedores. 

DHU 
Cantidad de defectos 

encontrados / 
Unidades auditadas 

Por entrega 

Cumplimiento en 
fecha de entrega 

Fecha Pactada / 
Fecha de entrega 

Por entrega 

Cumplimiento en 
cantidad acordada 

Cantidad Entregada / 
Cantidad Pactada 

Por entrega 

Realizar un 
producto de 

calidad 
cumpliendo 

con los 
estándares 

establecidos. 

Reprocesos 
Prendas 

Reprocesadas  / Total 
Prendas Producidas 

Mensual 
* Garantizar que 
las inspecciones 

de calidad se 
realicen de forma 

rigurosa.            
* Realizar la 

planeación de la 
preproducción lo 

más detallada 
posible,  para 
lograr hacerla 

"perfecta" en el 
primer intento. 

Preproducción 
Preproducción 

Perfecta / 
Preproducción Total 

Mensual 

AQL(Nivel de 
Calidad 

Aceptable) 

Unidades rechazadas 
/ Unidades auditadas 

Por lote 

DHU 
Cantidad de defectos 

encontrados / 
Unidades auditadas 

Por lote 

Aumentar la 
eficacia en el 

ciclo de 
fabricación en 
un 10% anual. 

ECF 
Tiempo de Proceso / 

Tiempo de 
Producción Efectivo 

Mensual 
* Disminuir el 

tamaño de lote de 
transferencia. 

Aumentar la 
productividad 

de la planta en 
un 10% anual. 

Paros 
Tiempo de Inactividad 

/ Tiempo de 
Producción Instalado 

Mensual 

* Establecer un 
ciclo de 

mantenimiento 
preventivo. 

Eficiencia Planta 

Tiempo de 
Producción Usado / 

Tiempo de 
Producción Instalado 

Mensual 
* Realizar 

capacitaciones al 
personal. 
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 OBJETIVOS 
INDICADORES 

INICIATIVAS 
ESTRATÉGICAS NOMBRE FÓRMULA 

FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN 

P
E

R
S

P
E

C
T

IV
A

 F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 Y
 

C
R

E
C

IM
IE

N
T

O
 

Mantener un 
grado alto de 

satisfacción de 
los 

empleados. 

Satisfacción del 
empleado 

Empleados 
Satisfechos / 

Empleados Totales 
Mensual 

* Realizar el pago 
de nómina 

oportunamente.                           
* Proporcionar 

estabilidad laboral.                                          
* Realizar 
incentivos 

económicos y 
motivacionales. 

Reducir el 
grado de 

ausentismo 
del personal 

en un 5% 
anual. 

Ausentismo 
Tiempo ausente / 
Tiempo Laboral 

Diario 

* Estimular a los 
empleados que 

menos 
ausentismo 
presentan.            

* Establecer un 
cronograma de 

permisos.                  
* Reposición del 
tiempo ausente. 

Mantener un 
grado bajo de 
rotación del 
personal. 

Rotación 
(Ingresos Laborales - 
Salidas Laborales) / 

Total Empleados 
Semestral 

* Hacer un 
proceso de 

selección riguroso 
de modo que el 

personal 
contratado cumpla 

con las 
características 
establecidas en 
los perfiles de 

cargo.                                                         
* Cumplir con la 
satisfacción del 

empleado. 

3.4.1 Proyecciones de rentabilidad y costos por minuto 
 

El propósito de los cuadros que se presentan a continuación es visualizar la proyección 
de la rentabilidad y del costo por minuto a partir del año 2.011 cuando se comenzaría a 
implementar la propuesta de plan estratégico; los cálculos son realizados a partir de la 
información histórica proporcionada por Crea Jeans Ltda. (Anexo 10, Anexo 11, Anexo 
12). tomando como base los resultados obtenidos hasta septiembre del 2.010 y las 
proyecciones para los siguientes cuatro años se hicieron usando el mismo número de 
días. 
 
Por medio de la aplicación de las iniciativas estratégicas propuestas en el cuadro de 
mando integral; se lograría reducción en los tiempos perdidos, incremento de eficiencia y 
aumento de unidades vendidas; estos valores son proyectados de acuerdo al porcentaje 
que se propone como objetivo para la organización. 
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Tabla 4: Proyección de rentabilidad para Crea Jeans Ltda. 
 

PROYECCIONES DE RENTABILIDAD 
 

Actual 2.010  
Proyección 

2.011 
Proyección 

2.012 
Proyección 

2.013 
Proyección 

2.014 
Minutos de 
ausentismo 

(min) 
122.001 115.900,95 110.105,90 104.600,61 99.370,58 

Hora Extra (h) 3.177 3.018,15 2.867,24 2.723,88 2.587,69 

Minutos 
estándar (min) 

5’251.649 5’257.749,05 5’263.544,10 5’269.049,39 5’274.279,42 

SAM: 
Estándar en 

tiempo de una 
operación 

(min) 

24,15 24,15 24,15 24,15 24,15 

Precio por 
minuto 

$194,13 $196,07 $198,03 $200,01 $202,01 

Número de 
días 

207 207 207 207 207 

Minutos 
teóricos (min) 

5’585.102 5’585.102 5’585.102 5’585.102 5’585.102 

Grado de 
asistencia 

97,82 97,92 98,03 98,13 98,22 

Minutos 
presencia 

(min) 
5’463.101 5’469.201,05 5’474.996,10 5’480.501,39 5’485.731,42 

% Eficiencia 
estándar 

88% 97% 107% 117% 129% 

% Eficiencia 
fuera estándar 

96,13% 96,13% 96,14% 96,14% 96,15% 

Eficiencia de 
planta 

83,17 91,48 100,63 110,70 121,76 

MEP: Minutos 
en producción  

4’644.963,63 5’109.460 5’620.406 6’182.447 6’800.691 

Minutos fuera 
estándar (min) 

211.452 211.452 211.452 211.452 211.452 

Unidades 
producidas 

192.370 211.607 232.768 256.045 281.649 

Unidades 
acumuladas 

192.370 211.607 232.768 256.045 281.649 

COSTOS 
MOD + 

Prestaciones 
$396’834.497 $416’676.222 $437’510.033 $459’385.534 $482’354.811 

MOI + 
Prestaciones 

$189’292.972 $198’757.621 $208’695.502 $219’130.277 $230’086.791 

Función $124’492.469 $136’941.716 $150’635.887 $165’699.476 $182’269.424 



 

 52

PROYECCIONES DE RENTABILIDAD 
 

Actual 2.010  
Proyección 

2.011 
Proyección 

2.012 
Proyección 

2.013 
Proyección 

2.014 
COSTOS 

Depreciación $38’424.093 $38’424.093 $38’424.093 $38’424.093 $38’424.093 

Gastos 
financieros 

$24’839.498 $27’323.448 $30’055.793 $33’061.372 $36’367.509 

Total Costos $773’883.529 $818’123.099 $865’321.308 $915’700.753 $969’502.628 

INGRESOS 

Ingresos $901’724.302 $1001’815.700 $1113’017.242 $1236’562.156 $1373’820.555 

UTILIDAD 

Utilidad $127’840.772,7 $183’692.600,1 $247’695.934,3 $320’861.403,4 $404’317.927.4 

RENTABILIDAD 

% Rent 14,18% 18,34% 22,25% 25,95% 29,43% 

 

 

 

Figura 8: Proyección de la rentabilidad para Crea Jeans Ltda. 

La gráfica muestra la proyección del incremento de la rentabilidad que se presentaría 
anualmente como consecuencia de le implementación de la propuesta del plan 
estratégico. 
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Tabla 5: Proyección de costo por minuto para Crea Jeans Ltda. 
 

PROYECCIONES DE COSTO POR MINUTO 
 

Actual 2.010 
Proyección 

2.011 
Proyección 

2.012 
Proyección 

2.013 
Proyección 

2.014 
COSTOS 

Costos en 
exceso 1’106.633 $1’106.633 $1’106.633 $1’106.633 $1’106.633 

% Costos en 
exceso 

0,14% 0,14% 0,13% 0,12% 0,11% 

COSTOS POR MINUTO 

$ MOD $85,43 $81,55 $77,84 $74,30 $70,93 

$ MOI $40,75 $38,90 $37,13 $35,44 $33,83 

$ Función $26,80 $26,80 $26,80 $26,80 $26,80 

$ Depreciación $8,27 $7,52 $6,84 $6,22 $5,65 

$ Gastos 
financieros $5,35 $5,35 $5,35 $5,35 $5,35 

Total Costo $166,61 $160,12 $153,96 $148,11 $142,56 

 

 
 
Figura 9: Proyección costeo por minuto Crea Jeans Ltda. 

En la gráfica se observa la proyección de la reducción del costo por minuto que se 
lograría con la aplicación de las estrategias propuestas en el plan. 
 
Los resultados obtenidos muestran que es viable la estrategia de liderazgo en costos; ya 
que se podrá seguir compitiendo en el mercado con un precio razonable, pero obteniendo 
un mayor margen que incrementaría la rentabilidad; llevando de esta manera a Crea 
Jeans Ltda. a convertirse en un oferente fuerte y estable frente a la competencia. 
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3.5 ESTRUCTURA DE CARGOS EN CREA JEANS LTDA. 

3.5.1 Estructura organizacional funcional 

De acuerdo a la exploración dentro de la organización administrativa de Crea Jeans Ltda. 
y a los análisis que se han realizado en este trabajo acerca de los posibles casos de 
estructura organizacional; la distribución que más se adapta es la funcional, debido a que 
no hay tantos departamentos ni productos como para utilizar alguna de las otras dos 
opciones.  

