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INTROOUCCION 

Al escribir asta tesis he aplicado mis propias axperiericias eri la Insta

lación de una pequéia Industria dedicada a la con feccién de camisas y -

playeras, que aun cuancb escasa me ha pm-mitido teriBr' una visión de la -

misma. 

En nuestro país los antecedentes denuestran que la industria del vestido 

se ha desarrollado en un principio dentro del serio del hogar debido a -

nuestras costumbres y a nuestra forma de ser¡ portBr'iannente ha teriido -

un gran auge y represE11ta un porcentaje muy elevado de la población tra

bajando eri la pequeña y mediana indJstria. 

Conaidiro que el futuro de este tipo de ""'rasas es muy importante ya -

que dan trabajo a una gran cantidad de personas de todo tipo técnicos, -

profesionistas, VE11dedores, obreros calificados etc. 

Adenés se han otorgado facilidades por parte del Gobierno Federal debido 

a su gran inlJortancia: tambii!n representan un sector vi tal de con tribu -

ción fiscal. 

Oe acuerdo con las estadísticas este sector manufacturero de la Indus -

tria del vestido ocupa: 

El primer lugar como Elllpleadora de mano de obra 

El. primer lugar como empleadora de mano de obra fsn<rJina 

El tercer lugar por su contribución al producto interno 
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El séptimo lugar proporcionalmente por su contribución fiscal está dErltro -

de las dos industrias con meiores requerimiE11tos de inversión. 

Es la industria con la menor inver-sién por errpleo generado. 

Es la tercer industria con el índice de elaboramiento mayor, es decir, con una 

vinculación al aparato Productivo. 

Es la sexta industria con el mas alto índice de absorción de insumos nacion~ 

les y es la industria con uno de los mErlores requerimientos de insumos :lnpor

tados. 

El maestro Agustín Reyes Ponce, ai su libro "Administración de Empresas, Too -

ría y Practica" (primera Parte), define a la empresa pequEiía,mediana y grande-

como : 

Pa:¡ueiia: Es por lo geiaral un negocio familiar .., el cual no existe un jefe -

intermedio para el movimieito da la STipresa pa:¡uaña. Para poder adoptar un -

criterio conexa can nuestra leg"islac:ión, creernos podría extmderse exepcional

mente hasta menos de 20, ya que ésto Se considera, entonces, como pequeña S'!'lpr,2 

sa aquélla con un número aproximado de 40 a 00 trabajadores,mediana a-rprasa -

por tant¡isería aquella cuyo numero da trabajadores queda eitra los límites -

aproximados de 51 a 500. 

La snpresa grande eri México, finalmente, sería aquélla que puedo tener un núme-

ro aproximado da 1000 trabajadores .., Bdalante. 

El criterio fundamental en materia d·a complejidad de le organización sc-.¡Un -

Rayes Panca. 

La co°"lejidad depende básicamente del n·1mt'lr'o y diversidad da las funck ies .r:. 

del nivel jerórqui~.o. 
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La Bllpresa p91ueña: Cuando existe uno o dos nivales intermedios del jefe, -

de tal manera que las órdaies deban normalmente pasar a través de éstos nive -

les. 

La snpresa mediana: Cuando se encuentra la anpresa oo una situación interm~ 

dia contando con una cantidad de 3, 4, o hasta 5 niveles jerárquicos. 

La E111presa grande: Cuando el minero de sucesiones sea muy diverso ( 20 O más) 

en los que no puede intercambiarse al personal. Cuando existai 6 o más nive -

les jerárquicos. 

La 11 &nall Business Actninistraci6n " define a la errpresa pequaia como 11 la

que es propiedad independiente y actúa " pero no define su campo de acción. 

La clasificación que a continuación se muestra la aplican las Naciones Uni

das así como los Organismos de Desarrollo de Japón, que consideran a la p91ue

ña Bllpresa como aquélla que cuenta con 100 y 500 trabajadores en adelante. (Es

ta in formación se tomó de la tesis de Luis Solares. " Asssoría y Financiamiai

to a la Paiueña y Mediana Industria en México", 1979. ) 

Por todo lo anterior se observa el papel central que juega la Industria -

del V8'ltido, no solo como proveedora de un bien básico para la población, sino 

al mismo tianpo su i.nlJortancia económica, su ritmo de crecimiento, su actua

lización y su dinamismo, su proyección a otras áreas de la economía y también 

quizas como aspecto más relevante su capacidad de respuesta a las necesidades 

crecientes de la comunidad y su generación de empleo , lo que se ha demostrado 

a través de sus años de B>:isteicia. 
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En este trabajo menciono los pasos legales, elgunos aspectos fiscales, -

de organización así como de los más im¡:ci!'tontes elanentoc de la produc -

ción para la instalación de este tipo de empresas, con el desoo y la es

peranza. que reportai algun provecho y se abran más empresas en bien del

país, 

Agradezco al jurado la oportun:.dad que se me ha brindado al presEJ"l!:ar ~ 

te ":r9t:ajo. 
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PLANtAMIENID DEL PAJBLEl.I'\ 

En nuestra país, la nota predominante en cuanto a su contexto 

económico productivo, e~ta dada por las pequeñas y medianas empresas , 

y dentro de este marco general 1 un importante rubro, lo ocupa la 

Industria del Vestido·¡. ante ello. surge la pregunta; ¿ Qué importancie 

reviste para un EV"monico crecimiento Industrial, el analisis, vaJ.ua-

ción y determinación dE;! estrategias previas y posteriores a la consti

tución de la empresa, basados en elementos cienti fices administrativas, 

tales cerna el proceso administrativo y otras diversas tecnicas de 

administración? 

Se deben de desarrolar 

Se pueden desatender? 

cuál sera la consecuencia. 

cuál sera el resulta do 

Esta es la pregunta y la disyuntiva misma y en ello se basa la presente 

investigación 

HIPOTESIS, 

En la pequeña y mediana empresa mexicana y en particular en la 

industria del Vestido, se presentan problemas de desarrollo, producidos 

por la inexistente aplicación de la ciencia y tecnica de la administra

ción, desde la etapa previa a su ccnstituciát. 
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CAPITULO 1,- Gaieralidades. 

En México, dooda la época prehispánica el vestido ha ocupado un lugar -

importante¡ ya al Códice Maidocino señalaba que ai 1519 los 3?2 puBblos

tributarios da los aztecas, les entregaban 2. 9 millones de prendas, qu~ 

en su mayor parte eran mantas de algodón. 

Después de la conquista, los espilñoloo continuaron exigiaido talas y v~ 

tidos a sus encomendados¡ en 1529 por ejemplo, los indio~Cuzamala aitr~ 

gaban 600 mantillas para esclavos y 480 pr01das de vestlr cada 80 días. 

Durante la Colonia, la Industria se vio coartada por una seria de limi

taciones impuestas El1 su mayoría para salvaguardar los intereses de los

españoles; principalm01te de los artesanos paiinsuleres prevalacilifl •en -

última instancia y se les otorgaba infinidad de priviligios que se les -

convlrtieron en el más implacable aiemigo del progreso industrial de let

Colonia, 

No obstante, la manufactura de hilados y tejidos da algodón y en segundo 

lugar los da lana, fueron muy importantes sobra todo en las últimas dé":!! 

das del dominio español m México. 

En el cuadro general de la Industria llegaron a ocupar un segundo lugar-

después de la minería, B1 cuanto a valor de la producción. 

Desafortunadamente no se cu111ta con datos específicos de la Industria -

del vestido, pero estos productos eran exPortables a España, prácticam"!:! 

te nuestro único compracbr, por calidad. 
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Sin BTibargo,hay noticias de que se B><Partá ropa de la Nueva España en -

el siglo XVI a las antillas, manufacturadas por indias. Así, estas prai

das fueron el prirr.er artículo de comercio latinoamericano, aparte de los 

metales preciosos. Estas informaciones nos muestran las raíces que en -

nuestro país tiene la Industria del Vestido. 

[).Jrante buena parte del sigli:J XIX coinciden controversias importantes -

entre protección y libre cambio a la Industria, esta última pedía que -

abrieran las puertas a los productores extranjeros, discusiones que se -

dieron ei el contexto de una Industria Textil que ~edó ai el más compl~ 

to colapso, después de la revolución de Independencia¡ con una técnica -

atrasada que le i"'1idió competir con Europa y los Estados Unidos; tam- -

biái le afectaba la falta de capital así corno los constantes cambios en

los aranceles y prchibicione.s, y desde luego las misma.s convulsiones in

ternas que vivía el país B1 ese aitonces. 

Existía una tB'ldencia, que no pudo conct'etarse eri su tienpo, a no depei

dar de otros países para las cosas indispE11sables que podrían fabricarse 

en le nación y se daba particwlar ~ortancia a los tejidos de lana y al 

godón necesarios para el pueblo. Se pedía que se alentara a enpresarios

mexicanos y extranjeros a establecer fábricas con naquinaria moderna, ~ 

ra que los artículos resultaran a precios adecuados. 

En 1930 la Industria del Vestido ya contaba con dos ramas: 

Confección de ropa para hombres, mujsres, niños y ropa de trabajo P.!! 

ra obreros. En los años siguientes se establecieron ei el país las -

fábricas de medias y calcetines, de camisas y da trajes para hombre. En 
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1939, por :!¡npulso da la segunda Guerra Mundial, se dsserrolló en gran 

escala la fabricación en serie, y en 1940 funcionaban 425 talleres p~ 

ra la confección de toda tipo de ropa. 

Es hasta asta época que en realidad se puede hablar de una autá-ltica

reducción de las importaciones y de la depend01cia del exterior de r~ 

pa, en parte por la conflagración mundial y ai parte tambiái por el -

crecimiento adquirido por la Industria. 

En 1945 se organizó la Cámara Nacional de la Industria del Vestido -

con 1008 socios, lo que marca una nueva era y perspectiva para la In

dustria. Hecho que constituye una mue.stra da madurez de la actividad. 

Resultan de este modo claras las muestras que resaltan la importancia 

que la indus-:ria ha t01ido en Méx.ico a t!'avés de su historia, elBT1en

to fundammta1 para asegurar que si ha logrado superar, con México, -

etapas rrás difíciles en la crisis que actualmaite vivimos la indus -

tria del Vestido tendrá un papel definido. Sin anbargo también es in

dudable que a pesar de ello, esta industria ha sido subestimada a tra 

vés del tiempo. 

1. - Preliminaroo para establecer una Industria dedicada a la con fec 

ción de camisas y playeras. 

1.- Capital necesario para su funcionamiento. Hay que con -

siderar los siguilWltes puntos para poder saber con que

capital contamos para EJTipeznr a f\.mcioner y esto lo ro

dBnos tener por medio da: 
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a) Facilidades Bancarias. 

b) Fondos Propios. 

c) Hipotecas de Inmuebles. 

d) Inversiones de Accionistas para arpresas mayores. 

e} Suscripción da acciones. 

f} Colocación de las acciones en el mercado de valores. 

Esto será referente a la obtención del capital pero tenanos 

que tomar en cuenta tambiá'1 algunos aspectos referentes al

negocio, como por ejemplo: 

a) Naturaleza de Ventas. 

b) Tipo de Ca!1Jañía. 

c) Volumai del negocio, su c:apacj dad. 

d) La posición ante los proveedores y acreedores. 

2.- El lugar del establecimiento de la Compañía es un punto 

muy especial pol"que: 

a) Proximidad del mercado. 

b} Facilidad del transporte. 

c) Condicionas climatológicas. 

d} Proximidad al proveedor. 

e) Suficiente mano de obra. 

3. - Agrupación de Factores de Producción. 

a} Terra-'lo. 

b) Local. 

c) Mano de obra. 

d) Capital. 
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4.- Marcado: características del producto. 

Producto ro aquél que ofrece la empresa a los consumidores 

para que puedan satisfacer sus necesidades y que puedan -

vmderse a un precio que la gente este dispuesta a pagar, 

·ii o " 8 .... .g íl ¡¡ .... m iJ .... N u ;¡ ., 
'" "O o g g ~ .f¡ u 

" 1J .... 8 .$ ... '" &l u " 

Ciclo de vida de un producto 

Las estrategias para que el producto pueda manteiarse soo -

cual fuera el artículo son las siguientes: 

10. Calidad. 

2o. Características de funcionalidad. 

