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Resumen 

 

     El presente proyecto pretende identificar algunos de los principios administrativos toda la 

carrera, dándole énfasis a los Costos, Ventas, Precios, Finanzas, Análisis y Proyecciones 

financieras a través de una serie de consultas y herramientas, que llevaron a una correcta 

ejecución del ejercicio, dando solución a una parte de las problemáticas evidenciadas en la 

empresa Rugbeño SAS de Santiago de Cali. 

    En tal sentido se pudo evidenciar en qué rubros trabajados donde se analizaron los costos 

para aumentar las proyecciones de ventas, seguido de un plan de negocio estructurado y 

afianzado con un simulador de proyección financiera. 

   Permitiendo de esto modo, lograr determinar un plan de marketing actualizado para la 

empresa, que se logrará evidenciar a través de las redes sociales como Instagram, Facebook y 

WhatsApp. Brindando una metodología sistematizada con un cronograma preestablecido que 

facilitará el alcance y comunicación indirecta con los clientes.       

     Palabras Clave:  Costos, Ventas, Proyecciones Financieras y Marketing. 



 
 

 
 

Abstract 

     This project aims to identify some of the administrative principles of the entire career, 

giving analysis to the Costs, Sales, Prices, Finance, Analysis and Financial Projections 

through a series of queries and tools, which have a correct execution of the exercise, giving 

solution to a part of the problems evidenced in the Rugbeño SAS the Santiago on Cali 

company. 

    In this sense, it was possible to see in which areas worked where costs are analyzed to 

increase sales projections, followed by a structured business plan and consolidated with a 

financial projection simulator. 

   In this way, it is possible to determine an updated marketing plan for the company, which 

will be evidenced through social networks such as Instagram, Facebook and WhatsApp. 

Providing a systematized methodology with a pre-established schedule that facilitates 

outreach and indirect communication with clients. 

     Key Words: Costs, Sales, Financial Projections and Marketing.



 
 

 
 

Introducción 

     El presente proyecto se realiza con el fin de analizar los costos y las ventas de la empresa 

Rugbeño SAS de Santiago de Cali, la cual se dedica a la elaboración de implementos deportivos, 

dado que son esenciales en la actualidad y se usan la gran mayoría del tiempo en variedad de 

deportes, tales como: rugby, fútbol, basquetbol, tenis, voleibol, etc., por ende se pretende 

determinar las causas por las cuales se presentan dichos incrementos y la estructura organizacional. 

     Actualmente, las áreas en estudio de la organización reflejan aportes significativos para el 

contexto de la estructura del proyecto, dado que son el punto de partida fundamental para 

determinar las soluciones adecuadas de los objetivos planteados, identificando las falencias en las 

cuales se centra con el fin de generar aportes sustanciosos. No obstante, los productos con más 

rentabilidad identificados son: los protectores bucales, con un margen de rentabilidad del 64,07%; 

las pantalonetas con 56,41%; las camisetas con 42,57%; y, los uniformes de juego profesional 

personalizados con 30%. 

     En la actualidad, existen variedad de herramientas utilizadas, una de ellas, los Stakeholders, 

Análisis de Ítems, Análisis Vertical y Horizontal de los Estados Financieros, Simulador de 

Proyecciones, entre otros, las cuales son utilizadas y esenciales para la secuencia de ejecución de 

proyectos. En este caso, se tuvo en cuenta alguna de ellas, dado que, Rugbeño SAS de Santiago de 

Cali, es una empresa que se enfatiza en generar cambio en la conciencia de las personas con su 

estética y practicidad, aprovechando en su máxima expresión todas las propiedades y beneficios 

que ofrecen sus diseños, cuya composición es compacta, permitiendo destacarse en una 

implementación necesaria para utilizar en distintos momentos y cargada de alta intensidad en sus 

actividades.        
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1 Planteamiento del Problema 

         La ministra del Trabajo, Alicia Arango Olmos, recordó la importancia que tienen las 

MiPymes en el país, debido a que, según cifras del DANE, éstas representan más de 90% del sector 

productivo nacional y generan el 35% del PIB y el 80% del empleo de toda Colombia. (Trabajo, 

2019) 

     Pyme es el acrónimo utilizado a la hora de hablar de pequeñas y medianas empresas. Éstas, 

generalmente suelen contar con un bajo número de trabajadores y un volumen de negocio e 

ingresos moderados en comparación con grandes corporaciones industriales o mercantiles. 