 

 

Figura 10: Organigrama Crea Jeans Ltda. 

* Asistente Comercial: este cargo actualmente no hace parte de la empresa; es una 
propuesta para la estructura organizacional. 
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3.5.2 Perfiles de cargo de Crea Jeans Ltda. 

Tabla 6: Descripción de Cargo - Gerente General 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGO - GERENTE GENERAL 

IDENTIFICACIÓN 

Empresa:                                                             Crea Jeans Ltda. 

Área:                                                                    Administrativa 

Nombre del cargo/rol:                                          Gerente General 

Procesos en los que interviene:                          Administración, Gestión de Personal 

Número de personas a cargo:                             5 Personas 

Cargo Superior Inmediato:                                  N/A 

Fecha: 

MISIÓN DEL CARGO:  

Planear, organizar, verificar y controlar los procesos generales de la empresa Crea Jeans 
Ltda., teniendo en cuenta la gestión del personal, la selección y negociación con los 
proveedores y la elaboración de la proyección financiera de la organización, encaminado a 
la realización de los propósitos de la misma, en un clima laboral  estable y en una cultura 
consolidada alrededor de los valores de la Organización. 

PERFIL DE COMPETENCIAS: 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

1. CONOCIMIENTOS 

1.1 Formación básica:   
Profesional en Administración, negocios o ingeniería 

1.2 Conocimientos especialidades:   
Especialización en gestión empresarial, gerencia de proyectos o afines 

1.3 Idiomas:   
Inglés medio 

1.4 Sistemas:   
Manejo de herramientas ofimáticas 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO - GERENTE GENERAL 

2. EXPERIENCIA 
2.1 Tipo de experiencia:  
Experiencia en administración e industrias del sector textil 
2.2 Duración:   
5 años 

3. OTROS REQUISITOS 
Habilidades: 
Persona proactiva, visionaria, con sentido de pertenencia hacia la organización, excelentes 
relaciones interpersonales. 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

COMPETENCIA 
NIVEL 

Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo 

Dominio del negocio X     
Credibilidad personal X     
Dominio de relaciones humanas X     
Dominio del cambio X     
Análisis de problemas X     
Aprendizaje X     
Innovación X     
Planeación X     
Orientación al logro X     
Disciplina X     
Priorización X     
Adaptabilidad X     
Trabajo en equipo X     
Comunicación X     
Sentido de pertenencia X     

FINALIDAD DEL CARGO 

SALIDA CLIENTE INDICADOR CONOCIMIENTOS RECURSOS ACTIVIDADES 

Plan de 
ejecución de 

procesos 
administrativas 

y operativas 

Cliente 
externo e 

interno 

Rentabilidad 
financiera y 

Tasa de 
reducción de 

costos 

Manejo de office, 
conceptos básicos 
de administración 

Excel 

Planear, organizar, 
verificar y controlar 

las actividades 
generales de la 
organización. 

Personal 
idóneo y apto 

para la 
elaboración de 

las 
operaciones 
del negocio 

Crea Jeans 
Ltda. 

Ausentismo, 
rotación y 

satisfacción 
del empleado. 

Conocimientos 
acerca de los 

cargos de trabajo. 
 

Gestión del 
personal: 

reclutamiento, 
selección, 

evaluación del 
desempeño. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO - GERENTE GENERAL 

SALIDA CLIENTE INDICADOR CONOCIMIENTOS RECURSOS ACTIVIDADES 

Base de datos 
actualizada de 
proveedores.                     

Grupo de 
proveedores 

para la 
compañía 

Crea Jeans 
Ltda.  

Cumplimiento 
en fecha y 
cantidad. 

Poder de 
negociación, 

necesidades de la 
compañía y la 
oferta de los 
proveedores 

Excel 

Selección, 
negociación y 

administración de 
los proveedores 

Presupuesto y 
proyección de 
la compañía 

Crea Jeans 
Ltda.  

Rentabilidad y 
crecimiento.        
ROI - EVA 

Manejo de office, 
conceptos básicos 

de costos y 
presupuestos 

Excel 

Elaboración de 
presupuestos y 

proyecciones de la 
compañía 

NATURALEZA DE LA RESPONSABILIDAD 

Decisiones autónomas Decisiones recomendadas 

Contratación de personal. 
Cambios en proceso asesoradas por el 
ingeniero industrial. 

Despidos.  
Mejora de procesos.  
Negociación con los proveedores.  

RELACIONES MÁS IMPORTANTES 

Internas Externas 

Todas las áreas y personal de la compañía. Proveedores 
 Otras compañías del sector 

RESPONSABILIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE 

Deberá asignar y delegar responsabilidades en salud, seguridad y ambiente entre el 
personal a su cargo y exigir que se cumplan. 

Dirigir la creación del COPASO y delegar la persona responsable de esta gestión dentro de 
la empresa. 

Cumplir las normas establecidas por la compañía en cuanto a salud, seguridad y ambiente. 
 

Jefe Inmediato: Gerente General: 

  

Fecha:  
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Tabla 7: Descripción de Cargo - Asesor Contable y Tributario 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGO - ASESOR CONTABLE Y TRIBUTARIO 

IDENTIFICACIÓN 

Empresa:                                                             Crea Jeans Ltda. 

Área:                                                                    Administrativa 

Nombre del cargo/rol:                                          Asesor Contable y Tributario 

Procesos en los que interviene:                          Contabilidad, Costos y Presupuestos 

Número de personas a cargo:                             N/A 

Cargo Superior Inmediato:                                  Gerente General 

Fecha: 

MISIÓN DEL CARGO:  

Elaborar y verificar continuamente la contabilidad y la información financiera de la empresa 
Crea Jeans Ltda. Ltda., con el objetivo de dar un apoyo verídico, oportuno y eficaz a la toma 
de decisiones de los directivos de la compañía. 

PERFIL DE COMPETENCIAS: 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

1. CONOCIMIENTOS 
1.5 Formación básica:   
Profesional en Contaduría Pública 
1.6 Conocimientos especialidades:  
1.7 Idiomas:   
1.8 Sistemas:   
Manejo de herramientas ofimáticas 

2. EXPERIENCIA 
2.1 Tipo de experiencia:  
Experiencia en contabilidad, costos y presupuestos 
2.2 Duración:   
5 años 

3. OTROS REQUISITOS 
Habilidades: 
Persona proactiva, visionaria, con sentido de pertenencia hacia la organización, excelentes 
relaciones interpersonales. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO - ASESOR CONTABLE Y TRIBUTARIO 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

COMPETENCIA 
NIVEL 

Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo 
Dominio del negocio      
Credibilidad personal X     
Dominio de relaciones humanas   X   
Dominio del cambio      
Análisis de problemas X     
Aprendizaje      
Innovación      
Planeación  X    
Orientación al logro  X    
Disciplina X     
Priorización  X    
Adaptabilidad      
Trabajo en equipo      
Comunicación X     
Sentido de pertenencia  X    

FINALIDAD DEL CARGO: 

SALIDA CLIENTE INDICADOR CONOCIMIENTOS RECURSOS ACTIVIDADES 

Balance general 
Crea Jeans 

Ltda.  
 

Conocimientos 
básicos de costos y 

presupuestos 
Excel 

Hacer el balance 
general de la 

compañía 
mensualmente. 

Estado de 
resultados 

Crea Jeans 
Ltda.  

 
Conocimientos 

básicos de costos y 
presupuestos 

Excel 

Elaborar el 
estado de 
resultados 

mensualmente. 

Informe de 
información fiscal y 

tributaria 

Crea Jeans 
Ltda.  

 

Conocimientos 
básicos de costos y 

presupuestos, 
legislación general 

y tributaria 

Excel 

Suministrar 
información fiscal 

y tributaria 
mensualmente. 

Informe de estado 
financiero 

Crea Jeans 
Ltda.  

 
Conocimientos 

básicos de costos y 
presupuestos 

Excel 

Realizar la 
declaración de 

renta, IVA, 
impuestos, 

retención en la 
fuente e industria 

y comercio 
anualmente. 

Informe de cambios 
patrimoniales 

Crea Jeans 
Ltda.  

 
Conocimientos 

básicos de costos y 
presupuestos 

Excel 

Realizar análisis 
y cambios 

patrimoniales 
anualmente. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO - ASESOR CONTABLE Y TRIBUTARIO 

SALIDA CLIENTE INDICADOR CONOCIMIENTOS RECURSOS ACTIVIDADES 

Recomendaciones 
para la toma de 
decisiones en 

presupuestos y 
proyecciones 
financieras 

Crea Jeans 
Ltda.  

VAN y PRI 

Conocimientos 
básicos de costos y 

presupuestos y 
matemática 
financiera 

Excel 

Brindar asesoría 
en la toma de 

decisiones 
financieras, 

apoyando los 
procesos de 

elaboración de 
presupuestos y 
proyecciones. 

NATURALEZA DE LA RESPONSABILIDAD 

Decisiones autónomas Decisiones recomendadas 

  

RELACIONES MÁS IMPORTANTES 

Internas Externas 
Gerencia General Cámara de comercio 
 Bancos 
 DIAN 

RESPONSABILIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE 

Deberá cumplir con las normas de seguridad. 

Apoyar y participar acciones correctivas continuas para prevenir desviaciones en seguridad, 
salud y ambiente. 

Deberá tomar las responsabilidades en salud, seguridad y ambiente que le sean asignadas 
en su cargo. 