Jo. Estilo * 

Las objetivos consecuentes: 

1•- El punto debe manteiarse a un nivel competitivo ~ 

el mercado. 

* Estos puntos fueron sacadas de los apuntes de admi

nistración aplicada de ?!!.. semestre de la C3rTera -

adrninistración de 0Tlpre.s~w. 
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2.- Que el producto se siga vendiem:b. 

3. - Que siga aportando utilidades a la compañía, ha -

biaido logrado estos objetivos se hacen necesa -

rios la publicidad, relaciones públicas, promo -

ción etc. 

Hay tres aspectos gua idB'lti fican al producto. 

10. - Marca: cualidades de conci81cia de marca que un -

producto debe poseer: 

a) Canoc::imiento de marca. 

b) Ac::flJtacián. 

e) Dananda. 

d) InsistB'lc::ia. 

2o. Envase; 

a) Que el e11vase sea de protec::c::ión o balsa 

b) Que sea ec::onómic::o. 

c) Canvenie11te. 

3o, Etiqueta. 

a) Identificar por escrito gráfic::amB'ltB el 

nanbre de la enpresa. 

b) Nombre de la mar~.a del artículo calidad, 

tipa de tela y composic::ián. 

e) La etiqueta tiene que ser llamativa y al -

mismo tianpo agradable. 
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4. 1 La zona da el<¡?ansión del ma·cado. 

La zonificación es el conjunto de regiones o ex -

tencion~ que se van agrupar. 

Para la clasificación de la zona debe tomarse B'l

cuenta: 

io. Número de cliente, 

2o. Importancia del cliente. 

3o. Importancia de venta del cliente. 

4, 2 Las características de la zona. 

10. Facilidad de administrar. 

2o. Que su pote-icial de veitas sea fácil de cal 

cular y suficienteinente equitativo ( conve -

niente). 

3o. Que se e-icuentre dentro del tianpo previsto 

para desplazarse . 

. 4.3 La forma de zonificar. 

10. Circular: 

2d. Trabal: 

Se establece un punto clave y -

dirige toda su fuerza v91dedora 

hacia los extremos y se anpieza 

a cubrir toda la zoriü. 

Se establece un punto determin_'.:! 

d<:i y la zona que estara rE.l)re -

sentada por la hoja del trebol· 

nos sirve para delimitar el ca: 

po de acción. 



-13_-

3o. Cuña: Se establece un producto para que a par

partir de allí se vaya seccionando las -
zonas. 

4. 4 La competencia gue existe en el lugar 

La competencia que pudiera existir en este tipo es muy-

relativa ya· que nuestro producto es de uso comun y para 

cualquier tipo de persona qor q11e hay prendas económi- -

cas y un poco mas elevadas para suplir las exigencias de 

cada persona. 

Dentro de la zona los vendedores crean rutas y para est~ 

blecerlas se toma en cuenta: 

10. Posición de salida. 

2o. De acuerda a la urgencia que tenga de visitar al -

cliente. 

30. De acuerdo a la importancia del cliente. 

4. 5 Fuentes gue proporcionan información para localizaciái -
de industrias. 

Condiciones climatológicas en general. 

A) Dirección General de Estadísticas 

B J Direcci6n General de Geografía y Meteorología. 

C) Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

D J Gobierno de los Estados. 

Estudio de la Comunicación. 

A) Dirección General de Estadística 

B) Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

C) Instituto Mexicano del Seguro Social. 

D J Gobiernos Municipales. 



E) Secretería de Industria y Comercio. 

F) Gobierno de 1 os Es ta dos. 

Seguros y Finanzas. 

A) Banco de México. 

B) Nacional Financiera. 

C) Comisión Nacional Bancaria. 

l.'ano de Obra. 

AJ Comisión Nacional de Salarios Minimos. 

B) Gobierno de los Estados. 

C) Banco de México. 

D) Secretaría del Trabajo. 

Mercado. 

A) Secretaría de Industria y Comercio. 

B) Instituto Mexicano de Comercio Exterior. 

C) Cámara Nacional de la Industria de la Transfor 

mación. 

Fuentes de Energía. 

A) pirección de Eléctricidad. 

8) Comisión Federal de Eléctricidad. 

C) Pertoleos Méxicanos. 

Materias Primas. 

A) Proveedores. 

8) Secretarfo de Industria y Comercio. 

C) Instituto Mexicano de Comercio Exterior. 

D) Cámara de Industrial es. 

E) Consulados Extranjeros, 

Impuestos. 

A) Secretaría de Hacienda. 
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8) ~biemo Municipal. 

Transportes y Comunicaciones. 

A) O:.rección General de Estadísticas. 

8) Transportación Marítima ·Me•icana. 

C) Ferrocarriles Nacionales. 

O) Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Disponibilidad de Agua. 

A) Recursos Hidráulicos. 

8} Gobierno de los Estados. 

e} Secretaría de Salubridad y Asist"'1cia. 

Adlinistracián de los Sistemas de Producción. 

G. Veláz<JJBZ ll!lstretto. 

Boletines de la Cámara Nacional de la Industria del

Vestido. 

El dxito en le Amninistración de Empresas Medianas o 

Paqueñes,par Fnnclyn S, Did<son. 

s. - lletllria Prinla. 

a) Abutecimiento s911Uro. 

b) Si ae duradera. 

c} Traslado de la Materia Prima tomando el tiempo. 

El sblSstecimiento para nuestros protlJctos es ouy iftlpartante 

por eso tenemos que contar con los pra..ieedcres,si estos son 

duraderos o por el conb'ario tenemos más fuentes de abast&

cimiento en caso de que pudieran fallarnos ¡ sabiendo el -

lugar dc>r·rJe se encuentrM pd!'e tomar el tiBMPO de treslado. 
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6.- Aspectos Fiscales. 

1.- Impuesto Sobre la Renta. 

2.- Impuesto al Valor Agregado. 

3.- Impuestos Sobre Productos del Trabajo. 

4.- f'/o sobre Remuneraciones. 

5.- Infonavit. 

6,- r.M.s.s. 

a) Impuestos Federales Locales. 

b) Incentivos Federales y Estatales. 

En algunos lugares podemos encontrar muy buenos incentivos ~ 

parte del gobierno de algunos estados por ejemplo exentan al. -

gunos Impuestos por algún tiempo la condición sería llevar la 

fuente de trabajo a algunas provincias en las que hace falta. 

7.- Elementos a&sicos. 

7.1 Agua. 

a) Precio. 

b) Abastecimiento. 

c) Confiabilidad. 

7. 2 Electricidad. 

a) Precio. 

b) Abastecimiento. 

c) Confiabilidad. 

El precio de la el1ktricidad :es caro pero si ésta quede pare -

toda la planta por eso antes de empesar a ptr1er ur.e. em¡ ·r.or:.J de 

este tipo es necesario investigar el abastecimiento de r rte de 

le compañia y verificar si por el rumbo donde se pienza icncr -

es confiable el suministro de la eléctricidad. 
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? • 3 Medias da Transporte. 

?.4 

?.5 

lleno 

a) Ferrocarril. 

b) Transporte Urbano. 

c) Aeropuerto. 

d) Carreteras. 

Para poder distribuir la producción es necesario con

tar con los medios de transporte aquí mencionados, para 

poder tener una mayor rapidez en la calocaci6n de los 

praciJctos. 

Desarrollo del Lugar. 

a} Características del lugar. 

!:i) Acceso a fuentes de agua y eléctricidad 

c) Espacio para expansión. 

E., caso de que se ~uisiera poner la empresa en un pue-

ble !)rovincia tendriamos que tomar los puntos que se 

tian venido m01cionando. 

Conunicaciones. 

a) Facilidades pare la transportación del personal. 

b) Teléfono. 

c) Telegrama. 

d) Correos.* 

;:ie Obra. 

a. 1 Características. 

a) Calidad. 

:::i) Responsabilidad. 

:;) Costas. 

LE- mano de obra para poder sacar una prenda de ca1ide.d 

rey que buscar el lugar donde la gente (costureras J -
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tengan responsabilidad y ganas de trabajar para Poder -

t01e:r calidAd el costo se elata parque tendranos que P,!;! 

gar salarias profesionales a las costureras y así poder 

exigir calidad. 

8. 2 ReclutamiEnto de Personal. 

Buscar por diferentes fu01tes candidatos para ocupar V_!! 

cantes dentro de la BJPresa 

Las C!ases de Aeclutami aito. 

Interno: Se lle.ta d01tro de la BTPresa para ve--

quiB"l esta i~teresada y se divide en -

dos. 

*(Aclr:dnistral:'ián de las sistanas de producción) 

G. Velazquez Mastretta. 

Externo: 

a) De la propia mpreoa. 

b) Conocidas de las empleados 

Candidatos que no sean conor..:idos 

a) Bolsa de trabaja 

b J Periódica. 

c) Ae.iistas. 

d) Radia. 

e) Televisión. 

B. 3 Procesa de Selección : 

1.- Solicitud: Cuestionario ai el que se le solicita

ran al trabajador las datas generales . 

2.- Entre.iista: Sirve para darse cuaita rápidame :r .. ,i 

lo que contestó es cierta. 

3 ' .- Entrevista can el Jefe de Personal: Se trata mas~ 
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fondo la e><periencia que haya tenido el trabajador. 

4.- Exámen Médico. 

Las mtrevistas para seleccionar al trabajador scn

cuatroi 

a) libre: Para iniciar se establece una relación 

adecuada entre entrevistado y aitrevistador . 

El mtrE1Vistador expone preguntas anplias para 

que el entrevistado hable libranente. 

b) Dirigida: Se le solicita que conteste pregun -

tas mas o menos concretas no le da tierpo para 

que se extienda mucho ai las pre,;¡untas que le

son solicitadas 

e) De Grupo: Se reune un grupo de entrevistados 

con un entrevistador se hacen preguntas en -

conjunto para intercambiar opiniones, este ti

po de preguntas tiene difucultad de obtener -

datos concretos. 

d) De Presión: Se desarrolla er. un marco agresj. 

va sirve para ver cono reaccionai-ía a ciertas 

agresiones y 51.l capacidad ante tenciones. 

Hechas las entrevistas el entrevistador lle>Ja a "!! 

bo una valuación de la aitrevista, hace una infonn.!! 

cián reSU11ida de lo ot:tenido las formas para clasj. 

ficar los resultados obtmidos y que se consideran 

mas importantes son: 

1o Aspiraciones. 

2o. preseitaciones. 
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3o Habilidad para Expresarse. 

4o. Con fianza en si mismo. 

5o. Entusiasmo 

So. Conocimiento y E><p eriencia. 

7o. Personalidad. 

Bo. Potencia de Mando. 

90. Criterio Propio. 

B. 4 La Contratación de Personal. 

Los pasos que tiene el contrato son 

1) Horario de Trabajo. 

2) Responsabilidades Generales ( arµresa ytrabaja!1or J 
3) Fecha de ingreso. 

4) &.Jeldo 

5) Puesto 

6) curación 

7) Normas Generales de Disciplina 

Los tipos de Contrato por su duración sen: 

De acuerdo con la ley F.edaral del Trabajo 
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Articulo 35: Las ~r>laciones da Trabajo pueden ser para otra o tiempo de

terminado. A falta de es'Cipulaciones expresas la relaciái será por tien

po indeterminado. 

Articulo 36: El señalamimto de una obra determinam puede únicame-ite -

estipularse cuando lo exija su naturaleza. 

Comentario: Para que sea válido el c.ontrato por obra cletB"minada es nec.!::_ 

sario que exista di.::ia obra determinada y que se espe:i fique con toda -

claridad En el contrato iíidiviclial de trabajo. Para dar por terminado V,!! 

lidamente un contrato de esta naturaleza ai adición a los requisitos se

ñalados En indispmsable que se haya agotado o termi.'lBdo la obra y que -

tal circunstancia pueda sa:- prcbada por el patrón. 