(Westreicher, Pyme – Pequeña y mediana empresa, 2019), Por su tamaño, no son predominantes 

en los mercados que se desempeñan, pero esto no significa, que no sean rentables a la hora de 

obtener ganancias, si bien, en este caso particular donde la empresa terceriza a través de maquila, 

algunos de sus procesos de la producción, con el fin de elaborar a cabalidad su producto final. No 

obstante, no es lo mismo comparar la maquila con aquellas empresas que tercerizan en un menor 

volumen, a aquellas, que lo hacen al por mayor. Se debe tener en cuenta que éstas se ven sujetas a 

los precios que les suministre el proveedor, los cuales cambian a su conveniencia, y por ende, esto 

eleva o disminuye los costos y precios de venta . 

     La maquila, es entendida como un proceso de ensamble que engrana insumos importados, para 

luego ser exportado el producto final, constituyéndose como una modalidad de producción que 

permite mejorar la competitividad. (POSADA, 2007) 

     Rugbeño SAS de Santiago de Cali, presenta costos inconsistentes en sus procesos, dado el 

incremento en la materia prima y la mano de obra en la realización de sus productos, siendo causal 

de su baja competencia en el mercado, es por esto, que sus ventas se deben comenzar a establecer 
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un plan de mercadeo que la conlleven aun mayor alcance. Se trata de una de las vías más comunes 

para mejorar la rentabilidad de una empresa. 

     El objetivo del negocio aumentar los resultados (ingresos – costos), por lo que, si la empresa 

no puede incrementar sus ingresos (para igualar la balanza), no le queda otra solución que 

disminuir los costos. Pero ¿Por qué una compañía se encontraría en esta situación?, por variedad 

de razones: caída de las ventas, falta de liquidez, no acceso a créditos, etc. ¿Qué puede hacer una 

empresa para reducir costos y aumentar sus ventas?, ante un panorama adverso, las empresas tienen 

la oportunidad de redefinir su infraestructura para conseguir mayor eficiencia, entre una de las 

muchas alternativas.   

      Rugbeño SAS de Santiago de Cali, presenta costos y ventas que por su método de producción, 

son causal de su baja competencia en el mercado a comparación de marcas como KIWI (Empresa 

de la industria textil en la elaboración de uniformes deportivos de muy alta calidad ubicados en 

Cúcuta y Medellín (KIWI, 2020))  y DECLATHLON (Empresa española relacionada con la 

elaboración de artículos deportivos e implementación ubicada en la ciudad de Medellín 

(DECATHLON, 2010)), empresas de confección y elaboración de uniformes deportivos que tienen 

una gran ventaja, haciendo énfasis en que ambas cuentan con planta propia y maquinaria, mientras 

que la empresa solo terceriza entrando en ésta, en un nivel alto en cuanto a estándares de calidad, 

pero muy bajo en cuanto al alcance, su proceso de producción se divide en cinco procesos 

fundamentales los cuales son la compra de la materia prima, la elaboración de los cortes, la 

sublimación, la confección y la revisión de calidad, por ende, el presente proyecto busca proponer 

un plan de mejoramiento de costos y ventas en Rugbeño SAS de Cali (Calle 9e # 21-43 Barrio: 

Bretaña), según el enfoque secuencial que brinde información financiera en todos los aspectos de 
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la empresa, con el fin de generar maximizar las utilidades y posicionarse a mayor escala en el 

mercado. 