Cumplir las normas establecidas por la compañía en cuanto a salud, seguridad y ambiente. 
 

Jefe Inmediato: Gerente General: 

  

Fecha:  
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Tabla 8: Descripción de Cargo - Asesor de Ingeniería Industrial 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGO - ASESOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

IDENTIFICACIÓN 

Empresa:                                               Crea Jeans Ltda. 

Área:                                                      Administrativa, Producción 

Nombre del cargo/rol:                            Asesor de Ingeniería Industrial 

Procesos en los que interviene:            Producción, Terminación, Calidad y Administración 

Número de personas a cargo:               N/A – Asesora al personal 

Cargo Superior Inmediato:                    Gerente General 

Fecha: 

MISIÓN DEL CARGO:  

Brindar asesoría en la planeación, ejecución y control de la producción de la compañía con 
el fin de mejorar la calidad de los productos, optimizar los tiempos de entrega y garantizar 
un adecuado orden lógico en la elaboración de las prendas de vestir. 

PERFIL DE COMPETENCIAS: 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

1. CONOCIMIENTOS 
1.1 Formación básica:   
Profesional en Ingeniería Industrial, Producción o Procesos. 
1.2 Conocimientos especialidades:   
Especialización en producción o afines 
1.3 Idiomas:   
1.4 Sistemas:   
Manejo de herramientas ofimáticas. 

2. EXPERIENCIA 
2.1 Tipo de experiencia:  
Experiencia en producción, planeación de la producción. 

2.2 Duración:   

5 años 

3. OTROS REQUISITOS 
Habilidades: 
Persona responsable, con visión global y específica, metódica y dinámica. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO - ASESOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

COMPETENCIA 
NIVEL 

Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo 
Dominio del negocio  X    
Credibilidad personal X     
Dominio de relaciones humanas X     
Dominio del cambio X     
Análisis de problemas X     
Aprendizaje X     
Innovación X     
Planeación  X    
Orientación al logro  X    
Disciplina X     
Priorización  X    
Adaptabilidad  X    
Trabajo en equipo X     
Comunicación X     
Sentido de pertenencia  X    

FINALIDAD DEL CARGO: 

SALIDA CLIENTE INDICADOR CONOCIMIENTOS RECURSOS ACTIVIDADES 

Plan de 
Producción 

mensual 

 
Producción 

 

Conocimientos 
básicos sobre 
planeación de 
producción y 

administración de 
procesos. 

Excel 

Asesorar la 
planeación de la 

producción y flujos 
de materiales y 

producto terminado. 

Propuesta 
de mejora 
continua 

para 
procesos de 
producción 

 

Gerencia 
general y 

Producción 

Eficiencia, 
ECF, 

Reprocesos y 
Preproducción

. 

Conocimientos 
básicos de 

producción e 
innovación 

Excel 

Generar propuestas 
de mejora para los 

procesos de 
producción en 

cuanto a tiempo, 
método y calidad 

Costos de 
producto 

Costos y 
Presupuesto

s y 
Producción 

 
Conocimientos 
básicos sobre 

producción y costos 
 

Dirigir, apoyar y 
asesorar los 

procesos para 
costear el producto 

Plan de 
personal y 
recursos 

Gerencia 
general y 

Producción 
 

Conocimientos 
básicos sobre gestión 
de la producción y el 

recurso humano 

 

Asesorar la 
administración y la 

planeación del 
personal y los 

recursos 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO - ASESOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

NATURALEZA DE LA RESPONSABILIDAD 

Decisiones autónomas Decisiones recomendadas 

Mejora de procesos de producción. Cambios de cargos, personal o recursos 

Mejora de flujos de materiales y producto 
terminado. 

Disminuir los costos de producción para las 
prendas de vestir 

RELACIONES MÁS IMPORTANTES 

Internas Externas 

Gerencia General Otras compañías del sector textil 
Producción  
Terminación  
Calidad  

RESPONSABILIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE 

Deberá cumplir con las normas de seguridad. 

Apoyar y participar acciones correctivas continuas para prevenir desviaciones en seguridad, 
salud y ambiente. 

Deberá tomar las responsabilidades en salud, seguridad y ambiente que le sean asignadas 
en su cargo. 

Cumplir las normas establecidas por la compañía en cuanto a salud, seguridad y ambiente. 

Jefe Inmediato: Gerente General: 

  

Fecha:  

  



 

 64

Tabla 9: Descripción de Cargo - Asistente Comercial 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGO - ASISTENTE COMERCIAL 

IDENTIFICACIÓN 

Empresa:                                            Crea Jeans Ltda. 

Área:                                                   Comercial 

Nombre del cargo/rol:                         Asistente Comercial 

Procesos en los que interviene:         Mercadeo y Ventas, Negociación de Nuevos Clientes 

Número de personas a cargo:            N/A  

Cargo Superior Inmediato:                 Gerente General 

Fecha: 

MISIÓN DEL CARGO:  

Generar estrategias de mercadeo que permitan a la compañía Crea Jeans Ltda. tener una 
base de productos sólida para ofrecer mejores posibilidades al mercado y así captar y 
mantener nuevos clientes. 
PERFIL DE COMPETENCIAS: 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

1. CONOCIMIENTOS 
1.1 Formación básica:   
Profesional en Administración o afines 
1.2 Conocimientos especialidades:   
En mercadeo e investigación de mercados y comercio exterior. 
1.3 Idiomas:   
Inglés 
1.4 Sistemas:   
Manejo de herramientas ofimáticas. 

2. EXPERIENCIA 
2.1 Tipo de experiencia:  
Experiencia en comercialización de productos y/o mercadeo 
2.2 Duración:   
5 años 

3. OTROS REQUISITOS 
Habilidades: 
Persona proactiva, diligente, con capacidad de persuasión, con excelentes relaciones 
interpersonales. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO - ASISTENTE COMERCIAL 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

COMPETENCIA 
NIVEL 

Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo 
Dominio del negocio X     
Credibilidad personal X     
Dominio de relaciones humanas X     
Dominio del cambio X     
Análisis de problemas X     
Aprendizaje X     
Innovación X     
Planeación  X    
Orientación al logro  X    
Disciplina X     
Priorización X     
Adaptabilidad X     
Trabajo en equipo  X    
Comunicación X     
Sentido de pertenencia  X    

FINALIDAD 

SALIDA CLIENTE INDICADOR CONOCIMIENTOS RECURSOS ACTIVIDADES 

Informe del 
mercado 

analizado y 
segmentado 

Crea Jeans 
Ltda.  

  

Conocimientos 
especializados en 

mercadeo  e 
investigación. 

Establecimiento 
que brinden 

información y 
bases datos 

Realizar 
investigación de 
mercados en el 

ámbito nacional e 
internacional. 

Estrategia de 
ventas 

Crea Jeans 
Ltda.  

Rentabilidad 
del cliente 

Conocimientos 
básicos en 
mercadeo y 

comercialización de 
productos. 

Programas de 
diseño, internet, 
acceso a redes 

sociales 

Elaborar 
estrategias de 

ventas. 

Nuevos 
clientes 

(personas 
jurídicas) 

Crea Jeans 
Ltda.  

Tasa de 
crecimiento 
de clientes   

Conocimientos 
básicos en 
mercadeo y 

comercialización de 
productos. 

  
Captar nuevos 
clientes para la 

compañía. 

Clientes fieles 
y constantes 
en su compra 

Crea Jeans 
Ltda.  

 Fidelización 
y 

Satisfacción 
del cliente 

Conocimientos 
básicos en 
mercadeo, 

comunicación y 
ventas. 

Bases de datos 
de clientes y 

Excel 

Mantener una 
relación comercial 
permanente con 

los clientes, 
haciendo 

seguimiento de sus 
necesidades y su 

satisfacción. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO - ASISTENTE COMERCIAL 

SALIDA CLIENTE INDICADOR CONOCIMIENTOS RECURSOS ACTIVIDADES 

Procesos de 
exportación 

vigentes. 

Crea Jeans 
Ltda. 

Tasa de 
ventas 

Conocimientos 
básicos en 

comercio exterior. 

Código y leyes 
de comercio 

exterior, internet 
y herramientas 

ofimáticas. 

Crear la estructura 
de comercio 

exterior necesaria, 
para comenzar 

procesos de 
exportación. 

NATURALEZA DE LA RESPONSABILIDAD 

Decisiones autónomas Decisiones recomendadas 

Campañas para la captación de nuevos 
clientes. 

Promociones y ofertas en los productos. 

Negociaciones y acuerdos comerciales con 
los clientes. 

Tiempos de entrega. 

Actualización de la base de datos.  
Relación con los clientes.  

RELACIONES MÁS IMPORTANTES 

Internas Externas 
Gerencia General Clientes  

RESPONSABILIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE 

Deberá cumplir con las normas de seguridad. 

Apoyar y participar acciones correctivas continuas para prevenir desviaciones en 
seguridad, salud y ambiente. 

Deberá tomar las responsabilidades en salud, seguridad y ambiente que le sean asignadas 
en su cargo. 

Cumplir las normas establecidas por la compañía en cuanto a salud, seguridad y ambiente. 

Jefe Inmediato: Gerente General: 

  

Fecha:  
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Tabla 10: Descripción de Cargo - Asistente Administrativo 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGO - ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

IDENTIFICACIÓN 

Empresa:                                                                    Crea Jeans Ltda. 