Articulo ::n: El señala"liEnto de un ti~o determinado puede unicamente -

estipularse En los casos siguiBTtes. 

1'1 Cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar. 

2_. Cuando tmge por objeto substituir tanporalm<nte a otro trabajador. 

Articulo 38: Las AelacionEE da trabajo para la explotación de minas quE>

carazcan de minerales aJSteables o para la restauración de minas abancb

nadas o paralizadas puedm ser por tiempo u obra determinado. 
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Articula 39: Si vencicb el término qua se hubiese fijado susiste la ma

teria del trabajo la relación quedará prorrogada par toda el tisnpo que>

pardure dicha circunstancie. 

Canmtaria: EJ. contra':o par abra determinada na es prorrogable al tirmi

nar la obra el contrata termina; y si es necesario retEK1er al trabajador 

para la realización de otra obra determinada, na habrá prorroga al cantr_!! 

to anterior sino que sera necesario celebrar un nueva contrato para otra 

abra real.izar. 

Articula 40: Las trabajac!ares en ningun casa estar..., obligadas a prestar 

sus servicios por nes de 1 año. 
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9 - Localización de la Planta. 

En provincia o en el Distrito Federal - Analizar ventajas y 

desventajas. 

Costos, Mano de Obra y Mat..-hs Primas 

ConVB'1iencias para el personol 

Para la gB1te que esta tratajando es necesariaestar cerca de 

restaurantes para que les de timpa necesario para comer y -

regresar a sus labores o establecer un servicio de comedor. 

Los hospitales y servicios médiros, cercanos a la BllJresa para 

cualquier energeicia que se pudiera presentar. 
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10.- DEREO-OS DE LOS SOCIOS EN LA C'AWIRA DE LA IN!l.JSTRIA oa VEST!CO. 

1.- Concurrir a las Asambleas y Votar en ellas 

2.- Ser designado para las cargos d1rectivos y de r~resentacián 

3.- Hacer r~resentar en las asambleas Generales de la Cámara de acuerdo 

a los estatutos. 

4.- Ser designadas para puestos de Dirección y Adninistración de la Cámara 

desenpaiar las cc:wnisicnes que el consejo designe. 

5. - Utilizar los servicios generales o o articulares establecidos o que est~ 

blezca la Cámara sin erogación alguna en ~ecial por este cor.cepto prg 

pcrcionar otros nuevas que sean b01eficios para la industria. 

5.- Pres01tar por escrita comunicacianes,proposiciónes, quejas u opiniones -

sobre asuntos que se refieran a los asuntas generales de la industria .:. 

del vestido, o a los intereses particulares de cada socio , sin afectar -

la buaia fortuna que estás disfrutan 

7 .- Solicitar de la Cámara que des~áie funciones de árbitro o árbitrador. 

B.- Solicitar la protección o ayuda de la Cámara y de la defaisa de sus in

tereses particulares otorgando Bl caso un mandato e>q:>resa. 

10. 1 Objetivos que Tieie la Cámara Nacional de la Industria del Vestida 

1.- R~reseitar y defender loE intereses colectivos de los industriales -

que lo constituyan. 

2.- Preservar la existaicia y fomeitar el desarrollo de la Industria dej -

Vestido 91 sus respecticas ramas. 
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2.- Preservar la existaicia y fomentar el desarrollo de la industria del vestido 

en sus respectivas ramas. 

3.- Participar en la defenea de los intereses particulares de sus socios y otor

gar los servicios que establezca la Cámara. 

4.- Ser órgano de consulta del estado para la solución de los problE111as y satis 
facción de las necesidades de la Industria de la Con facciónen sus di ferent~ 
ramas. 

5.- Ser órgano de información para las comisiones regioriales y nacionales de los 
salarios minirros, cuando estos lo soliciten. 

6.- Actuar, por medio de la comisión que corresponde cario árbitro, arbitrador o -
amigable componedor E11 conflictos que s.e susiten mtre los industr!eles re
gistrados, estos se cofT1)rometei en árbitras y señalan a la Cámara como tal. En 

·dicho c.ampomiso que por escrito privado se d~ositará en la oficinas de la -
Cámara se señalaran las bases correspondientes del Arbitraje. 

7 .- Deserr.peña de conformidad con las disposiciones aplicables. Los sindicatos ei 

las quiebras de industriales registredas en la Cámara. 

8.- Ejecutar el derecho de petición ante cualquier crganismo público federal o -
local solicitando de ellos, según el caso, la expedición, madi ficación o renova 
ción de las leyes, decretos y disposiciones legales o administrativas que : 
afecten las actividades industriales de los sacios de la Cámara. 

9.- Opinar, cuando sea necesario para ello las autoridades administrativas, respecto 
de las iniciativas de ley o de los estudios que las rr.ismas se propongan ree. -
lizar y que se relacionai directa o indirectamente con los intereses de la In
dustria del Vestido. 

10.- Designar a solicitud de las dependaicias correspondientes,un representante an
te cualquier organismo público o comisiones públicas,privadas o mixtas en los 
que tenga interes la Industria del Vestido en cL:alquiera de sus ramas •. 

10. 2 Derechos y Prerrogativas que Tienen los Socios Cooperadores en la Cámara Na -
cional de la In<*Jstria del Vestida. 

1.- utilizar los servicios gaierales o particulares establecidos o que estables
ca la Cámara, sin erogación alguna ei espacial por este conc~to y proponer -

' otros nuevos que sean t:erieficiosos para la industria. 
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2.- Presaitar por escrita oomunicaciones,propasiciones , quejas u opiniones so
bre asuntos que se refieran a las asuntos gaierales de la Industria del -
Vestid:J o a les intereses particulares de cada socio sin afectar la buena 
fama que estos disfrutan. 

3.- Solicitar a la Cámara que dessnpaie fL11ciones de árbitra 

4.- Solicitar la pmtección o ayuda de la Cámara y la defensa de sus intereses 
particulares otorgando ai ceda caso un mand~o ,exi:;rcso 

10. 3 OELIGACIONES DE LOS EIJCIOS ACTIVOS: 

1.- Pagar puntualmente las cuotas que les corresponde. 

2.- Ossepéñar los cargos o comisiones que les asignen o que en el consejo con
fiera. 

3.- Procurar por todos los medios que esten a su alcance, el progresa de la 
Cámara, el mantEYlimienta de su buen norrbre y coadyuvar a la realización d~ 
los finas de la misma. 

1D. 4 EL SER SOCIO ACTIVO SE PUEDE PERDER POR: 

1.- Por quiebra legalmente declarada mediante SErltencia ejecutoriada. 

2.- Par el hecho de que el socio se vea involucrari:I en la ejecución,realiza -
ción de actos delictuosos sancionados por sentencia ejecutoria. Los socios 
que se abst91gan de cumplir con las obligaciones que le ponen estos esta -
tutes, serán suspendidos en el goce de sus derecr.as. 

10. 5 SERVICIOS ci.JE PRESfA LA CAl.lllRA A SJS A&JCIAOOS: 

a) r M p o R T A c I o N E s 

a) ASEEIJRIA &JBRE: 

1. - Trámites ante la Secretaría de Comercio y Dirección Geniral d·. - -
Aduanas. 
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2.- Código aduanero (leyes, dec::retos, circulares y re¡;lameitos sobre importa -
cienes.) 

3.- Tarifa geieral de ilrportación. 

4.- Pro,eedores 01 el extranjero (maquinaria y materias· primas). 

5.- Formulu-ios ( solicitudes de importación,definitivas o teq:io!"ales,permi
sos abiertos,rrodificaciones, etc.) 

6. - Cuotas de ilrportaciór:. 

7.- fubsidios. 

10.5.a) I M p o ATA c I o NE S: 

1.- Importación de maquinaria,accesorios,refaccianes :,.· -sterias primas. 

2.- l.t:idificaciones y perrrdsas ( de país de valor,prérT093.S de vigEncias) 

3.- Clasificación ararcelaria de rr:aterias primas ( maqo .... : .. naria,refaccio
nes, accesorios, etc. ) 

4,- Registro Fiscal de i"1Jortación y exportadores. 

10. 5;b) E X P O R-T A C I O 1\ E S 

1.- Instituto Mexicar:o del Comercio Exterior. 

2.- Visas de exportacién. 

3.- Certificado de origen. 

4.- Cedis. 

5. - Formularios diverso!:. 
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6.- Devolución de impuestos ( cedis) 

7.- Certificados de origen ante la Secretaría de Comercio. 

10. s. c) I N V E N c r o N E s y M A R e A s . 

ASESOF.IA SOBRE 

1.- Mercas (reglam01to) 

2.- Nombres comerciales (reglam01to) 

3.- Avisos comerci,.les (reglamento) 

4.- Análisis de nombres (posibilidades de registro, con fome a 
la ley). 

5.- Listado de rrarcas registradas. 

6.- Transfer01cia y tecnología de marcas. 

GESTIOMES DE: 

1.- Registro de marcas y sus modificaciones (cambios de propietarios, 
cambios de dirección, etc.). 

2.- Registro de avisos comerciales (frases publicitarias). 

3.- AE!Q'istro de nombres comerciales. 

4.- Aer.ovación de marcas,avisos comerciales y nombres comerciales. 

5.- Comprobación de usa de marcas. 

10. 5. d) SECRETARIA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA 

ASESORIA SOBRE: 

1.- Codigo Sanitario (ley reglamaito) 

2.- ·Sanciones. (inconformidad,rE11ovacianes 1multas, etc. ) 
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1.- Apertura de licencia sanitaria. 

2.- Renovación de licencia sanitaria. 

3.- f.;'.odificacianes a los giros sanitarios. 

4.- Obtención de placas métalicas y tarjetones. 

5. - Va. 80. de san eamiB'lto ambiental. 

6.- Va. Bo. de ubicación. 

?.- Pe.gas de derechosº 

10. 5. e) COMERCIO EXTEAIOF: 

A~ESORIA SOBRE.: 

1.- ferias y exposiciones internacionales. 

2.- Saninarios de exJ:,ortaciá ..... 

3.- Enlace en el I.M.C.E. p.3.ra promoción de expcsic!ones y ferias 

4. - Ofertas y demandas. 

ETI~ETA OBLIGATORIA. 

A).- Toda clase de asesoria 

8) .- Multas (renovación, inconformidad, reducción, etc.) 

10. :':. f) TPAeAJO Y PREVISION SOCIAL. 

1.- Capacitación y adiestramiento ( fomularin, actas,programas,
etc. ) 

2.- Seguridad e higiene B1 el trabajo. 
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1D.6.- SECCID~ES DE LA CAi/ARA NllCIOML DE LA JNDJSTRIA Da VESfICO. 

Sastrerías Civiles y militares sabre medida 1 para dama-=. y caballeros. 

Sastrerías fabriles (fabricantes de trajes civiler; o militares, trajes
sastre pera damas 1 gabardiilas 1 abrigos, etc. de caballeras ,damas y niños) 

Fabricantes de camisas y ropa interior pera jóvenes y caballeros. 

Talleres a fabricas de alta costura,modas y sombreros para darra. 

fabricantes C:e veatidcs en serie par3. darna . 

F:3.::iri::an:es de corsetería, lencería y ropa íntima para damas. 

Fabri-:.antes de ropa con tela de punto, cuando sea cosido exclusivef"leite. 

Fatricantes de uniformes en general, sar.itarias y blancos. 

Maquiladores( con feccionistas 
caballe-os y niñc:s. 

en general,de toda de ropa para damas,-

Fabricartes de guantes, balsas, cinturones, tirantes y denás implen entes -
que constituyan accesorios del vestido >' f:ibricantes de abrigos y pren
das de piel con pelo y pe.rtes tambiEn de piel con pelo que constituyan 
e.ccesorios del vestido. 

Fabricantes de ropa para niñcs y niñas. 

Fabricantes de trajes de baño, ropa de ~laye y ropa para doportes. 

Fabricantes de pantalones e:n general. 

Fabricantes de corbatas,pañuelos,mascadHs y pañoletas. 

Fabricantes de ch:"llilarras y ropa sport para caballero. 
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CAPITULO II. - Constitución de la Empresa dedicada a la Confección. 