     Por otra parte, Rugbeño SAS de Santiago de Cali cuenta con 4 productos claves dentro de la 

organización cuya rentabilidad supone un equilibrio, según el análisis por ítems, no obstante, se 

evidencia que los estados muestran un reproceso en cuanto a sus utilidades dentro de los 3 últimos 

períodos, razón por la cual se generan los siguientes interrogantes: ¿Por qué la empresa al tener 

supuestamente cuatro productos claves dentro de la organización, no obtiene los resultados 

financieros sostenibles? ¿Cómo optimizar los costos para que la empresa obtenga mejores 

resultados financieros? ¿Cómo proponer un plan de mejoramiento para mejorar los costos y las 

ventas en la empresa Rugbeño SAS de Santiago de Cali? 
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1.1 Formulación del problema 

      ¿ Como realizar una propuesta Plan de mejoramiento de los costos y ventas de la empresa 

Rugbeño SAS de Cali (Calle 9E # 21 – 43, Barrio: Bretaña)? 

1.2  Sistematización 

• ¿ Como realizar el diagnóstico de los costos y ventas de la empresa Rugbeño SAS de 

Cali (Calle 9E #21 – 43, Barrio: Bretaña)? 

• ¿ Como identificar los aspectos y variables más relevantes que afectan los costos y 

ventas de la empresa Rugbeño SAS de Cali (Calle 9E # 21 – 43, Barrio: Bretaña)? 

• ¿ Como proponer el plan de mejoramiento y plan de mercadeo para los costos y ventas 

de la empresa Rugbeño SAS de Cali (Calle 9E # 21 – 43, Barrio: Bretaña)? 
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2 Justificación 

     El principal aporte de la teoría administrativa que soporta este proyecto está basado 

principalmente en la teoría de Taylor, fundador del movimiento conocido como organización 

científica del trabajo. El pensamiento que lo guía es la eliminación de las pérdidas de tiempo, de 

dinero, entre otros, mediante un método científico. Esta teoría es muy relevante para el desarrollo 

del proyecto, dado que, brinda las bases para la búsqueda de un análisis teniendo en cuenta que la 

empresa se encuentra en proceso de desarrollo, y así, pueda organizarse de manera eficiente a 

través del análisis de costos y ventas, alcanzando a resolver adecuadamente los problemas 

económicos y a su vez permitiendo generar proyecciones acordes a su situación actual. 

    Según la ley de rendimientos decrecientes se toma como base en este caso en particular que a 

mayor capacidad de producción, menores van a ser los costos del bien o servicio, haciendo que la 

efectividad permita mejores resultados a la empresa intervenida actualmente. 

     Este trabajo se lleva a cabo por solicitud del nuevo gerente de la empresa, teniendo en cuenta 

que ésta tuvo un cambio de régimen con el cual fue inicialmente constituida S.A.S (Sociedad por 

Acciones Simplificada), a persona natural.  
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3 Objetivos 

3.1 Objetivo General  

     Proponer un Plan de mejoramiento de los costos y ventas de la empresa Rugbeño SAS de Cali 

(Calle 9E # 21 – 43, Barrio: Bretaña.) 

3.2 Objetivos Específicos 

• Realizar el diagnóstico de los costos y ventas de la empresa Rugbeño SAS de Cali (Calle 

9E #21 – 43, Barrio: Bretaña.) 

• Identificar los aspectos y variables más relevantes que afectan los costos y ventas de la 

empresa Rugbeño SAS de Cali (Calle 9E # 21 – 43) 

• Proponer el plan de mejoramiento y plan de mercadeo para los costos y ventas de la 

empresa Rugbeño SAS de Cali (Calle 9E # 21 – 43, Barrio: Bretaña)
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4 Marco Teórico 

4.1 Antecedentes  

Plan de mejoramiento para el área de producción de la pyme E.P.I. Ltda. (E.P.I. equipos de 

protección individual) periodo 2015 – 2018 

     Para obtener un excelente posicionamiento en el absorbente mercado nacional e internacional 

en cuanto a productividad y competitividad, las empresas si desean permanecer en este mercado 

globalizado y moderno deben desarrollar mejoras al área de producción, que les permitan aumentar 

su competitividad; para lograr esto, se debe implementar nuevas tecnologías y maquinaria 

compatible a las necesidades de la empresa como a las de su entorno en el cual se desenvuelve. 

     Dado que, la tecnología es un factor crítico para permanecer y crecer en el mercado, es así como 

la empresa EPI Ltda. se interesa en planear desde el punto de vista tecnológico y se adentra a 

incluir entre sus planes estratégicos el siguiente proyecto que nace de la investigación, interna y 

externa de la empresa y el sector. 