Área:                                                                           Administrativa 

Nombre del cargo/rol:                                                 Asistente Administrativo 

Procesos en los que interviene:                                 Administración, Materia prima 

Número de personas a cargo:                                    N/A  

Cargo Superior Inmediato:                                         Gerente General 

Fecha: 

MISIÓN DEL CARGO:  

Apoyar las actividades administrativas de la empresa Crea Jeans Ltda. brindando soporte 
en el puente entre producción y el área administrativa en cuanto a materias primas e 
insumos. 

PERFIL DE COMPETENCIAS: 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

1. CONOCIMIENTOS 

1.1 Formación básica:   
Bachiller 
1.2 Conocimientos especialidades:   
1.3 Idiomas:   
1.4 Sistemas:   
Manejo de herramientas ofimáticas. 

2. EXPERIENCIA 

2.1 Tipo de experiencia:  
Experiencia en el sector textil 
2.2 Duración:   
1 año 

3. OTROS REQUISITOS 
Habilidades: 
Persona proactiva, diligente, responsable, honesta y con alto sentido de pertenencia. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO - ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

COMPETENCIA 
NIVEL 

Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo 
Dominio del negocio X     

Credibilidad personal X     

Dominio de relaciones humanas X     

Dominio del cambio X     

Análisis de problemas X     

Aprendizaje X     

Innovación X     

Planeación X     

Orientación al logro X     

Disciplina X     

Priorización X     

Adaptabilidad X     

Trabajo en equipo X     

Comunicación X     

Sentido de pertenencia X     

FINALIDAD DEL CARGO: 

SALIDA CLIENTE INDICADOR CONOCIMIENTOS RECURSOS ACTIVIDADES 
Lote de 

producción 
contado o 
pesado, 

verificado y en 
buenas 

condiciones 

Producción 
% de AQLP 
y DHUP.  

Conocimientos de 
las características 
de los insumos. 

Tiqueteadora, 
báscula y 

remisión de 
entrega de 
insumos. 

Recibir, contar o 
pesar y verificar las 
materias primas e 
insumos para la 

elaboración de las 
prendas. 

Actividades 
de la gerencia 

general, 
diligenciadas 
y oportunas 

Crea Jeans 
Ltda. Ltda. 

  

Conocimientos 
básicos en 

herramientas 
ofimáticas y 

administración. 

Excel, información 
suministrada por 

el Gerente 
General 

Apoyar las labores 
del área 

administrativa. 

NATURALEZA DE LA RESPONSABILIDAD 

Decisiones autónomas Decisiones recomendadas 

Devolución de materias primas e insumos. 
Decisiones relacionadas con la administración 
del negocio. 

RELACIONES MÁS IMPORTANTES 

Internas Externas 

Gerencia General Proveedores 
Producción Clientes 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO - ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

RESPONSABILIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE 

Deberá cumplir con las normas de seguridad. 

Apoyar y participar acciones correctivas continuas para prevenir desviaciones en seguridad, 
salud y ambiente. 

Deberá tomar las responsabilidades en salud, seguridad y ambiente que le sean asignadas 
en su cargo. 

Cumplir las normas establecidas por la compañía en cuanto a salud, seguridad y ambiente. 

Jefe Inmediato: Gerente General: 

  

Fecha:  
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Tabla 11: Descripción de Cargo - Asistente de Métodos y Tiempos 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGO - ASISTENTE DE MÉTODOS Y TIEMPOS 

IDENTIFICACIÓN 

Empresa:                                                             Crea Jeans Ltda. 

Área:                                                                    Producción 

Nombre del cargo/rol:                                          Asistente de Métodos y Tiempos 

Procesos en los que interviene:                          Operaciones, Terminación y Empaque 

Número de personas a cargo:                             3 Personas 

Cargo Superior Inmediato:                                  Gerente General 

Fecha: 

MISIÓN DEL CARGO:  

Alimentar y hacer seguimiento de la información de los procesos, controlando los 
indicadores que permiten visualizar el crecimiento y mejoramiento de la empresa Crea 
Jeans Ltda. Ltda. 
PERFIL DE COMPETENCIAS: 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

1. CONOCIMIENTOS 
1.1 Formación básica:   
Tecnólogo en Confección industrial o afines. 
1.2 Conocimientos especialidades:   
1.3 Idiomas:   
1.4 Sistemas:   
Manejo de herramientas ofimáticas 

2. EXPERIENCIA 
2.1 Tipo de experiencia:  
Experiencia en procesos de métodos y tiempos. 
2.2 Duración:   
1 año 

3. OTROS REQUISITOS 
Habilidades: 
Persona proactiva, dinámica, responsable, con capacidad para trabajar bajo presión, 
metódica, con excelentes relaciones interpersonales, capacidad para trabajar en equipo y 
competencia en la comunicación. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO - ASISTENTE DE MÉTODOS Y TIEMPOS 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

COMPETENCIA 
NIVEL 

Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo 
Dominio del negocio X     
Credibilidad personal X     
Dominio de relaciones humanas  X    
Dominio del cambio X     
Análisis de problemas X     
Aprendizaje X     
Innovación X     
Planeación  X    
Orientación al logro X     
Disciplina X     
Dominio del proceso X     
Priorización X     
Adaptabilidad X     
Trabajo en equipo X     
Comunicación X     
Sentido de pertenencia  X    

FINALIDAD DEL CARGO: 

SALIDA CLIENTE INDICADOR CONOCIMIENTOS RECURSOS ACTIVIDADES 

Informe de 
indicadores 
de eficiencia 

Gerencia 
General y 

Producción 
  

Manejo de 
herramientas 

ofimáticas 
Excel 

Hacer seguimiento 
de los indicadores de 

eficiencia de los 
empleados de Crea 

Jeans Ltda.  

Informe de 
entradas y 

salidas 
mensuales 

Gerencia 
General y 

Producción 

 Calidad y 
cumplimiento 

de los 
insumos.  

Manejo de 
herramientas 

ofimáticas 
Excel 

Hacer seguimiento a 
las materias primas 

(entrada) y al 
producto terminado 

(salida) 

Formatos 
diligenciados 

con la 
información 
oportuna de 
calidad para 

la certificación 

Gerencia 
General,  

Producción y 
Cliente 
Externo 

  
Manejo de 

herramientas 
ofimáticas 

Excel 

Alimentar y hacer 
seguimiento a los 

formatos de calidad 
para la certificación 
frente a los clientes. 

Tiempos de 
proceso por 
producto y 

listado 
operacional 

Gerencia 
General y 

Producción 
  

Manejo de 
herramientas 

ofimáticas 
Excel 

Establecer tiempos 
de proceso para 

facilitar la 
elaboración del 

listado operacional. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO - ASISTENTE DE MÉTODOS Y TIEMPOS 

SALIDA CLIENTE INDICADOR CONOCIMIENTOS RECURSOS ACTIVIDADES 
Lote de 
insumos 

contado o 
pesado 

verificado y en 
buenas 

condiciones 

Terminación 
% de AQLP y 

DHUP.  

Conocimientos de 
las características 
de los insumos. 

Báscula y 
remisión de 
entrega de 
insumos. 

Recibir, contar o 
pesar y verificar los 

insumos para la 
terminación de las 

prendas. 

NATURALEZA DE LA RESPONSABILIDAD 

Decisiones autónomas Decisiones recomendadas 
  

RELACIONES MÁS IMPORTANTES 

Internas Externas 
Gerencia general Clientes 
Producción  
Terminación  
Calidad  

RESPONSABILIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE 

Deberá cumplir con las normas de seguridad. 

Apoyar y participar acciones correctivas continuas para prevenir desviaciones en seguridad, 
salud y ambiente. 

Deberá tomar las responsabilidades en salud, seguridad y ambiente que le sean asignadas 
en su cargo. 

Cumplir las normas establecidas por la compañía en cuanto a salud, seguridad y ambiente. 

Jefe Inmediato: Gerente General: 

  

Fecha:  
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Tabla 12: Descripción de Cargo - Supervisor de Operaciones 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGO - SUPERVISOR DE OPERACIONES 

IDENTIFICACIÓN 

Empresa:                                                             Crea Jeans Ltda. 

Área:                                                                    Producción 

Nombre del cargo/rol:                                          Supervisor de Operaciones 

Procesos en los que interviene:                          Producción 

Número de personas a cargo:                             53 personas 

Cargo Superior Inmediato:                                  Asistente de métodos y tiempos 

Fecha: 

MISIÓN DEL CARGO:  

Gestionar los procesos de producción, guiándolos en un orden lógico que garantice la 
optimización de la actividad; hacer un acompañamiento eficaz y oportuno a los empleados 
que tiene a cargo para lograr un buen desempeño del área.  

PERFIL DE COMPETENCIAS: 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

1. CONOCIMIENTOS 

1.1 Formación básica:   
Técnico en producción 
1.2 Conocimientos especialidades:  

  
1.3 Idiomas:   

 
1.4 Sistemas:   
Manejo de herramientas ofimáticas 

2. EXPERIENCIA 

2.1 Tipo de experiencia:  
Experiencia en el sector textil, control de insumos y manejo de personal. 
2.2 Duración:   
1 año 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO - SUPERVISOR DE OPERACIONES 

3. OTROS REQUISITOS 

Habilidades: 

Persona proactiva, diligente, con capacidad de persuasión, con excelentes relaciones 
interpersonales, capacidad para dirigir y mostrar liderazgo. 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

COMPETENCIA 
NIVEL 

Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo 
Dominio del negocio  X    
Credibilidad personal  X    
Dominio de relaciones humanas X     
Dominio del cambio X     
Análisis de problemas X     
Aprendizaje X     
Innovación  X    
Dominio del proceso X     
Planeación  X    
Orientación al logro  X    
Disciplina X     
Priorización X     
Adaptabilidad X     
Trabajo en equipo X     
Comunicación X     
Sentido de pertenencia  X    

FINALIDAD DEL CARGO: 

SALIDA CLIENTE INDICADOR CONOCIMIENTOS RECURSOS ACTIVIDADES 

Plan de 
producción. 