1.- Escritura Constitutiva ante Notario Público. 

Cláusulas que se refieren a la denomi.nacián, objeto, duración y 

domicilio de la Sociedad. 

1.1 

1.2 

1.3 

r-.bmbre de la oociedad. 

La sociedad se denominará Cía. X , s. A. 

Esta d01arr.inación será siB11Jr8 seguida de las pala

bras " SJCIECAD A~ONIMA " o de las inicial es " S. A. 11 

L3 soc!.edad se constituye con arreglo a las leyes ~e 

xicanas, a las cuales queda· y estará sujeta y tie-ie 1 

por consiguiente, el carácter de mexicana,can todas-

las consecuencias que esta nacionalidad irrl:Jlica. 

El domicilio de la Sociedad es en esta ciucad de Mé-

xico pudiaido establecer sucursales B1 cualquier otro 

punto de la República Mexicana o del Extranjero. 

El objeto de la saciedad será la distribución en la -

Ciudad de México 1 la compra - VE11ta 1 distribución e im

portación de toda clase de ropa, así como cualC1J ier -

otra nSJ"ocio relacionado con este giro mercantil. 

El disaio,maquila y confección en vestuario en forma

propiu o ajena.La car.pra vaita en mayoroo,medio mayo

rec, >' maiudeo de toda clase de telas para la Indus- -

tria dul VroticlJ en gsneral. 
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Sr. A 

Sr. 8 

Sr. C 

Sr. o 

Sr. E 
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La canpra venta de toda clase de materia prima y acce ~

serios para la confección de rapa ei general. 

La adquisición de maquinaria accesorios y demás artíc~ 

los que se requieran para la Industria del Vestido en

gaieral la adouisición de los bienes,muebles e inmue -

bles necesarios para la relación del objeto social. 

La duración de la sociedad es de no1Jenta años,computa-

bles a partir del cija de hoy, fecha de la presente es

critura,y oue concluirá al expirar el día. 

El capital social es de S 10'000,000.00 (Diez millones 

de pesos 00/100 M,N,),dividido en diez mil acciones -

" AL PDRTAOOR " de un valor no"1inal de $ 1, Oíl0.00 (un

mil pesos 00/ 100 M. N. J. cada una. 

Nombre de los Accionistas y e i'Tlparte de las acciones 

el capital social ha ouedado integrante suscrita por -

los otorgantes ai la forma siguiente: 

No. A~IONES. ~ 

400 i q•ooo,ooo.on 

200 2°000,000.00 

200 2'000,000.00 

100 1 •000,000. o 

100 1•000,000. J -
T o t al J:.~~" $ 10•000,000.00 

=========::r=:-tc:= . 
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Los suscr;4ltores del capital social han exhibido integraml>'1te 

B"I efectivo el valor de sus acciones, habiaicb Quedado deposi

tado le cantidad de S 10'000,000.00 (Diez millones de pesos -

00/ 100 M. N.) .., poder del Sr. 

Cor' le pertinente autorización se .incluye en este pacto so ..:..... 

cial la cláusula a que se contrae el Artículo octavo,refonna

do, del reglamer:to de la ley Orgánica de la fracción primera -

del Artículo '27 Constitucional, estableciéndose que ninguna -

persona extranjera fisica o r.ioral, asi como saciedades mexica

nas que no tengan cláusula de B><clusión de extranjeros con ª.!:!. 

torización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, podra -

~frler participación social alguna o ser propietaria de accio

nes de la sociedad, si por algún motivo alguna de las persa -

nas mencionadas anteriormente, por cualauier evento llegara a 

adqL:irir una participación social o ser propietaria de una o 

más acciones cantraviendo así la establecido en el párrafo -

q...:e antecede, se convime desde ahora ai que dicha adquisición 

ne producirá efecto de ninguna especie pasactJ a ser propiedad 

:ie la Nación Mexicana, la acción o participación de qL!e se - -

trate. 

El capital en un sentido amplio, conprende el total del acti

vo de la empresa, incluyendo tact:Js los fondos invertidos, - -

tanto propios coma ajenos. 

lha snpresa pequeña, para aumenta su capital de trabajo, - -

ti01e que persuadir a sus proveedores o acreedores para que -

aumaiten su crédito o las socios aumenten su capital. 
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El capital de trabajo : &:in los fondos qua son req~eridas 

en las aperacianes diarias del trabajo, como los pagos de 

impuestos, salarios, rB'lta, etc. 

El capital permanmte: Represmta una parte del capital -

que se encuentra B"'1 activo fijo corr.o: terreno, maquinaria 

BGUipo 1 B1Seres etc. 

Todo esto es de una naturaleza permanEJ":te, ya qL.:e no es de 

inmediato vendida podría ser En ur. futuro. 

El capital Cantable: Es el capital invertido por los du~ 

ñas. 

Este incluye cualquier utilidad ret01ida que puede ser -

invertida. 

El capital social: Es,.el total de las interese: de los -

propietarios de una corrpañía que son trans fB"ibles. 

Los titulas de las acciones y los certificados provisio

nales llenarán los requisitos a que se refiErB1 los Ar -

tículos ciento veinticinco y ciaito veintisiete de la ley 

Gmeral de Sociedades Mercanti:es y octavo (refannado) -

del reglamento de la Ley Orgár.ica de la fracción primera 

del Artículo veintisiete de la Constitucion Política de 

los Estados Unidos Mexic9.nos, ylla1arái la firme 51..:tÓgr~ 

fa del Presidente y del Secretario del C:nsejo de Admi

nistración. 
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Cada acción es de un mil pesos confiere iguales derechos 

a su tBledor y la misma proporción B1 e1. capítal social 

y B1 las utilidades, dandc: derechos a un voto en las - -

asambleas !;er:erales de accionistas, igualmeite será divi

sible cada acción, por lo que cuando varios sean propio!: 

tarias de une, nombrarán un representante comun, 

Los accionistas no responderán , B1 caso algun'?, de las -

drudas y perdidas de la sociedad, sine por el im;:::orte -

de sus acciones , esto es, cada uno hasta la cancurrai~ia 

del capital que ha intrn~ •r.idc e· introdujera a la scci e

dad. 

1.? El Cor.sajo de Ac:hinistracién queda facultado para que, -

tanto los títulos de las acciones, como los certifica- -

dos prcvisionales, seran expedidos amperando una o más -

accior.es. Ac.enás queda facultado para hacer el canje -

de título a cer': i ficados que cutran determinado núr:mro 

de acciones, por titulas o certificados nuevas, según -

lo solicitm los tB'ledores de los mismos y sienpre que -

las titulas o certificados nuevos cubran, en c.onjunto -

el mismo número total de acciones que aquellos B1 cuyo -

lugar se expidan. 

La sociedad será actninistrada y r~resBltada por un Con

sejo de Actnir.istración de los Gerentss Generales; las -

distribuciones de uno y otro se determinarán mas adelan

ta. 
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La elección de los mienbros del Consejo de Administra -

ción se hará cada cinco años ei Asambloo Gaieral, 

El Consejo de Administración se compondrá de tres mian

bros suplentes que cibrirán las faltas tenporales o ab

solutas de aquellos. 

Un consejo propietario y un suplente serán nombrados por 

la minoría que represente el veinticinco por ciento del 

capital social. 

Los suplentes únicamente fungirán cuando sean llamados 

por el CXJnsejo, s:irl que este deba sujetarse a órden al -

guna. 

Tanto los Consejeros propietarios como los suplaites ctr 

ando entren a fungir, depositarán una acción de la socie

dad para ocasionar su maneja,o darán fianza de un mil -

pesos a satisfacción del consejo. 

Los mianbros del Consejo podran ser socias o personas -

extrañas .a la saciedad 1 y podran ser reelectos una o más.

veces. 

1.a Facultades del Consejo : El Consejo de Administración -

tendrá las facultades siguientes 

a) Poder General para administrar los nBJocion y bie-. -

nes de la sociedad, celebrar los contratos y fi... ..... rnru 

los dacumaitos y títulos de crildito que requiera -

esa adninistración. 
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b) Poder General para pleitos y cobranzas, c::on todas las 

facultades.generales y las especiales que requieran-

cláusula especial conforme a la ley, inclusive para 

presentar y desistir de querellas y del juicio cons

titucional de at1lJaro. 

c) Facultad para establecer sucursales y Agmcias de la 

sociedad y suprimirlas. 

d) Facultad para nol'lbrar. y ranO\ler a cualquiera de los 

Gerentes Generales, a los 5.Jb- Gerentes, Gerentes -

especiales, Factores, Agen::es y danás anpleados de -

la sociedad, acordando las retribuciones que hubie

ren de percibir y las garantías que deban presentar. 

e) Facultad para otorgar y revocar poderes especiales 

y generales, con todas las facultades que juzgue -

conveniente. 

f) Facultad para firmar toda clase de documentos con -

tratos y escrituras que' relacionen directa o indi

rectamente con los objetos de la sociedad. 

g) Facultad para ejecutar los acuerdos de Asamblas Ge

neral de Accionistas. 

h) En genS!'al, poctrá llevar a cabo todos los actos y

contratos que fueren necesarios para el objeto de -

la sociedad y aquellas que atribuyai en otras cláu

sula~ de esta escritura. 
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El consejo de Administración podrá delegar alguna 

o algunas de sus facultades en uno o varios conse

jeros y en los Gerentes Generalas 'de la Compañia,

para que las ej erzar. En los negocios y lugares que 

designe firmar parmedio de la persona o personas 

que al efecto designe y 01 general nombrar uno o -

más delegadas para la ejecución de actos concretas. 

A falta de designación especial, la representación 

C<Jrresponderá al Presid01te del Consejo. 
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2.- E:inanciamiB'lto 

2. 1 Definición de Finanzas 

Las finanzas se refierai a toct:Js los aspectos económicos B1 

una IJ!llresa ej!lllJlo: El ahorro, el gasto, el prástamo,y la in 

versión de fonci:Js. 

Las firanzas, consisten B'l suministrar y dar el bu01 uso del 

dinero, títulos de capital, crádito y fondos de cualquier el,!! 

se que se anplean en el funcionarnieita de una BllJresa. 

2. 2 Medios de FinanciamiB'lto 

1c. A Corto Plazo . 

2o. Crédito Mercantil. 

a) A Corto Plazo menor de un año, lo comun es de 3 a 6 me

ses. 

b) Crédito Mercantil: Se otorga generalm91te mediante P.!! 

garás aceptación de letras de cambio o por el simple -

B)C¡JediBite comercial de "Cargar a Cuaita"el valor de -

la mercancía y cobrar después en determinado tianpo. 

c J Colocación de Acciones. 

d) Emisión de Obligaciones. 

Prestarno Bancario. 

Los bancos constituyB'l probeblenB'lte las más ~ortantes -

fu91tes de pt"mtamos a corto plazo para las aipresas. 

Los préstamos Bancarios , suelErl ser de dos clases: 

10. Con Garantía. 

2o. Sin Garantía. 



Con garantía: 

Sin garantía: 
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El Banca antes de a:inceder el présta

mo exige una garantía que consiste en 

Materiales o mercancía amparados por

certificados de depósito en alnacenes 

autorizados, documentos descontables, 

seguro de vida y de otros valeres co

mo por ejemplo: 8i01es Raíces. 

Se otorga cuando el funcionario de -

Crédito, del banco juzga basado Er1 la 

ED(peri01cia antes maicionada, reputa

ción, confianza y crédito del solici

tante, que el pI"éstatrcJ y sus intEre -

ses serán pagados a su voocimíen'ta -

ncrma.lmente él solicitante firma un -

pagaré a favor del banco. 

Prestamos de reabilitación o avio.. 

Son los que se destinan a la compra de naterias primas

Y pago de rreno de obra. 

Prestamos Re faccionarios. 

Son los que se destinan a la compra de naquinaria y 

equipo. 

Prestamos hipotecario. 

Son los que se adquieren con garantía de bienes inrue -

bles y nornalmente se establecen a largo plazo. 
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En cualquiera de los dos casos otorgan un préstamo no

significa que el solicitante reciba el dinero en efec

tivo sino que se le acredita a su cu91ta de cheques p~ 

ra que vaya disponiendo de él según lo necesite. 