     Este plan de mejoramiento del área de producción plantea objetivos y estrategias concretas que 

lograrán beneficios a corto y largo plazo y conllevarán al crecimiento sostenido de esta compañía. 

(Sanchez Robledos, 2017). 

Los costos y proceso de producción, opción estratégica de productividad y competitividad en 

la industria de confecciones infantiles de Bucaramanga 

     Desarrollo del sector productivo en el que las empresas juegan un papel relevante, de su 

desempeño depende que se genere crecimiento o estancamiento. Por tal razón, la productividad y 

competitividad es el producto de las formas de realizar el trabajo, la creatividad e ingenio para 
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formular estrategias que permitan a las organizaciones optimizar los recursos, mejorar los costos 

y posicionarse en el mercado. (Niño, 2018). 

Análisis de Costos y Ventas de un proyecto con variación de tiempo de ejecución 

     La construcción en Colombia se ha visto influenciada por diversos factores económicos que, 

durante el desarrollo de los proyectos, generan modificaciones en ventas, programación, costos y 

ejecución; el proyecto de grado “análisis de costos y ventas de un proyecto con variación en el 

tiempo de ejecución” está enfocado en el análisis de los factores que intervinieron en la afectación 

de ventas y costos de un proyecto, que se encuentra en ejecución. En el proceso de ejecución los 

proyectos tienen diferencias (desviaciones) entre la previsión y la realidad, las cuales pueden ser 

originadas por causas internas o externas, dentro de las que se encuentra, cantidades y actividades 

no previstas, mayor permanencia en obra, implementación de normas, disminución de expectativas 

de venta, imprevistos y otros. La factibilidad en los proyectos de construcción permite visualizar 

de manera temprana si es viable y en qué condiciones se debe desarrollar para que sea exitoso, el 

factor de mayor incidencia en la factibilidad es el presupuesto (cálculo anticipado del costo de una 

obra); la precisión de éste es un problema al cual se enfrentan las constructoras durante la ejecución 

de los proyectos. (Torres, 2017). 

Diseño de un Modelo de Costos de Producción para Microempresa de Arepas “Kepas” 

     El problema detectado, es cuán alineado está el proceso contable con el logro de objetivos en 

una entidad. Es por esto por lo que una estructura correcta de costos desempeña una parte 

primordial en este proceso, puesto que en algunas ocasiones los costos no son tomados en cuenta 

desde el primer momento, teniendo la posibilidad de que una empresa sea un éxito o un fracaso en 

el momento menos esperado. Cuando no son tenidos en cuenta los costos atribuibles a un producto, 
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no se pueden optimizar procesos, materia prima, mano de obra, entre otros, lo que trae como 

consecuencia una toma de decisiones errónea y desalineada con el fin de la entidad. Por un lado, 

lo que contribuye a esta investigación es el deseo de suplir una necesidad de implementar una 

estructura de costos, accesible en una empresa dedicada a la producción y comercialización de 

arepas. Pero no limitando el uso de ésta a ese solo producto, sino poderse utilizar en cualquier otro, 

de forma que esta contribuya con el logro de objetivos de manera eficiente y eficaz alineados con 

los intereses de la administración de la entidad. (Realpe, 2018) 

4.2 Marco Conceptual 

4.2.1 Administración científica 

     Taylor es el fundador del movimiento conocido como organización científica del trabajo. El 

pensamiento que lo guía es la eliminación de las pérdidas de tiempo, de dinero, etc. Mediante un 

método científico. “Afirma que el principal objetivo de la administración debe ser asegurar el 

máximo de prosperidad, tanto para el empleador como para el empleado”. “Para el empleador, el 

máximo de prosperidad no significa la obtención de grandes beneficios a corto plazo, sino el 

desarrollo de todos los aspectos de la empresa para alcanzar un nivel de prosperidad. Para el 

empleado, el máximo de prosperidad no significa obtener grandes salarios de inmediato, sino un 

desarrollo personal para trabajar eficazmente, con calidad y utilizando sus dones personales.” 