Producción  

 
Conocimientos 

básicos de 
planeación de la 

producción. 

Excel 
Apoyar el proceso 
de programación 
de la producción. 

 
Método de 
elaboración 

de los 
productos. 

Producción  Eficiencia 

Conocimientos 
básicos sobre 
producción y 

métodos de trabajo. 

Tableros de 
producción. 

Dirigir el proceso 
de producción. 

Información 
de 

rendimiento y 
productividad 
del área de 

operaciones. 

Asistente de 
métodos y 
tiempos. 

ECF  
Conocimientos 

sobre medición de 
indicadores. 

  
Controlar el 

proceso productivo. 



 

 75

DESCRIPCIÓN DE CARGO - SUPERVISOR DE OPERACIONES 

SALIDA CLIENTE INDICADOR CONOCIMIENTOS RECURSOS ACTIVIDADES 

Reporte de 
errores y 

defectos, con 
su respectiva 

acción 
correctiva. 

Asistente de 
métodos y 
tiempos y 
asistente 

administrativo. 

% de AQL y 
DHU. 

Conocimientos 
básicos en 

procesos y en 
calidad. 

  

Corregir e informar 
oportunamente 

deficiencias 
detectadas en el 

proceso productivo. 

Propuestas de 
mejoramiento. 

Asistente de 
métodos y 
tiempos y 
asistente 

administrativo. 

  
Conocimientos 

básicos en 
procesos. 

  

Apoyar los 
procesos de 
análisis de 

necesidades y 
plantear 

mejoramientos 
para los mismos. 

NATURALEZA DE LA RESPONSABILIDAD 

Decisiones autónomas Decisiones recomendadas 
Devoluciones de productos defectuosos y 
no conformes. 

Métodos óptimos de trabajo. 

Acciones correctivas durante el proceso.  

RELACIONES MÁS IMPORTANTES 

Internas Externas 

Gerencia General. Clientes 
Producción  
Área administrativa  

RESPONSABILIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE 

Deberá cumplir con las normas de seguridad. 

Apoyar y participar acciones correctivas continuas para prevenir desviaciones en seguridad, 
salud y ambiente. 

Deberá tomar las responsabilidades en salud, seguridad y ambiente que le sean asignadas 
en su cargo. 

Cumplir las normas establecidas por la compañía en cuanto a salud, seguridad y ambiente. 

Jefe Inmediato: Gerente General: 

  

Fecha:  
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Tabla 13: Descripción de Cargo - Supervisor de Terminación 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGO - SUPERVISOR DE TERMINACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 

Empresa:                                                             Crea Jeans Ltda. 

Área:                                                                    Producción 

Nombre del cargo/rol:                                          Supervisor de Terminación 

Procesos en los que interviene:                          Producción 

Número de personas a cargo:                             14 personas 

Cargo Superior Inmediato:                                  Asistente de métodos y tiempos 

Fecha: 

MISIÓN DEL CARGO:  

Gestionar los procesos de terminación, guiándolos en un orden lógico que garantice la 
optimización de la actividad; hacer un acompañamiento eficaz y oportuno a los empleados 
que tiene a cargo, para lograr un buen desempeño del área. 
PERFIL DE COMPETENCIAS: 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

1. CONOCIMIENTOS 
1.1 Formación básica:   
Bachiller 
1.2 Conocimientos especialidades:  
Producción 
1.3 Idiomas:   

1.4 Sistemas:   
Manejo de herramientas ofimáticas 

2. EXPERIENCIA 
2.1 Tipo de experiencia:  
Experiencia en el sector textil o procesos manuales, control de insumos y manejo de 
personal. 
2.2 Duración:   
1 año 

3. OTROS REQUISITOS 
Habilidades: 
Persona proactiva, diligente, con capacidad de persuasión, con excelentes relaciones 
interpersonales, capacidad para dirigir y mostrar liderazgo. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO - SUPERVISOR DE TERMINACIÓN 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

COMPETENCIA 
NIVEL 

Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo 
Dominio del negocio  X    
Credibilidad personal  X    
Dominio de relaciones humanas X     
Dominio del cambio X     
Análisis de problemas X     
Aprendizaje X     
Innovación  X    
Dominio del proceso X     
Planeación  X    
Orientación al logro  X    
Disciplina X     
Priorización X     
Adaptabilidad X     
Trabajo en equipo X     
Comunicación X     
Sentido de pertenencia  X    

FINALIDAD DEL CARGO: 

SALIDA CLIENTE INDICADOR CONOCIMIENTOS RECURSOS ACTIVIDADES 

Plan de 
producción. 

Producción  

Conocimientos 
básicos de 

planeación de la 
producción. 

Excel 

Apoyar el 
proceso de 

programación de 
la producción. 

Método de 
elaboración 

de los 
productos. 

Producción  Eficiencia 

Conocimientos 
básicos sobre 
producción y 

métodos de trabajo. 

Tableros de 
producción. 

Dirigir el proceso 
de terminación. 

Información 
de 

rendimiento y 
productividad 
del área de 

operaciones. 

Asistente de 
métodos y 
tiempos. 

 ECF 
Conocimientos 

sobre medición de 
indicadores. 

  
Controlar el 
proceso de 
terminación. 

Reporte de 
errores y 

defectos, con 
su respectiva 

acción 
correctiva. 

Asistente de 
métodos y 
tiempos y 
asistente 

administrativo. 

 
% de AQL y 

DHU. 

Conocimientos 
básicos en 

procesos y en 
calidad. 

  

Corregir e 
informar 

oportunamente 
deficiencias 

detectadas en el 
proceso de 
terminación. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO - SUPERVISOR DE TERMINACIÓN 

SALIDA CLIENTE INDICADOR CONOCIMIENTOS RECURSOS ACTIVIDADES 

Propuestas de 
mejoramiento. 

Asistente de 
métodos y 
tiempos y 
asistente 

administrativo. 

  
Conocimientos 

básicos en 
procesos. 

  

Apoyar los 
procesos de 
análisis de 

necesidades y 
plantear 

mejoramientos en 
los mismos. 

NATURALEZA DE LA RESPONSABILIDAD 

Decisiones autónomas Decisiones recomendadas 

Devoluciones de productos defectuosos y 
no conformes. 

Métodos óptimos de trabajo. 

Acciones correctivas durante el proceso.  

RELACIONES MÁS IMPORTANTES 

Internas Externas 

Gerencia General. Clientes 
Producción  
Área administrativa  

RESPONSABILIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE 

Deberá cumplir con las normas de seguridad. 

Apoyar y participar acciones correctivas continuas para prevenir desviaciones en seguridad, 
salud y ambiente. 

Deberá tomar las responsabilidades en salud, seguridad y ambiente que le sean asignadas 
en su cargo. 

Cumplir las normas establecidas por la compañía en cuanto a salud, seguridad y ambiente. 

Jefe Inmediato: Gerente General: 

  

Fecha:  
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Tabla 14: Descripción de Cargo - Supervisor de Calidad 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGO - SUPERVISOR DE CALIDAD 

IDENTIFICACIÓN 

Empresa:                                                             Crea Jeans Ltda. 

Área:                                                                    Calidad 

Nombre del cargo/rol:                                          Supervisor de Calidad 

Procesos en los que interviene:                          Operaciones, Terminación y Empaque 

Número de personas a cargo:                             N/A 

Cargo Superior Inmediato:                                  Asistente de métodos y tiempos 

Fecha: 

MISIÓN DEL CARGO:  

Garantizar la calidad del producto terminado detectando oportunamente cualquier 
imperfección o no conformidad del mismo. 

PERFIL DE COMPETENCIAS: 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

1. CONOCIMIENTOS 
1.1 Formación básica:   
Bachiller 
1.2 Conocimientos especialidades:  
Producción 
1.3 Idiomas:   
1.4 Sistemas:   
Manejo de herramientas ofimáticas 

2. EXPERIENCIA 
2.1 Tipo de experiencia:  
Experiencia en el sector textil, medición y manejo de tablas militares y fichas técnicas. 
2.2 Duración:   
1 año 

3. OTROS REQUISITOS 

Habilidades: 

Persona proactiva, diligente, con capacidad de persuasión, metódica y analítica. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO - SUPERVISOR DE CALIDAD 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

COMPETENCIA 
NIVEL 

Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo 
Dominio del negocio   X   
Credibilidad personal   X   
Dominio de relaciones humanas X     
Dominio del cambio  X    
Análisis de problemas X     
Aprendizaje X     
Innovación   X   
Dominio del proceso  X    
Planeación  X    
Orientación al logro  X    
Disciplina X     
Priorización X     
Adaptabilidad X     
Trabajo en equipo X     
Comunicación X     
Sentido de pertenencia  X    

FINALIDAD DEL CARGO: 

SALIDA CLIENTE INDICADOR CONOCIMIENTOS RECURSOS ACTIVIDADES 

Lote 
producido, 
verificado y 
con calidad 
garantizada 

Cliente Externo  

Conocimientos 
acerca de las 

características del 
producto 

  

Verificar una 
muestra 

representativa del 
lote producido 
para garantizar 

su calidad. 