Reinversión de utilidades. 

Si una enpresa muestra un excedente de los ingresos so

bre los egresas de un año en forma de utilidad es posi

ble dejar estas en la BTipresa y así aumeitar a su capi

tal contable, un buen número de anprooas reinviertai -

por lo menos una parte de sus utilidades, atraves de -

reservas de capital a se dejan pendientes de aplica - -

ción. 

Hipoteca. 

Si una snpresa tiene bimes y raíces y desea un présta

mo generalmB'lte se puede hipotecar como garantía. Las -

hipotecas son medios satis fac:torios de conseguir fondos 

a largo plazo y su enpleo es comun ei toda: clase de ne

gocio. * 

* Estos puntos fueron tomados del libro principios de -

administración, de Goorge e Terry 15 Édicién. 



2. 3 Fu..,tm de financiamiento. 

Ccmprende el estudia de tres problanas principales, a -

saber: 

1.- Dete:nninación del manto del capital requerido, que 

se presB'lta por los múltiples factores que deben -

tanarse B1 cu01ta, se considera coroo el inicial y

básico a estudiarse, para ello es indispensable -

conocer con la mayor exactitud posible las costos-

de los artículos a elaborar, por representar estas 

la suma de todos los gastos que hay necesidad :je -

efectuar para la adquisictón de los elanaitos que

concurrai :!. su producción y v01ta. 

2.- Selección de las fuS'ltes de apravisiDnamiento y -

destino. 

La obtB1ción de capital debe ser elogida de acuer

do a lo que se va a destinar y por la naturaleza -

de las obligaciones a contraerse, en consecuencia-

debe guardar una estrecha relación con la clase de 

donde provime. 

3.- Control de capital. Para efectuar las desanbolsos

respectivos se hace indispensable la existencia ele 

un aelecuadc sistena de contabilidad, de manera n:.:e 

se pueda conocer 01 cualquier momento el estaco 



la ~rasa y los resultados de su actninistración 

2.4 Objetivo del Financiamiento. 

Tomando Bl cuE11ta el marco o ccrJtexto en el cual se -

desaivuelve la anpresa, debe buscarse, B1 el caso de -

la obtención de un financiamiento, e! :"'13s adecuaOO Bl

relación al máximo rendimiento y al ,.,enor costo pasi -

~le que se pueda sufi'oagar, para lo cual, es c.anvmien

te detenninar las políticas ns:esarias para su buen -

f:.1ncionamiento. 

C:r-acterísticas. 

:) El financiamiento debe ser ~n re>::<Jrsa completa -

mErJte ajeio a la estructura. del =apita!. 

!l) Fortalece la estructura de la ~resa. 

FuEr!tas Internas. 

5.Jrl aquellos recursos que se puede'l obteier mediante -

la reinver"sión de utilidades y de cargos CJ.JB na son -

efectivos, tales como la depreciación. 

Fuentes Externas. 

Considerando la limitación de recursos internas de las 

~resas se hace necesario ra::urrir a elanaitos exter

nos para allegarse los fondos necesarios El1 las candi

c.:iones más favorables a sus :iJiterese:s. Estos elBnentos 
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son proporcionadas por instituciones especializadas en 

crédito: Publicas y Privadas. 

2.5 ~· 

El crédito se podrá definir como el ooder que tiene un 

canpradrrr para adquirir bienes y servicios, de un ven

dedor a cambio de una promesa de pagar una suma aspe -

cífica ai algún momento determinad:J del futuro. 

Ventajas del Crédito. 

a) Las ventas a crédito son más fáciles de reali -

zar que las ventas de contado. 

b) Los clientes que compran a crédito ponen menos -

atención al precio. 

c) Los climtes que compran a crédito son clientes

más seguros. 

d) Los clientes que compran a crédito tienE11 la te::! 

dencia de estar más interesados en adquirir mB?'

cancía de calidad. 

e) El crédito permite al cliente comprar artículos

que el no podría comprar de contaoo. 

f) El crédito como encontrfV!loS ventajas hay desven

tajas. 

Desventajas del Crédito. 

a) El crédito inmoviliza al capital. 
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b) El crédito aum91ta los gastos de nacer negocios aña

diB'ldo el gasto de investigación facturación y cobr.!!Q 

za 

c) El crédito puede obligar a los conirdantes a pedir -

prestado y a pagar costos de intoreses. 

d) Algunas párdidas por crédito "'?" inwitables. 

e) Los cliB'ltes que conpran a crédito estan más tB'ltados 

a abusar del privilegio de devolvir mercancía y de

que se les 01víe mercancía a prueba. 

f) La negación del crédito puede ca~sar- disgustos y per

didas de la VB'lta. 

Cobr9..'1Z2.S 

Las cobranzas constituyen fundamaita1Jn91te el aspeo

to de _;..,derle el cliente la idea de pagar Con oportunidad. 

a) Use el tacto. Evite los métodos .., que se utilice

nrucha presión. 

b) 'lo pierda clientes y sufra pérdidas permitiB'ldo que 

los saldos exedan los limites de capacidad de pago -

de los cliB'ltes. 

c) f' las pirsonas no les agrada conprar cuando astan -

dsnasiado B'ldéudadas. 

d) Tratar de que los clientes paguB'l oportunamB'lte. 
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Para que se les permita seguir efectuando compras. 

e) Nunca pennita que sus deudoras se tomen el plazo -

que ellos desean para hacer sus pagos. 

f) Conozca la situación de cada compra. 

Los Métodos de Cobranza. 

A) Teléfono 

B) Visita personal 

C) Carta de cobranza 

D) Procedimiento legal 

paso 

2 pasos 

3 pasos 

4 pasos 

A) Teléfono: Por medio de una llamada hacerle un recordatorio de que -

la factura ha llegado a su VEncimiento. 

B) Visita Personal: Visitar personalmente al clisite para ver si hubie

ra algun problana y poder llegar a un acuerdo. 

C) Carta de Cobranza: Es dirigida a la persona o corrpañia exigiendo la 

liquidación, de la Factura. 

D) Procedimiento Legal: Lo tramita un abogado para que proceda juridi

camente en el cobro de la factura o documento etc. 



Fianzas 

Cont1.1dor 

Secretaria 

Crsdito l' 
Cobranzas 

Acc:ltinlstas 

Producción 

Almur án C, C1.1lidad 

E:.r1i.;fil•gado 

Ayudante 

;J,- ORGANIGRM'A GENERAL DE LA Et.PRESA 

Personal Ventas 

Auxiliar 1 

Agente 

Encargs 



FINANZAS 

3.1 Finanzas.- Funciones y Subfunciones. 

A continuación maicionaremos las funciones que estarán a cargo -

del departamento de contabilidad: (Contador, Secretaria, Auxili.';! 

les]. 

1.- DbtB"lidos los comprobantes originales par concepto de -

operaciones de compras de l'f!ercancias, ventas de mercan -

cías, ingresos, egresas, operaciones diversas 1 etc. deb~ 

rán ser revisados y autorizados antes de su contabili -

zación. 

2.- Con los datos del co~robante original, se precisarán -

las cueitas que deberán efectuarse, mediante la formula

cién de pólizas (.., original y copia J de ingreso y egre

so diario, mi&mas que serán rubricadas por las personas

que intervinieron en su formulación, revisión y aproba -

ción. (Sistema de pólizas) 

3.- Se anexarán los originales de las pólizas, la docurnaita

ción comprobatoria, archivándose después de su cantabil,! 

zación y ai orden numérico progresivo procurando que ha

ya seguridad de que na se desprendan las pólizas o com -

probantes del legajo correspondiB"lte. 

4.- Las copias de las pólizas se archivarán en orden numÉri

co progresivo para facilitar la localización de cualquie!"' 

dato. 
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5.- En la caja chica se establece un fondo fija de $250,000 

para ,lagos en efectivo. El B'lcargado del fondo, ya sea

la secretaria o un auxiliar, del mismo d~tamento, 

exigirá que las cantidades pag:1das sean contra-compro -

brantes debidamente re::hacados. A todos los comprobantes 

se les pondrá el sello de pagados y estarán autorizados, 

Al momento de llegar a un ~ del fondo se sacará un -

cheque a nombre de la persona que lo cambiará ei el ban 

ca para reintegrar el misno monto. 

Se manejará una o.Jaita de c.-~ues a nombre de la compa

ñía llevando un ordm cronológico de los cheques expe -

didos, así como las depósitos por pagos de clientes. 

Es conveniente no expedir cne:¡ues al portador ni a no -

satros mismos. Todo el movimiento contable será contro

lada básicamaite con la cusita de cheuqes, y ésto últi

mo con el afán de lograr un mejor control intB"no. 

6. - La prElJaración de las nóminas. 

7.- Calcular los destajos con base a las operaciones rea -

lizadas. 

8.- Calcular impuestos, 

9.- Pago a proveedores. 

10.- Control de costos. 

11.- Registro de movimiEritos diarios de los gastos que se -

reo.J.izan. 
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12. - Conh'ol de cobranza a los cli"1tes. 

13.- Inventarios (que deben hacerse dos veces al año general

mente). 

14.- Estados FinanciEros. 

15.- Libros autorizados diario, mayor, inventarios y balances 

libros de utilidades y de accionistas. 

3. 2 CAEDITO Y COBPANZAS. 

Funciones y subfunciones. 

Este d~artam01to se encar;a de los siguie:ntes aspectos: 

a) Cuidar que se cobra oportunaf'lente a clientB:i y deJdores, 

utilizando para ello el corrt::rol de vencimientos de deu -

dores elaborado por el co:i-:ador- de la empresa. 

8) Cuida de que se efectúai oportunamente los pagos reque -

ridos utilizanOO para didio efecto el control de venci -

mientas de acreedores. el~ado por el contador de la ~ 

presa. 

e) Cuida de que se realice adecuadamente la facturación que 

va a ser presentada a los clientes para el cobro de la~.

ventas efectuadas. 

Para poder dar el crédito se rroquiere de los siguiente -

puntos: 
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1. - Investigación de la persona física o moral. 

2.- Información de bancos y proveedoras. 

3.- Análisis de su solvaicia. 

4.- Estados financieros. 

5.- Algunas recamaidaciones. 

Características de un buai jefe de crédito: 

1.- Tacto. 

2.- Capacid.id de inspirar confianza. 

3. - Ecuanimidad ai situaciones difíciles que se pueden pre

Sff'ltar con las cliBltes. 

4.- ll:Jminio y técnica de los procedimientos del cobro del -

crédito. 

3 • .3 PERSJNAL. 

FuncionB5 y &.ibfl.Jnci.ones. 

El geraite de personal tiene las siguientes funciones: 

a) Tiene la autoridad para seleccionar y contratar al per

sonal que va a ocupar los puestos nuevos. 

b) Decide los sueláJs que considera necesB!"io pdgar a lo~ 
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anpleados dentro de los presupuestos aprobados. 

e) Autoriza aumaitos de sueltbs a los ernpleaWs, prestacio

nes, etc. 

d) Autoriza las vacaciones al personal bajo sus Órdenes en

la forma de no inta-rumpir ni retrasar las actividades -

normales de la snprma. 

El auxiliar tendrá las siguiEr1tes respcnsabilidades: 

a) Formulación de expedie-ites. 

b) Registrarlos an el seguro social e infonavit. 

e) Preparar contratos. 

d) Registrar la entra<E de la gante diarimante. 

e] Hacer las solicitudes. 

Causas de despido: 

1.- Falta de cooperación 

2.- Desruido. 

J.- Pereza. 

4.- Malicia. 

5.- Descortesía. 

6.- Dasleel tad. 

?.- Intereses aj B"lOS. 

8.- Falta de iniciativa. 

9.- Retardos. 

10.- Varios. 
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Dentro del departamento da personal tB'lEJTIOS al renglón de métodos 

para fomB'ltar la d:i.siplina el cual consiste en lo siguiB'lte: 

1.- Buen estado de salud física y mB'ltal. 