Reporte de 
errores y 

defectos con 
la respectiva 

acción 
correctiva 

Asistente de 
Métodos y 
tiempos y 
Asistente 

Administrativo 

% de AQL y 
DHU 

Conocimientos 
básicos en 

procesos y en 
calidad 

 Tablas 
militares y 

fichas 
técnicas 

Corregir e 
informar 

oportunamente 
deficiencias 

detectadas en el 
proceso 

productivo. 

NATURALEZA DE LA RESPONSABILIDAD 

Decisiones autónomas Decisiones recomendadas 

Devoluciones de productos defectuosos y 
no conformes. 

Acciones de mejora. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO - SUPERVISOR DE CALIDAD 

RELACIONES MÁS IMPORTANTES 

Internas Externas 

Gerencia General. Clientes 
Producción  
Terminación  

RESPONSABILIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE 

Apoyar y participar acciones correctivas continuas para prevenir desviaciones en seguridad, 
salud y ambiente. 
 
Deberá tomar las responsabilidades en salud, seguridad y ambiente que le sean asignadas 
en su cargo. 
 
Cumplir las normas establecidas por la compañía en cuanto a salud, seguridad y ambiente. 
 

Jefe Inmediato: Gerente General: 

  

Fecha:  
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Tabla 15: Descripción de Cargo - Capital Humano de Tejido de Punto y Tejido Plano 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGO - CAPITAL HUMANO DE TEJIDO DE PUNTO Y 
TEJIDO PLANO 

IDENTIFICACIÓN 

Empresa:                                                        Crea Jeans Ltda. 

Área:                                                               Producción 

Nombre del cargo/rol:                                     Capital Humano de Tejido de Punto y Plano 

Procesos en los que interviene:                     Operaciones 

Número de personas a cargo:                        N/A 

Cargo Superior Inmediato:                             Supervisor de Operaciones 

Fecha: 

MISIÓN DEL CARGO:  

Desempañar la labor de confección de las prendas de vestir de acuerdo a la máquina de 
especialidad, aportando a la calidad del producto desde la fabricación. 

PERFIL DE COMPETENCIAS: 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

1. CONOCIMIENTOS 
1.1 Formación básica:   
Bachiller 
1.2 Conocimientos especialidades:  
1.3 Idiomas: 
N/A 
1.4 Sistemas:  
N/A 

2. EXPERIENCIA 
2.1 Tipo de experiencia:  
Experiencia en confección 
2.2 Duración:   
1 año  

3. OTROS REQUISITOS 
Habilidades: 
Persona diligente, responsable, cumplida, disciplinada y atenta. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO - CAPITAL HUMANO DE TEJIDO DE PUNTO Y 
TEJIDO PLANO 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

COMPETENCIA 
NIVEL 

Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo 
Credibilidad personal  X    
Dominio de relaciones humanas X     
Dominio del cambio   X   
Aprendizaje X     
Dominio del proceso X     
Orientación al logro  X    
Disciplina X     
Adaptabilidad X     
Trabajo en equipo X     
Comunicación X     
Sentido de pertenencia X     

FINALIDAD 

SALIDA CLIENTE INDICADOR CONOCIMIENTOS RECURSOS ACTIVIDADES 

Prenda de 
vestir en 
proceso 

Siguiente 
operario en la 

línea de 
producción 

Eficiencia  Confección  
Máquina de 

Coser 

Confeccionar la 
prenda de vestir 
en la máquina de 
su especialidad. 

NATURALEZA DE LA RESPONSABILIDAD 

Decisiones autónomas Decisiones recomendadas 
 Ejecución de la labor 

 Método de confección 

RELACIONES MÁS IMPORTANTES 

Internas Externas 
Producción  
Terminación  

RESPONSABILIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE 

Apoyar y participar acciones correctivas continuas para prevenir desviaciones en seguridad, 
salud y ambiente. 

Deberá tomar las responsabilidades en salud, seguridad y ambiente que le sean asignadas 
en su cargo. 

Cumplir las normas establecidas por la compañía en cuanto a salud, seguridad y ambiente. 

Jefe Inmediato: Gerente General: 
Fecha:  
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Tabla 16: Descripción de Cargo - Capital Humano Terminación 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGO - CAPITAL HUMANO TERMINACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 

Empresa:                                                          Crea Jeans Ltda. 

Área:                                                                 Producción 

Nombre del cargo/rol:                                       Capital Humano de Terminación 

Procesos en los que interviene:                       Operaciones, Terminación y Calidad 

Número de personas a cargo:                          N/A 

Cargo Superior Inmediato:                               Supervisor de Terminación 

Fecha: 

MISIÓN DEL CARGO:  

Desempañar la labor de terminación, pulido y actividad manual en general para el cierre del  
proceso de maquila de prendas de vestir.  

PERFIL DE COMPETENCIAS: 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

1. CONOCIMIENTOS 
1.1 Formación básica:   
Bachiller 
1.2 Conocimientos especialidades:  
 
1.3 Idiomas:   
1.4 Sistemas:  

2. EXPERIENCIA 

2.1 Tipo de experiencia:  
Experiencia en actividades manuales 

2.2 Duración:   
1 año 

3. OTROS REQUISITOS 

Habilidades: 

Persona diligente, responsable, cumplida, disciplinada y atenta. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO - CAPITAL HUMANO TERMINACIÓN 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

COMPETENCIA 
NIVEL 

Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo 
Dominio del negocio      
Credibilidad personal  X    
Dominio de relaciones humanas X     
Dominio del cambio   X   
Análisis de problemas   X   
Aprendizaje X     
Innovación   X   
Dominio del proceso X     
Planeación      
Orientación al logro  X    
Disciplina X     
Priorización X     
Adaptabilidad X     
Trabajo en equipo X     
Comunicación X     
Sentido de pertenencia X     

FINALIDAD 

SALIDA CLIENTE INDICADOR CONOCIMIENTOS RECURSOS ACTIVIDADES 

Prenda en 
proceso de 
terminación 

Etapa de 
accesorios 

Eficiencia    
Tijeras y 
Pulidor 

Elaborar la actividad 
manual para la 

terminación: pulir las 
prendas, cortando los 

hilos sobrantes 

Prenda en 
proceso de 
terminación 

Etapa de 
empaque 

 Eficiencia   
Máquina de 
especialidad 

Elaborar la actividad 
manual para la 

terminación: poner 
accesorios a la prenda 

Producto 
terminado 

Cliente 
Externo 

 Eficiencia   
Ganchos, 

bolsa 
plástica 

Elaborar la actividad 
manual para la 

terminación: empaque 
del producto terminado 

NATURALEZA DE LA RESPONSABILIDAD 

Decisiones autónomas Decisiones recomendadas 

 Ejecución de la labor 

 Método de trabajo 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO - CAPITAL HUMANO TERMINACIÓN 

RELACIONES MÁS IMPORTANTES 

Internas Externas 

Empaque  

Calidad  

RESPONSABILIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE 

Apoyar y participar acciones correctivas continuas para prevenir desviaciones en seguridad, 
salud y ambiente. 

Deberá tomar las responsabilidades en salud, seguridad y ambiente que le sean asignadas 
en su cargo. 

Cumplir las normas establecidas por la compañía en cuanto a salud, seguridad y ambiente. 

Jefe Inmediato: Gerente General: 

  

Fecha:  
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Tabla 17: Descripción de Cargo - Técnico Mecánico 
 

DESCRIPCIÓN DE CARGO - TÉCNICO MECÁNICO 

IDENTIFICACIÓN 

Empresa:                                     Crea Jeans Ltda. 

Área:                                            Producción 

Nombre del cargo/rol:                  Técnico Mecánico 

Procesos en los que interviene:  Producción 

Número de personas a cargo:     N/A 

Cargo Superior Inmediato:          Supervisor de Operaciones y Supervisor de Terminación.  

Fecha: 

MISIÓN DEL CARGO:  

Mantener las máquinas de la empresa en óptimas condiciones, realizando mantenimiento 
preventivo y correctivo. 

PERFIL DE COMPETENCIAS: 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

1. CONOCIMIENTOS 
1.1 Formación básica:   
Técnico en mecánica industrial 
1.2 Conocimientos especialidades: 
En mecánica de máquinas de confección industrial. 
1.3 Idiomas:   
1.4 Sistemas:   
Manejo de herramientas ofimáticas 

2. EXPERIENCIA 
2.1 Tipo de experiencia:  
Experiencia en el mantenimiento de maquinaria del sector textil 
2.2 Duración:   
1 año  

3. OTROS REQUISITOS 

Habilidades: 

Persona proactiva, diligente, con capacidad para trabajar bajo presión, autónomo, con 
excelentes relaciones interpersonales. 
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DESCRIPCIÓN DE CARGO - TÉCNICO MECÁNICO 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

COMPETENCIA 
NIVEL 

Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo 
Dominio del negocio  X    
Credibilidad personal  X    
Dominio de relaciones humanas X     
Dominio del cambio      
Análisis de problemas X     
Aprendizaje X     
Innovación      
Dominio del proceso X     
Planeación X     
Orientación al logro  X    
Disciplina X     
Priorización X     
Adaptabilidad X     
Trabajo en equipo X     
Comunicación X     
Sentido de pertenencia  X    

FINALIDAD 

SALIDA CLIENTE INDICADOR CONOCIMIENTOS RECURSOS ACTIVIDADES 

Máquina en 
buen estado. 

Producción   

Conocimientos en 
mecánica de 
máquinas de 
confección 
industrial. 

Excel 
Programación del 

mantenimiento 
preventivo. 

Máquina en 
buen estado. 

Producción  Paros 

 
Conocimientos en 

mecánica de 
confección 
industrial. 

Tableros de 
producción. 

Mantenimiento 
correctivo. 

NATURALEZA DE LA RESPONSABILIDAD 

Decisiones autónomas Decisiones recomendadas 

Funcionamiento de las máquinas  
Periodicidad de los mantenimientos  

RELACIONES MÁS IMPORTANTES 

Internas Externas 

Producción  
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DESCRIPCIÓN DE CARGO - TÉCNICO MECÁNICO 

RESPONSABILIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE 

Cumplir con las normas de seguridad. 

Apoyar y participar acciones correctivas continuas para prevenir desviaciones en seguridad, 
salud y ambiente. 

Deberá tomar las responsabilidades en salud, seguridad y ambiente que le sean asignadas 
en su cargo. 

Cumplir las normas establecidas por la compañía en cuanto a salud, seguridad y ambiente. 

Jefe Inmediato: Gerente General: 

  

Fecha:  
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4 CONCLUSIONES 

 Desde la constitución de una organización se debe tener claro qué es, para dónde va y 
qué quiere proyectarse como empresa, ya que este es el punto de partida para hacer 
las estrategias corporativas; por tal motivo es indispensable establecer la misión, la 
visión y los valores de la empresa. 

 
 La cadena de valor de una empresa además de mostrar los procesos organizacionales, 

permite identificar las fortalezas y debilidades con las que cuenta la compañía; llevando 
de esta manera a tomar las medidas que permitan mantener los buenos resultados o 
las mejoras pertinentes; adicionalmente es una herramienta de análisis que ayuda en 
la toma de decisiones para establecer si se puede especializar en ciertos procesos o si 
es recomendable realizar subcontrataciones e identificar cuales actividades agregan 
valor para que sea prioritaria la dedicación de un mayor esfuerzo por su mejora 
continua. 

 
 Las organizaciones se ven afectadas e influenciadas por las situaciones externas que 

se presentan pues son hechos que no dependen de las decisiones tomadas en la 
empresa, pero ocasionan alteraciones en el desarrollo de los procesos; es de vital 
importancia que la empresa tenga claro qué podría suceder y cuál es la fuente que 
genera dicho acto o realidad para anticiparse y tener medidas de acción y estrategias 
que les permita seguir cumpliendo con sus objetivos.  

 
 En sectores tan competidos y poco diferenciados como es el de la confección, hay tres 

posibilidades de estrategia: liderazgo en diferenciación, para el cual se necesita una 
empresa grande que cuente con alto capital de inversión, para así lograr la innovación; 
liderazgo en costos, que necesita la optimización de los recursos de modo que se 
cumpla con todos los requerimientos de calidad y adaptabilidad que exige la industria y 
liderazgo en soluciones integrales, para el cual es vital ser una empresa integrada y 
grande que soporte todos los eslabones de la cadena productiva. Para definir y 
establecer la estrategia genérica más conveniente para la empresa se requiere analizar 
los factores internos y externos de la misma. 

 
 La implementación de un cuadro de mando integral no significa necesariamente la 

construcción de muchos indicadores para medir la compañía, ya que esto contrario a 
ser una buena propuesta, dispersa los esfuerzos de la compañía; el cuadro de mando 
integral busca principalmente generar métodos de medición claves para optimizar el 
desempeño de los procesos, creando estrategias que alinean todas las áreas de la 
compañía con la estrategia genérica y la configuración de la organización, para 
generar valor y alcanzar un objetivo común. 
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 Para lograr un cumplimiento de las iniciativas estratégicas que lleven a la organización 
a alcanzar el liderazgo en costos, es necesario un compromiso por parte de cada uno 
de los empleados de la empresa; ahí radica la importancia de establecer muy bien la 
estructura organizacional y los perfiles de cargo de cada puesto de trabajo, para dejar 
claro las funciones y responsabilidades que debe tener cada integrante de la compañía 
y para establecer los criterios de contratación de personal que permitan permanencia y 
estabilidad de la fuerza de trabajo. 
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5 RECOMENDACIONES 

 Es necesario ser cuidadoso en la elaboración de los objetivos, ya que deben ser 
simples, pertinentes y alcanzables; tomando medidas previas para garantizar que la 
información requerida para el desarrollo del trabajo de grado esté disponible ya sea en 
fuentes primarias o secundarias. 
 

 Para realizar un trabajo de este tipo es muy importante establecer un cronograma de 
actividades, el cual debe ser constantemente evaluado para hacer un seguimiento 
sobre el desempeño que están presentando los autores y para tomar las medidas y 
replanteamientos pertinentes que permitan culminar el trabajo de grado exitosamente. 

 
 Cuando se realiza un trabajo de grado de aplicación profesional es de vital importancia 

que los autores conozcan muy bien la empresa en la cual lo harán; es necesario que 
se realice un trabajo de campo exhaustivo de modo que se analice y se comprenda la 
compañía globalmente; no es recomendable que solo sea estudiada el área en la cual 
se hará el trabajo, porque cada sector de la compañía está interrelacionado e influye 
fuertemente en el desarrollo de los otros. 

 
 Cuando se realiza la planeación de la empresa se debe buscar que las estrategias 

planteadas sean coherentes con las necesidades y recursos de la organización y que 
realmente le permitan competir fuertemente en el sector al cual pertenecen. 
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7 ANEXOS 

                ANEXO 1 
 

Anexo 1: Formato de Auditoría en Línea 
 

  

AUDITORÍA EN LÍNEA 

FECHA: CLIENTE: REALIZADO POR: 

OPERARIO OPERACIÓN REF PAQ 

ASPECTOS 
AUDITADOS 

OBSERVACIONES                                                
(SI EXISTE 

PRODUCTO NO 
CONFORME 

REGISTRAR EL 
DEFECTO) 

FIRMA 
OPERARIO 

H
IL

O
 

P
.P

.P
 

P
O

S
IC

IÓ
N

 

P
E

S
T

A
Ñ

A
 

A
L

IM
E

N
T

A
C

IÓ
N

 

H
E

B
R

A
S

 
                        
                        
                        
                        
                        
                        

                        

¿SE REALIZÓ AUDITORÍA DE HILOS 
AL 100% DE LAS MÁQUINAS? 

  
SÍ   

  
NO   

  ¿POR QUÉ?   
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ANEXO 2 
 

Anexo 2: Formato de Control de Costos 
 

 

CONTROL DE COSTOS 
DATOS GENERALES 

Días mes   
Número de operarios   

Minutos Jornada   

COSTOS 
MOD + Prestaciones  
MOI + Prestaciones  
Funcionamiento  
Depreciación  
Gastos financieros  
Total Costos   

Los datos de este cuadro deben extraerse de una hoja aparte, ya que son costos fijos 

Total (Salario mínimo + Prestaciones 
+Subsidio)   
Salarios Indirectos (Incluye prestaciones)   
Valor maquinaria   
Depreciación mensual   
Gastos financieros Mensuales   

Gastos de funcionamiento diarios   

Referencia   

Día   

DATOS DE PRODUCCIÓN 
Número de Días   
Sam   
Precio por Minuto Pagado   
Horas Extras   
Minutos Teóricos   
Minutos de Ausentismo   
Grado de Asistencia  
Minutos Totales para Producción   
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EFECTIVIDAD 

No. de Unidades Producidas   
No. De Unid. Producidas Acumuladas   
Tiempo Productivo   
Tiempo Faltante   
% Tiempo Perdido  
% Tiempo Utilizado  

% Eficiencia de la Planta 
 

% Productividad de la Planta  
COSTOS DIA 

Ingresos  
Costo de Producción  
Utilidad  
% Rentabilidad  

COSTO MINUTO 
$ MOD  
$ MOI  
$ FUNCIONAMIENTO  
$ DEPRECIACIÓN  
$ GASTOS FINANCIEROS  
TOTAL COSTO MÍNUTO  
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ANEXO 3 
 

Anexo 3: Formato de Control de Insumos 
 

CONTROL DE INSUMOS 

FECHA: CLIENTE: ESTILO: REALIZADO 
POR: 

CONTRATO #: CANTIDAD: 

INSUMOS DE 
CONFECCION 

DESCRIPCION 
IGUAL A 

MUESTRA 
CANTIDAD 

REQUERIDA 
CANTIDAD 

DESPACHADA 
PENDIENTE AJUSTE COMENTARIO 

Marquilla pretina               
Marquilla talla               
Marquilla instrucción 
lavado 

              

Marquilla bandera               
Marquilla trazabilidad               
Marquilla estampada               
Fusionable               
                
Cierres / cantidad               
Medida               
Hilos / cantidad               
Tex / Color               
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ANEXO 4 
 

Anexo 4: Formato de Control de Ingreso y Salida del Producto 
 
  

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DEL PRODUCTO (PRODUCCIÓN) 

MOTIVO:  Adelantos de 
producción   Producción  

 
 

Adicionales   Reposiciones  
 
 

Otro:   

CLIENTE INGRESO O SALIDA ORDEN PCC REF CANTIDAD 
CONTRATO 

CANTIDAD 
TOTAL RESPONSABLE OBSERVACIÓN 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
OBSERVACIONES: 
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ANEXO 5 
 

Anexo 5: Formato de Estudio de Tiempos 
 

ESTUDIO DE TIEMPOS 

OPERACIÓN FECHA OPERARIA MAQUINA LINEA REF CICLOS 
SEGUNDOS PROM T. 