2.- Fines y objetivos explicitas. 

3.- Conocimiento individ-Jal ;· colectivo del personal. 

4.- SB'ltimientos razonables de seguridad. 

5.- Sentido da la justicia. 

6.- Eliminación rápida da n.irnores. 

?.- Transmisión da información disponibles. 

8.- Dirección eficiente y enérgica, 

9.- No sacar nunca conclusiones Erl faltas leves. 

10.- Disposición a reconocer BrTores por parte del jefe. 

11.- Delegación de autoridad. 

Existen tres tipos da disciplina que se puedB'l detectar: 

1.- Positiva: rBSultado de una dirección ai una práctica efi

caz, 

2.- Positiva:- Constructiva: proviene del interés del indivi

duo y B1 gran parte es una reacción habitual hacia vale -

res, hábitos, tradicicnes, y reglas ootablecidas. 

3.- Negativa: se consigue por al uso del castigo o al tBnar -

a sanciones o despick:J. 

Agustín Reyes Ponce. "El Análisis de Puestos", Ed. Limusa, 1974.

pág, 90. 
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3.4 VENTAS, 

Funciones y Subfünciones. 

La función del gerente de vmtas es vender todos los productos 

de la anpresa a los precios y volúmaies que conduzcan al logro 

de las metas de la enpresa. Las responsabilidades básicas del

ger01te de ventas son las siguientes: 

1. - Vigilar que todas las actividades de ventas de la en -

presa de sus subsidiarias y divisiones esten debida -

meite coordinadas. 

2.- Organizar y dirigir una organización de v01tas eficiai 

te. 

3.- Buscar nuevos mercados y nue.1os usos para nuestros pr~ 

duetos. 

4.- Aecomaidar estructuras g~erales de precio. 

5.- Vigilar que las relaciones con los clientes se mant<n

gan a un nivel que permita a la Bnpre5a lograr sus ot:r

jetivos de v01tas. 

6.- Formular planes de v1Y1ta a corto plazo y vigilar que -

se lleve a cabo. 

? .- Mantener abastecidos a todos los departamentos con la

in formación de ventas que necesitan para desanpáiar -

sus funciones. 

B.- Vigilar que el departamento de ventas cuente con per -

sonal completo. 
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9.- Asegurarse da que todo el personal del d<IJW1;amento da 

vaitas reciba el mejor Er1trmami01to posible y que es

te capacitado para desarrollar sus facultadBS al má>d.

mo. 

10.- Vigilar que se pr~aren prec:::ios de venta y que se man

tengan al corriente. 

11.- El gerenta de ventas no realizará descuentos en las -

ventas a mB'los que recibiera una autorización escrita-

del gerente general. 

Los agentes de vaitas deb B'1 rendir cuei-tas sobre los siguien -

tes aspectos: 

1. - La si tu ación actual del el :0.B"lt e. 

2.- Si conviene o na el cliaite. 

3.- Volumen de ventas del cliente. 

4.- La opinión del climte respe=to a nuestra mercancía. 

5.- Si es o no buena la zona en la que se está introducien 

do al artículo. 

Los requisitos de un buen ven-: 

1.- El que tiene un instinto corregidor. 

2.- Conquista el afecto hl.fllano. 

3.- Es de naturaleza inata. 

4.- Capacidad da sentir lo misl!D que el cliente. 

Las técnicas comerciales: 
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1.- Disposición de los esfuerzos comercia.les exclusivamente 

~ provecho de la anpresa. 

2.- Apegarse en todo a las políticas de la Ef!llresa. 

3.- Archivar y regular todos los informes al momento. 

4.- Aprender a conocer todos los distribuidores en el te -

rritcrio comercial, con especial aterición a los de ma -

yor competencia. 

5.- l-0.cer frecuentes llamadas pm'sanales para tE11er un~ me

jor relación con los clientes. 

3. 5 CXllPf'AS. 

Funciones y Subfunciones. 

1.- El gerE11te de compras es el responsable de la adquisi -

;:i.ón correcta de la mater-ia prima y elE!Tlentos fundamen

tales secundarios para el proceso de producción de la -

enpresa. 

2.- Las funciones básicas de éste departamaito son: 

a) Adquirir la materia prima, accesorios, instala -

cienes y. danás servicios necesarios con fome a -

las restricciones preestablecidas. 

b) Realizar compras según el programa. 

c) Comprar al precio ajustado y estar atento a las -

ofertas que ofrece el marcada que sean favorable'3 

a la anpresa. 

3.- Pro::edimiento de las funciones de compras: 

a) Estudiar los mercados. 
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b) .Cultivar varias fu91tes de abaatecimiaito. 

e} Estar atento a nuevos productos (maquinaria). 

d) Pedir presupuestos antes de comprar un artículo. 

a} Estar al corri91te de las disposiciones legales- -

que puedan afectar a los precios de los artículos. 

f) Llevar un control adecuado del colllJortamiento de -

los diversos proveedores. 

4. - Clases de Compra: 

a) Regulares: Ajustadas a un programa de necesidades 

prefijadas. 

b} Especulativas: Se hacEn cuando los precios son -

bajos. 

e} Obligadas: Se sdquieren cuando se necesiten. 

d) Anticipadas: Cubrir las necesidades B1 un período 

::. - Características del Gerente de Compras : 

a} Capacidad de dar crédito al proveedor que lo mere.! 

ca. 

b) Facilidad para lo referente a las relaciones huma

nas. 

c) Tener Tacto. 

5.- El proceso de Compras que se Establece: 

a) Indicar gestiones de compra. 

b) Formular la petición de oferta. 
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e) Redactar pedidos para comprar. 

d) Aenitir pedidos al proveedor y copia del mismo a 

los interesados. 

e) S<;guir la trayectoria del pedido para que las '!:! 

tregas se hagan a tiaTipo. 

F) Disponer el recuBlto y revisión de los artículos 

a su llegada. 
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4.- COMEflCIALIZACIDN. 

La comercialización es el fen6mE110 de colocación de un biai o servicio 

B1 el marcado de consumidores con el objeta de alcanzar una meta. 

MAYOAI5rA.- Las hay a grandes y medianas escalas y no tienen con -

tacto con el consumidor final, dentro de estas hay: 

a) Tiendas departam..,tales caracteristicas 

b) 

- ' -J 

+ Cierto lujo 

+ Credito 

+ 2 o 3 pisos t.tedio 

+ E"lpleadas Sar.i- Mayoristas 
preparadas 

Cadeia de Tiendas: Garac~eristicas Medio 

+ No tiene lujo 

+ 1 Plantas 

Mayoristas 

+ Se pueden vBider abarrotes 

+ No se venden artículos fi
nos. 

+ Constantern..,te hay ofertas 

Tiendas de Especialidad: Características. 

+ Cierta tendencia a tiendas departamentales 

+ Margen de utilidades aceptables 

:J~ Minoristas IndepaidiEntes o Detallistas a Escala· pe-

quaia. 

P3ra pode"" escoger cual de estos intermediarios consume más se toma -

ai ~ent:: 

~c. Política de la empresa 

2o. Producto. 

Je, Garantia del canal. 
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Objetivo de Comercialización armanie entre el producto y el cliente y su 

finalidad es crear y formar clientes. 
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CAPITULO III.- Análisis da los Elen'"1tOS de la Producción. 

Análisis da los al en en tos da la producción. 

Dentro de las funciones que se establecen en esta área harEITlos mEl1ción 

a tres fases principales, las cualss nos serviran para establecer una

mayor eficiencia. 

1. - LA PLANEACION OE LA PRCJCJla:ION, 

Planeecián. Consiste en fijar el curso concreto de acción que

ha de seguirse estableciendo los principios que habrán de o -

rientarlo, la secuericia de operaciones para realizarlo y las -

determinaciones de tianpo y de números necesarios para su rea

lización. 

AJ Su Importancia. 

Planear es tan irnportant a cano nacer porque. 

a] La eficacia obra de orden, no puede V811ir del L

ocasa de la improvización. 

b) Así, como 811 la parte dinámica lo c'"1tral es di

rigir, en la mecánica del c911tro es planear: 

Si adninistrar es hacer a través de otras nace -

sitamos primero hacer planes sobre la fonna como 

esa acción habra de coordinarse. 

e) El objetivo sería infecundo si los planes no lt>

detallaran, para que pueda ser roolizado integra 

y eficiS11tenente, lo que en previsión se descu -

brió como posible y corw01iaite 1 se afina y ca -

rrige 01 la planeación. 
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d) Todo plwi tiende hacer aconómico, desgraciadamen

te no· sianpre lo parece, porque todo plan consume 

tiempo que por lo distwite de su realización pua

da parecer innecesario e infecunckJ. 

e) Todo control as ini:>osible, si no se compara con -

un plWl previo sin planas se trabaja a ciegas. 

( B!ltos puntos fuEron sacados del libro de adminis 

tración de enprasas tooria y desarrollo del maes

tro agustín Reyes Ponce Editorial Limusa 1976 

Pág. 165). 

El maestro George R. Terry, en el libro principios 

de administración; editado por la canpañía Edito

rial Continental, S. A., en la pág. 144, nos da -

el significado de planeación. 

8 J Definición de planeación. 

Significado de la planeación es escoger y relac~ 

nar hechos para praver y fonnular actividades pr~ 

puestas que se suponB1 necesarias para lograr re

sultados deseados. 

Esto quiere decir que, al hacer" planes un gerente 

se basa en hechos, para prever y ardaiar las act_! 

vidade.s necesarias, como deben ser conducidas y -

en que proporción contribuyen a lograr los resul

tados que se desean, 

Una planaación efectiva debe basarse 01 hechos y· 

no en anocianes a en deseos se reunen y analizan-
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heohos pertinentes, las l!ctividades se basan en-

las situaciones que dictan los hechos se evitan

las pasibles abstaculas y si na se pueden cortar 

se reconocen como existentes y se incluyen den -

tro de los planes junto con las pre.Jisiones res

pectivas para Blfrmtarse a ellas. 

Toda planeación involucra naturalmente algunas -

posibles alternativas normalmente existen más de 

una fonna pare lograr un resultado deseado, la -

planeación incluye la selección de un modo pre -

firiaidolo a otro posible y practicable de hecho 

en el conc~to -:od2!"'1o de acininistración. 

La planeación exis-:e porque hay cursos de acción 

alternativas de no existir las alternativas la -

planeación sería rígida y se reducirían a una -

fUnción impersonal y mecánica la plan03..ción es -

una actividad sin fin muchas veces la planaaciÓn 

requiere reflexión debido a factores variables -

ya que no sienpre se pueden conseguir datos ce~ 

cretas, este aspe::to se EllD.Jentra muy atenido a

las reportes que son proporcionadas por el de -

partinenta de ventas, teniendo un buen reporte -

de vaitas 1 el actninistrador puede sacar varias -

conclusiones por adelantada consiguiei.do un mí -

nirno de errar de esta manera puede considerars~ 

las siguientoo puntas: 

10. La dananda del mercada. 

2o. Las ocupaciones que se crean. 
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3o. Las ganancias que se desean. 

4o. La capacidad de producción de la planta. 

La mejor prueba de una planeación efectiva es la elimi

nación de los puntos qua a _continuación maicionaranos. 

Tianpos muertos, no debe existir tianpos muertos es de

cir, prorurar que nunca falte trabajo a ningún anplea -

do y que no existan impedimentos para que este rea:lice

su trabajo. 

Máquinas descompuestas, el taier maquinas descompuestas 

trae como c:onsocuaicias la presencia del tiempo muerto-

ya que esta situación impide que un trabajo sea reali -

zado para que esto no suceda, debe tBlerse un mecánico

de planta para poder proporcionar el mantaijmienta ade

cuado esta implicará un gasto más taiiaido a esta pers~ 

na pm--o en el momento que ll~a a fallar una máquina es 

un paro 01 la producción otro aspecto que debe tomarse

Bl cuE11ta para impedir que existan máquinas descompues

tas as el contar sienpre con las refacciones que el me

cánico pida que serian las de mayor desgaste y e.s con -

veniente tener danás. 