CENTECIMAL 
% 

CALIFICACION T. NORMAL FPDM ESTANDAR 
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ANEXO 6 

Anexo 6: Formato de eficiencias 
 

EFICIENCIAS 

ELABORADO POR: FECHA: 

FECHA 
NOMBRE 

OPERARIA 
REF OPERACIÓN ST CANT H.EXTR UND 

TIEMPO 
PERDIDO 

TOTAL 
%EF 

TIEMPO 
TRABAJADO 
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ANEXO 7 

Anexo 7: Encuesta de Satisfacción del Empleado 

 

SATISFACCIÓN DEL EMPLEADO 
Responda cada una de las siguientes preguntas, calificando en una escala de 1 a 5 
siendo: 
1 = Muy Malo 
2 = Malo 
3 = Regular 
4 = Bueno 
5 = Excelente 

  1 2 3 4 5 N/A 

1. ¿Cuál es su grado de satisfacción con su empresa 
Crea Jeans Ltda.? 

            

2. ¿Cómo calificaría usted el ambiente laboral dentro de 
Crea Jeans Ltda.? 

            

3. ¿Cómo calificaría usted la oportunidad en el pago en 
Crea Jeans Ltda.? 

            

4. ¿En qué grado cree usted que Crea Jeans Ltda. cubre 
las necesidades de capacitación de sus empleados? 

            

5. ¿En qué grado cree usted que se encuentra la presión 
laboral en Crea Jeans Ltda.? 

            

6. ¿En qué nivel pondría usted el deseo de permanecer 
en la empresa Crea Jeans Ltda.? 
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ANEXO 8 

Anexo 8: Encuesta de satisfacción del cliente 

 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
Responda cada una de las siguientes preguntas, calificando en una escala de 1 a 
5 siendo: 
1 = Muy Malo 
2 = Malo 
3 = Regular 
4 = Bueno 
5 = Excelente 

  1 2 3 4 5 N/A 
1. ¿Cómo calificaría usted el servicio de maquila 
que presta Crea Jeans Ltda.? 

            

2. ¿Cómo calificaría usted el servicio de maquila 
que presta Crea Jeans Ltda. en comparación con 
servicios similares? 

            

3. ¿Cómo calificaría la calidad del servicio 
prestado? 

            

4. ¿Cómo calificaría usted el cumplimiento de sus 
expectativas? 

            

5. ¿Cómo calificaría usted el cumplimiento en el 
tiempo de entrega del producto? 

            

6. ¿Cómo calificaría usted el proceso de 
negociación con Crea Jeans Ltda.? 

      

7. ¿En qué grado cree usted que podría repetir la 
compra? 
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ANEXO 9 

 

Anexo 9: Evaluación de proveedores 
 
    

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES     

    

    

FECHA: TIPO DE PROVEEDOR:   PERIODO: 

EVALUADO: PROVEEDOR:   

FACTOR 
DISCRIMINACIÓN POR SERVISIOS 

SOLICITADOS 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

PUNTAJE 
ASIGNADO 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR EL SERVICIO: 

ELABORÓ: APROBÓ: PROVEEDOR: 

         
PUNTAJE CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN SU EMPRESA SE 

ENCUENTRA EN EL 
GRUPO: 

Mayor a 90% A Altamente confiable - Excelente 
Entre 75% y 

89% B Muy confiable - Proveedor 
bueno 

Entre 60% y 
74% C Proveedor aceptable 

Inferior a 60% D 
Proveedor no confiable - Debe 
enviar propuesta para 
mejoramiento del servicio 
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ANEXO 10 

Anexo 10: Datos generales para análisis de rentabilidad y costos 
 

DATOS GENERALES 

Días evaluados 207 

Número de operarios 65 

Minutos jornada 480 

Valor maquinaria $278’441.160 

SALARIO MOD 

Salario mínimo legal vigente $520.000 

Subsidio de transporte $61.500 

Porcentaje de prestaciones sociales 54% 

TOTAL $862.300 

COSTOS Y GASTOS  

MOD / Empleado (Mensual) $862.300 

MOI + Prestaciones (Mensual) $22’861.946 

Depreciación (Mensual) $4’640.686 

Gastos financieros (Mensual) $3’000.000 

Gastos de funcionamiento (Diario) $604.332 

TARIFA 

Tarifa mínima $5.23 
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ANEXO 11 

Anexo 11: Análisis histórico de rentabilidad 
 

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 
 ENE + FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT 2010 

Minutos de 
ausentismo 

10.200 4.340 8.292 5.878 7.090 74.541 8.060 3.600 122.001 

Horas Extra 829 172 210 364 310 71,5 506,5 714 3.177 

Minutos 
estándar 

1’008.907 490.043 596.731 605.888 564.786 632.695 609.951 742.648 5’251.649 

SAM 23,40 26,73 27,41 22,86 22,03 27,93 21,36 21,46 24,15 

Precio por 
minuto 

$193 $193 $193 $193 $193 $193 $193 $202,04 $194,13 

Número de 
días 

39 23 23 23 22 28 23 26 207 

Minutos 
teóricos 

1’052.942 512.160 619.800 629.040 599.400 743.490 649.110 779.160 5’585.102 

Grado de 
asistencia 

99,03% 99,15% 98,66% 99,07% 98,82% 89,97% 98,76% 99,54% 97,82% 

Minutos 
presencia 

1’042.742 507.820 611.508 623.162 592.310 668.949 641.050 775.560 5’463.101 

% Eficiencia 
estándar 

89% 113% 83% 87% 81% 83% 80% 86% 88% 

% Eficiencia 
fuera estándar 

96,76% 96,50% 97,58% 97,23% 95,35% 94,58% 95,15% 95,76% 96,13% 

Eficiencia de 
planta 

85,24% 107,66% 79,70% 83,43% 76,64% 70,69% 75,12% 82,35% 83,17% 

MEP 897.501,09 551.371,18 493.982,27 524.800,94 459.358,61 525.554,77 487.617,06 641.622,46 4’644.963,63 
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ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 
 ENE + FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT 2010 

Minutos fuera 
estándar 

33.835 17.777 14.777 17.274 27.524 36.254 31.099 32.912 211.452 

Unidades 
producidas 

38.358 20.654 18.024 22.956 20.856 18.820 22.827 29.905 192.370 

Unidades 
acumuladas 

38.358 20.654 18.024 22.956 20.856 18.820 22.827 29.905 192.370 

COSTOS 
MOD + 

Prestaciones 
$72’088.293 $41’954.212 $45’450.396 $45’450.396 $43’474.292 $54’066.210 $45’329.674 $49’021.025 $396’834.497 

MOI + 
Prestaciones 

$34’750.172 $20’224.029 $21’909.365 $21’909.365 $20’956.784 $26’062.618 $21’452.126 $22’028.513 $189’292.972 

Función $22’964.642 $13’899.643 $13’899.643 $13’899.643 $13’295.311 $16’921.304 $13’899.643 $15’712.640 $124’492.469 

Depreciación $7’053.859 $4’105.222 $4’447.324 $4’447.324 $4’253.962 $5’290.382 $4’354.510 $4’471.510 $38’424.093 

Gastos 
financieros 

$4’560.017 $2’653.846 $2’875.000 $2’875.000 $2’750.000 $3’420.000 $2’815.000 $2’890.635 $24’839.498 

Total Costos $141’416.983 $82’836.952 $88’581.728 $88’581.728 $84’730.348 $105’760.515 $87’850.953 $94’124.323 $773’883.529 

INGRESOS 

Ingresos $173’217.711 $106’414.638 $95’338.577 $101’286.582 $88’656.213 $101’432.071 $94’110.092 $129’630.651 $901’724.302 

UTILIDAD 

Utilidad $31’800.727 $23’577.686 $6’756.849 $12’704.854 $3’925.864 $-4’328.443 $6’259.139 $35’506.328 $127’840.772 

RENTABILIDAD 

% Rent 18,36% 22,16% 7,09% 12,54% 4,43% -4,27% 6,65% 27,39% 14,18% 
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ANEXO 12 

Anexo 12: Análisis histórico de costeo por minuto 
 

ANÁLISIS DE COSTEO POR MINUTO 
 ENE + FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT 2010 

COSTOS 

Costos en exceso 
1’466.183 740.708 667.017 779.729 1’242.403 1’636.465 1’347.623 1’320.543 1’106.633 

% Costos en 
exceso 1,04% 0,89% 0,75% 0,88% 1,47% 1,55% 1,53% 1,40% 0,14% 

COSTOS POR MINUTO 

$ MOD 
$80,32 $76,09 $92,01 $86,61 $94,64 $102,87 $92,96 $76,40 $85,43 

$ MOI 
$38,72 $36,68 $44,35 $41,75 $45,62 $49,59 $43,99 $34,33 $40,75 

$ Funcionamiento 
$25,59 $25,21 $28,14 $26,49 $28,94 $32,20 $28,51 $24,49 $26,80 

$ Depreciación 
$7,86 $7,45 $9,00 $8,47 $9,26 $10,07 $8,93 $6,97 $8,27 

$ Gastos 
financieros $5,08 $4,81 $5,82 $5,48 $5,99 $6,51 $5,77 $4,51 $5,35 

Total Costo 
$157,57 $150,24 $179,32 $168,79 $184,45 $201,24 $180,16 $146,70 $166,61 

 