Materiales inutiles o de baja calidad debanos tener 

siempre a la mano los materiales necesarios para la pr~ 

ducción quitar las inutiles o de baja calidad, hilos -

telas inadecuadas, moldes inadecuados, agujas etc. 

Fecha de aitrega.sin cumplir. 
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Si a un cliente se le da una fecha de aitraga de su mercan

cia, y no se le puede cumplir por las puntos que se han me..J. 

cionado pueden trae:r otras consecueicias, como perder al -

cliEr1te y a la vez la con fianza del mismo y no t eidrenos 

una programación ai la producción. 

2.- Fl.l'JCION DE PAOaJCCION A LA ACTivrmo pqQaJCTOAA. 

Para poder tener un control adecuado m nuestro departamento de -

producción se tiene que tomar 91 CUB'lta lo siguiente: 

a) Pl.ANEACIDN: 

b) EJECUCION: 

e) 

Cuanto - ~e csntidad terie"'los aue producir. 

Cuándo - La fecna .en c:Je se iniciará y se -

termi.19.rá el tr;i.:Jajo. 

Dónde - ~e maa.Jinaria es necesaria y que

gente necesit3mos. 

Se refiere a las órdenes que expresan la m~ 

nera B1 que ti01ai que ejecutarse las oper!! 

cienes ccrrespondi81tes. 

En este caso le lamamos órd91es de corte, 01 

las cual es se especifica la manera en que -

tiaie que ir anneda la pr01da y algunos dECt.!! 

lles que se requieran así cano el número de 

materiales que se requieran para las opera -

cienes adecuadss. 

Esta función la ejecuta el encargado del ta-
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ller quien entrega el in forme al encargado de 

producciÓi para que este se ponga al tanto dF1l 

desarrollo del trabajo y la cantidad producida 

por día. El encargado del taller es el que ma

neja s sus operarios y controla las operacio -

nas de ensamble. 

d) CONTOOL DE MATERIALES: 

El control de materiales se ocupa de los tipos cantidades

la locrtlizsción y el movirr:iento de las diversos materiales 

que ~e anplean m una i;mprasa de este tipo. 

E~ encargado de B3te rontro] tiE!l'le varias respohs3bilid.:;i; -

des. 

::.) T01er u., mínimo.y rráximo. 

b) Ver órdenes de confección de la prenda. 

r.) Ver los materiales que se bmctrán que utilizar 

para la confección. 

d) Infom= cuando su existencia de materiales ~ 

tm 01 el mínimo. 

e) Checar los materiales que le sen entri;gados -

por medio de los prove~dores asten correctos. 

F) Aechec'3.r si los materiales que le fueron ent.r,!! 

gado!:i estan correctos tanto en carit.:_dad c.0110 eri 

calidad. (ver. fig. 1,2,3,4 y s). 

g) Contar can las refacciones necesaria y tB'ler -

algunas de r~uesto. 

e) LOS OBJETIVOS DE LA PRDDUCCIDN. 

1. - Entreg3r jos días ontes la mercnncía al r ~ar, 

tamento de ventas. 
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Fig. 1 ·Solicitud al almacén para que se le surtan los materiales 
necesarios en la confección de prETidas. 

Almacá'i 

(1) 

Telas propias 
(2) 

Cortador orden 
del cliente 

orden de corte 

M>teriales en 
almacén (3) Encargado de 

a) del climte. madi ficación 
b) de la mt>resa. 

Salictl del CC(lia de la 

almacm (¡¡1 sa lici:I a a:n-
tabilided. 
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El departamaito de almac{n tiaie a su cargo el control de mat.!! 
riales y materias primas, propiedad de la anpresa y de los - -
clientas (telas y matariales de habilitación). 

Oe aruerrto can la orden de corte se surtBl las telas del alma
cá, al departamaito de corte. 

Se surte.n los materiales de habilitación del cliBlte y de la -
BnprB.'Sa al encargado de producción. 

Se prepara la salida de mater-iales del almaciñ con copia a - -
contabiliclad. 
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Fig. 2 Gráfica de flujo de las materiales. 
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El encargado del almacén con base a las órdenes de producción se encarga 

de controlar las materias primas y los materiales de habilitación, soli

citando los que sean necesarios de acuerdo a sus máximos y min:ím:Js, veri 

ficando la entrega de clientes y la de proveedores. 

Posteriormente tendrá que surtir las ordmes de producción, dando salida 

del almacén para su Entrega y recpción en producción. 
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Fig. 4.- Gráfica de· f114.lopara solicitud de refaccionB3 

Encargado 

Formular vale 
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El aicargac:lc tiaie que fánnular un vale de salida del almacái de refao

ciones apartanc:lc las piezas que le indique el meeánico, con la veri fi~ 

ción o entrega de las piezas destruidas o defectuosas, 

Una vez autorizado lo surtirá el almacái. 
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TARJETAS DE ALMACEN 

CLIENTE, ••••• ,, •••• ,,, .. , .... . 
TELA ......................... . 

FECHA. ENTRADA. SALIDA. SALOO 

Para el control de tela se puede utilizar COllMJ medida de control -
intarno esta forne. 

Contiene en una forma instentanea toda la infoMeción total de t&
la de cada cliente. 

Fig. 5 
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2.- Teiar el menor costo posible. 

3.- Evitar el menor desperdicio. 

4.- Teier un control de calidad. 

5. - llanteier una seguridad en las máquinas. 

6.- Tener una producción ~uilibrada. 

f) U\S PQITICAS EN LA PEIJIJJCCION, 

1.- Planear anticipadamente la producción. 

2.- Delegar autoridad y responsabilidad. 

3.- Elaboración de programa. 

4.- Elaboración de sistenas de mantBlimiooto. 

g) PFIJCE9J DE P FIJOOCCIDN: 

En este tipo de industria las op~acion es del proceso -

son 01 su mayaría una relación hombrB-f'láquina. 

Las áreas por procesa son las siguientes: 

a) Areo de corte. 

b) Ar ea de confección. 

c) Area de deshebrado y planchado. 

d) Area de B11Paque y almacmerniento. 

(ver fig. 6) 

E1.o\F13AOO DE CORTE. 

Es la pErsona que time a su cargo una responsabilidad-

muy especial tiene que saber confección y corte indus -

trial conocer el tipo de telas manejo de máquinas ; "°"'"' 
general tooo el proceso del corte hesta su terminac .6n. 
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Fig. 6.- SecuE11cia del corte a producción. 
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DISOO oa TRAZO 

Es colocar en un tendido ( dasmrallar le tela ancima de 

le mese pare le colocación de los moldes J, los moldes -

adecuados pera rayarlos mcima de una hoja de papel del 

largo del trazo. 

ACOKJDAMIENTD DE LDS !O.DES. 

Este punto es de SL111a :!Jrportancia porque tiane que sa -

bar el modo de acomodar los moldes para un mejor apro -

vechamianto de la tela y evitar un exedente de desperd_! 

c:io. 

~-

Es desenrollar las telas sobre la mesa an especie de h~ 

jas esto tiene que estar perfectamente alineadas, las -

hojas para evitar un mal cmte. 

Una vez tandida la tela se pone encima de esta la hoja

d:inde fueron marcados los moldes para proseguir el CO!'

te. 

~-

Una vez cortada la tela se prosigue a la separación del 

corte para a su vez este sea folead::J, el folea consiste 

en pa;¡ar an la primera hoja un tiquet con el número 1 -

prDSiguiendo sucesivamente para saber el número de pr~ 
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das con al número 1 se pone la talla. Qua slilala el -

número de que estan an el bulto. 

~· 

El eicargaoo del corte una vez terminado el foleo y -

rechecanOO, se hace la Bltre]a. 

ENCARGAOO Da TAU..ER. 

Es la persona que se aicarga de recibir el corte esta 

tiene que rechecar el c.antenido del corte para proc&

guir a su repartición a los obreras. (Ver fig. 7] 

AREA DE CORTE: 

Requiere de una persona con prElJaración adecuada con

sidero esta e.rea la más importante ya que en la mesa 

da corta se inicia el flujo de la producción par lo -

cual se necesita una mayar atmción y e.antro! de la -

misma. 

AREA DE CONFECCIDN. 

Una vez cortadas las prendas pasan a las máquinas pa

ra su habilitación y posteriormente a su ensamble. 

Es cuando la prmda ha salid:> del proceso para lleg, e 

a manos de les mcargadas de deshebrado quienes qui -
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Fig. 7 IJlAFir.A DE FL'M:ICWES Y SEGUIMIENTO OO.. CORTE 
AL ENr.ARGMXI DE TALLER. 

Encargado de tan .. 
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4 69')arsr. 

éar. 
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3) Pedir rrat..-ial Bl. 

Ayudllnte dB tllll_. 
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dlnte de t11lllll' 

1) Recibe el corte del 
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11 ... 
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1 J F=.bric:ación de : e 
pre:r:da qi..;e se le
asigne para su -
con feccióri. 
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tan los hilos o hebras y re..risan si la praida biene -

bien cosida ya que la praida se encuentra en buenas -

condiciones pasará a ser planchada. 

AREA OE EWJIQUE Y ALMACENAMIENID. 

Una vez planchada y terminada. la praida pasa a ser BTt

pacada. Aquí vuelve a rwisarse la prmda para poste -

rionnente pasarla al almacéi. 

Cano hemos venido mmcionando, 01 esta anpresa se fabrica ca -

misa y playera, para la cual taianos cuatro sec.ciooae que son: 

a) Habilitación. 

b) Ensamble. 

c) Deshebrado. 

d) planchado. 

g, 5 Las cpiraciDnes de producción de camisa. 

Las operaciones qua se requieren para la producción de la ca -

misa son: 

1) Fusionar parche con varilla. 

2) CerTar cuello. 

3) Hacer vista pie de cuello. 

4) Pespuntmr cuello. 

s) Armar cuello. 

6] Planchar cuello. 

?) Pagar pie de cuello. 

a) Voltear cuello. 
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9) Pegar cuello. 

10) Sobre coser cuello. 

11) AsiEl'lta de cuello. 

12) Pegar bata aspalda. 

13) Pegar etiqueta. 

14) Planchar balsa. 

15) Hacer aletilla. 

16) Pagar bolsa. 

f7) Encuartar. 

1a) Pegar manga. 

19) Cerrar costados. 

20) ll:ibledillo falda. 

21) ValEl'lciana manga. 

22) Hojales. 

23) Botones. 

24) Deshebrada. 

25) Planchado. 

Estas san las pesos es111cial es para lll"!Nll" le camisa de manga -

corta. 

Cuando as de manga larga se agregan les siguiE11tes operaciones. 

1) Hacer vista puño. 

2) Cerrar puño. 

3) Voltear puño. 

4) Pegar aletilla _,ga. 

s) Hacer rsnache manga. 

6) Pespunte puño. 

7) Hajales. 

a) Botones. 
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g.5. 1 Las operacionB!I que se requier<n para la prociJccián de 

la playera son: 

1) Fusionar cuello. 

2) Fusionar aletilla. 

3) Pegar aletilla. 

4) CBITar cuello. 

5) Voltear cuello. 

6) Planchar cuello. 

?) Pespuntear cuello. 

B) Pegar bolsa. 

9) Pegar vista bolsa. 

10) Planchar bolsa. 

11) Escotar delantero. 

12 J Preparar cuello. 

13) Cerrar puño. 

14) Voltear puño. 

15) Pegar etiqueta. 

16) Pegar manga. 

17) Pegar cuello. 

16) Sobre coser cuello. 

19) Cerrar costados. 

20) Pegar puño. 

21) Overlear aletilla. 

22) OVerlear vista bolsa. 

23) Encuarte hombros. 

24) Overlear falda. 

25) Dobladillo falda. 

20) Hojales. 
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27) Botones. 

28) Deshebra'*>. 

29) PlMchado. 

Estos pasos son los correspondientes a la realización de una -

playera s91cilla, cuMdo la playera tiene modela.Je se deb91 -

agregar operaciones o fracciones según sea la necwidad de la

prenda. 

Pal"a mentener un sistena productivo se tiene que tmer una c:a

daiCia de producción can un procentaje adecuaOO de confiabili-

dad. 

El anpresaria debe tener muy En cuenta que las máquinas se de:!. 

gastan por el uso y so producai paros por averias; es frecuai

te que las máquinas no funcionm correctamEr1te y produzcan -

prmdas defectuosas que a su vez puedan dar lugar a paro en -

las operaciones siguient,.., la falta de material por un mal -

sist!llla de aprovisionamiento que provocan paros m las máqui -

nas. 

La mala calidad de los matarial,.. provocan retrMcs ( tianpos -

muirtos que en p&ginas Mtariorm ya se e.puso algunos de es -

tos pt.ntos en la prodJccián y reclamaciones posteriores de los 

clientes. 

Un _.tt:enimimto no apropiada pal"a una máquina cualquiera que

esta sw será causa de accidentes, y a su vez provocar averias 

y m ambos casos paros y retrazos en la producción. 



- B6 -

En el wadro siguiente se puede observar un wadr:'<> de tipos de 

mantenimiento y· ceracter!sticas. (Fig. B ) 

h) COOTFIJL DE CAL...ID\D. 

Deben tomarse decisiones para establec1r las nonnas de 

control de calidad respecto a la fabricación de lo -

que se vaya a trabajar. 

Realizar los controles de calidad verificar los apara

tos da control, analizar las causas de los defectos de 

calidad y tomar medidas correctivas para el futuro, 

analizar las devoluciones de los cliaites. 

El control de calidad debe llevar los siguiEntes pla -

nos revistiendo ai cada uno de ellos un aspec~o distin 

to. 

1) Se aplica en los niveles de política que debm -

determinar el nivel de calidad desoodo en el mer 

cado, esto se significa que para poder meter 

nuestra prenda en un establecimiento importante

tmeros que abocarnos a la política del establ&

cimiento. 

2) Se lleva a la etapa de planeeción técnica de la-

empresa durante la cual se especi ficen los nivi>

les de calidad que nas permitan competir ccn los 

nivelas óptimos que se tienen en el mercado, ~a

mando El1 cu91ta la competencia. 
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3 J Es indispensable en la etapa del proceso de prodJcción 

que se requiera de un control refereite a los netari!!, 

les rec:ien adquiridos para ver si dichos 11Bteriales -

C>Jmplen con los rBQUisitos que soñ necesarios para po

d<r tener una. adecuada pro<*Jcción con los requisitos-

de calidad que se han detnninado para una mejor calidad 

4) La prenda tarminada tiene qua llevar especificaciones 

de los componentes de los ina.terialoo y una pequéia l~ 

tura de instrucciones de lavado. 

Como ejemplo: 

a) Lavado en mano o en lavadora. 

b) Use agua tibia. 

c) Lavase por separado c:on la cara interior para afu~ 

ra. 

d) Planchase a calor por al reverso. 

Siguiendo estas instrucciones la prBida tendrá una dtr 

ración mayor . 

Esta prenda esta confeccionada can los mejores 11Bte -

riales y una exelente calidad de mano de obra ( Vtr -

Fig. No. 9 ) 

i) Dl'TOS PIVV' CJIOEN DE FABRICllCICJll. 

Para que se puedan hacer las árdenes de fabricación tienEn

qcie llevar todas las especificaciones de acuerdo a i.a orden 

ele la prenda que se vaya a c:onfeccÚJnBZ'. 



Fig, 8 TIPOS DE IJANTENIMIENTO Y CARACTERISTICAS 

Tipo d• 
1116nt111imi111to Objetivo Operaciones 

Alargar la vida Engrasa 

Conservación 
útil da la má - Limpieza 
quina Cuidado 

Evitar averías- Visitas de inspección 
Preventivo y el 11161 funci2 Cambiar piezas 

na mi anto de las Reforzar piezas. 
máquinas 

!Jent aner en ser-
Arreglar ovarias 

REparaoi6n •, vicio correcto -
R•peraclon•• 

las máquina• a -
fondo. 

Mejorar el fun- Modificación de-
Correctivo cionamiE'1to de- elementos de la-

la máquina, máquina. 

1 

Realización 

Engrasador 
!'aquinista 

Equipo de 

!'antenimiento 

Toller d• r1pa-
rec!cnaa, 
Mecánico 

Oficina técnica 
y taller 

g¡ 
\l! 
1 



Fi¡¡. 9 CUADRO DE CONTHOL DE CALIDAD. 

Objetivo Operacionss Realización 

Personal Rdecuado 
Personal 

T El"l ar una pr anda 
Entrenada (profasio-Conservación de calidad Supervisión de las 
nal) para cualquilll'-

costureras. 
tipo de prenda. 

1 Evitar cualquier ti-.. 

Prev"1tivo 
po de falla qua pu - Materiales de acuerdo Materia prima de 
di11r11 traer la prin- " lti calidad que r• - buena calidad. 
da, qui.ara la prendti. 

Estar en contacto con 
Superación de las - Contar con los últi - los proveedoras de -

Correctivo 
prendas que se fabr.!, mos adelantos refarE!.!1 materia prima. Así -
quen B1 la enpresa. tes a materiales. como de. maquinaria -

para poder tener una-
mejor calidad. 
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Como por ajElnplo. 

1.- T:lpo de prmda. 

2.- Material. 

3.- El t:lpo de etiqueta COTIO las tallas especifica

ciones da lavado y tipo da compocisión de la -

tala. 

4.- T:lpo de oorte. 

5.- Facha da corta. 

6.- Cantidad de las prmdas que fueron oortadas. 

7. - Color da las prmclas. 

8.- Metros por prmcla y metros cortados esto es pa

ra tmer un control de tala para poder evitar -

en exceso el desperdicio. 

9.- Producción terminada es la cantidad da prendas-

salidas de las máquinas. 

10.- Metros por prmda es la tela que se llevó su -

confección. 

11.- Metros cortados, metros según orda-i, ai orden -

No. 

12.- Hecha por, autorizada, y supervisada. 

EJE111Plo de una ordm da fabricación: (tler fig, 10) 
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Fig. 10.- ORDEN DE PlllCl.JCCION 

OROENAOA PCJI;¡_--------------- EN ORDEN No. 

Tipo de prmda 

Material 

Etiqueta 

Tipo de Corte 

Fecha de Corte 

Tallas Metros x Praid1 Metros cortado1 

Salidad 1 

Colar 

-----

Ter~ 

PAOOJCCION TEAMINAOA 1 COATAOOA 
FECHI\ No. Fact 11e:>. 

~ . . ITUTAL costo un -~,;1 e 
A 
N 
T 
I 

OAD 

METROS POR PRENDA 

METmS ClJATADOS ORDEN DE PROOJc.crON ~ 

HE~ POR AUTIJUZAIY\ aJ>ERVISADA 
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J) El encargado de producción tiene laa siguientes 

funciones: (ver figuras 11, 12, 13, 14, 15, 16, '17 y 

18). 

11.- Gráfica de funciones del encargado del 

taller. 

12.- Gráfica de funcicnes del supervisor. 

13. - Gráfica de sequir.!iento de servicios m! 

cánicos. 

14.- Gráfica de repórtes de los trabajado:-es 

que tienen ir:ca;'.)acidad. 

15.- Gráfica de solicit·cd de empleo, 

16.- Gr:lfica de repórte.s d2 ~po!"tamiento

de los obreros. 

17,- Gráfica lle éntraclas y salidas del per-

sonal, 

18.- Gráfica de repórte de producción. 



FIG. 11 
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GIW'I°' DE AJNCID'IES DEL ENCAll3AOO DEL TIUER. 

lltnros 
Hebilitaci6n 
Can facción 
Pl.,.,,., 
r.al.idml 
~Ull 

!ilpervisar que 
la ccn fecci.&1 

ses la 
adecuada 

es e 
rindiendo 
Eftcient....,te 

Doblr dll Mate
riales su fici"!l 
tes pera cada 

arden 



Encargado del 
taller. 

~e se les 
B'ltregue -
material a 
los obre -
ros. 

Harrarniaitas 
necesarias -
para la cos
tura. 
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Fig. 12. GlAFICA DE FUNCIONES Da 
B.PEAVISOA. 

Ayudante: 
materiales 
hilo, botón 
entretelas 
corte refac
ciones. 



FlG 13 

Encargado 

AY!DANTE 
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GAl\FICA DE SEGLJnUENTlJ 
DE 

SEJM:CIDS MEGANIOJS, 

MEO\NICD 

El encargado al pet"catarse de que una 
máquina e5ta fal l..nrlo se lo reporta a 
su ayudante para que este se dirija -
al mecá'n1.co para ·su reroa~•ción 

DEOOM'!!SíUFV\S 

REPAAACIDN 
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Fig. 14.- IJW'ICA DE AEPffiTES DE LOS TRA5'.JAOORES 
ll.JE TIENEN INr.APAGICll\D, 

Gar~te de 
Encargado , 

Producción 

• ,, 

-
Ayudante , Incapacidad 
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Fig. 15.- !IW"ICA DE !lll..ICilUO OE af'LEO. 

Encargado Personal , 

,, 

Personal , Pru!tla ~ Respuesta 
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Fig. 16.- !JW'ICI\ OE REPORTE DE PROOOCCICJ>I 

Encargado 

J, 

Producci6n ... AepÓrte de 
H Gerente de 

del día . Producción producci6n 

El encargado ti1t1e que pasar su reporta de producci6n para 
su contabilidad en el aJ.macái. 
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Fig. 16.- GRAFICA DE REPORTES DE COM'OATAMIENTO DE LOS OBRE
ROS. 

Encargado 

Falta da rasp&
to al personal. 

rrasponsabilit:B 

No dispuEEtos 

Tomar obj atos

aj eios a ellos 

Obreros 
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Fig, 17. - 91AF!rA DE ENTRADAS Y SAUOAS Da PEREm¡>j_, 

----~-Ay_urda--n-te~__,~------------------~ 

causa 

Permiso 

El E11cargaoo tiene qua estar al pE11diente 
de checar la entrada y la salida de los -
trabajacbras del taller pidianoole a su -
ayudante los datos si por algun motivo no 
se presentó el trabajador tisie que ser -
informado de la causa o si hubiera alguo;
permiso. 
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La creación de este tipo de industrias es muy iJTlportante para -

al dasarrallo de nuestro país, paro .., esencial destacar que es 

indispensable llevar a cabo estudios previos para su realización. 

Capital a invirtir, localización de la planta fuera de zonas -

urbanas, materias primes, aspectos fiscales agua, electricidad, 

transportes, mercados manCJ de abra etc. , estudios que puede r~ 

lizar un licenciado en aministración de anpreses en beneficin

de la sociedad. 

De las di farentes sociedades mercantilas la que mas éxito ha -

tenido es la socieclad anónima por las ventajas que r"'1'menta -

para los inversionistas. 

Menciono las fuentes de financiamiento así cono un ej~lo de -

organización para una pequB'ia industria siendo flexible para su 

madi ficación de acuerdo a las necesidades de cacla snpresa. 

Cabe destacar la iq:Jortancia que tienen los elsnentos de la ad

ministración, previsión, planeación, integración, organización

dirección y con trol. 

Aun cuando en al caso de las pequa'ias mpresas se siJTlpli fican -

o en manos de una persona quedan varios controles, pero dBbS11l;!! 

de adecuar e sus necesicladm los estudios mas avanzados sobre -

la actninistración científica y t00nica de las """rasas; para -

el logro de sus objetivos. 
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De aqui en adelante la empresa que no tenga una adn:ll!isl::r,!! 

cián bien integrada no podrá salir adelante. 

Nuestro p!!ÍS necesita del auxilio técnico de profesionis -

tas -que en forma responsable ayuden a la creación da fuen

tes ele trabajo que iniciando como pequeñas industriss se -

pueda, convertir en medianas a grandes eripresas capaces de 

cmipetir en mercados internacionales con productos de pri

mera calidad de exportación. y manejar los mejores equipos

de computo y de producción sostenimda a un grupo de t!Ícn.!, 

ces, funcionarios y obreros de la más alta calidad en pre

paración y gran estima por su ampre!ia y por su producto. 
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