Taylor hace una distinción entre producción y productividad: “la máxima prosperidad es el 

resultado de la máxima productividad que, depende del entrenamiento de cada uno”. Esta teoría es 

muy relevante para el desarrollo del proyecto, dado que, brinda las bases para buscar métodos 

idóneos que intervengan llevando a mejorar el proceso productivo con los proveedores, que son 

en este caso, los trabajadores indirectos para la elaboración total del producto final (Tercerización 

por procesos), si bien, la teoría indica que se habla de empleador a empleado en un proceso 

https://www.gestiopolis.com/formula-para-controlar-los-tiempos-de-produccion/
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productivo tipo industrial, también se correlaciona con el sistema de producción que se lleva a 

cabo, dado que, se pueden aplicar los diferentes fundamentos en pro a que dicho servicio se brinde 

de la forma más eficiente, en el menor tiempo posible para conseguir el producto final más idóneo. 

4.2.2 Planes de Mejoramiento 

     Los Planes de mejoramiento son aquellos que consolidan las acciones de mejoramiento 

derivadas de la autoevaluación donde la mejora continua es un proceso elemental para alcanzar la 

calidad total y la excelencia empresarial. Este proceso de mejora, pone el énfasis en la capacidad 

que tienen las empresas para evolucionar, progresar y desarrollarse de manera progresiva, 

obteniendo resultados eficientes y de calidad (Excelencia, 2015), de las recomendaciones 

generadas por la evaluación independiente, como base para la definición de un programa de 

mejoramiento de la función administrativa de la entidad a partir de los objetivos definidos, la 

aprobación por la autoridad competente, la asignación de los recursos necesarios para la 

realización de los planes, la definición del nivel responsable, el seguimiento a las acciones 

trazadas, la fijación de las fechas límites de implementación y la determinación de los indicadores 

de logro y seguimiento de las mejoras, con lo cual se establecen las especificaciones de satisfacción 

y confiabilidad. 

     La finalidad de estos planes es desarrollar una cultura organizacional orientada al mejoramiento 

permanente de su función, efectuando las acciones correctivas en las Políticas y en los distintos 

procesos y procedimientos propios de la gestión pública o Privada de manera oportuna, a fin de 

garantizar el buen uso de los recursos y una eficiente prestación del servicio que le ha sido 

encomendado. 
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4.2.3 Productividad 

     “La principal fuente del crecimiento económico es un aumento de la productividad” 

(Prokopenko, 1989). Basado en lo anterior, al aumentar la productividad del personal del área de 

producción en la empresa Rugbeño, se tendría como resultado un crecimiento económico, lo cual 

es el objetivo principal de toda compañía para mantenerse a flote, invirtiendo y generando una 

rentabilidad.  

    Por otro lado, se deduce que la productividad laboral de cada individuo en una compañía está 

basada en su espíritu de crecer, auto superarse, de competir , de su responsabilidad, de su capacidad 

de aceptación al cambio y siempre esforzarse para lograr el resultado incentivados en gran parte 

por la empresa, la cual debe velar por la capacitación, el mejoramiento continuo y diferentes 

métodos para impulsar a los colaboradores de las distintas áreas al incremento y mejora de la 

productividad laboral, lo cual trae grandes beneficios para la empresa y todos lo que hacen parte 

de ésta. 

     Esto en compañía de un buen Clima Organizacional el cual define una gran Cultura 

Organizacional: “esta comprende el patrón general de conductas, creencias y valores compartidos 

por los miembros de una organización” (Estrada, 2009). Los miembros de la organización 

determinan su cultura y el clima organizacional, el cual ejerce una influencia directa, porque las 

percepciones de los colaboradores determinan sustancialmente las creencias, mitos, conductas y 

valores que conforman la Cultura Organizacional, por lo que se distingue una organización de 

otras. 

     La productividad es la razón entre salidas y una o más entradas o insumos. Esta mejora puede 

lograrse de dos formas: una reducción en la entrada mientras la salida permanece constante, o bien, 
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el incremento en la salida mientras la entrada permanece constante. Ambas formas representan una 

mejora en la productividad. En el sentido económico, las entradas son mano de obra, capital y 

administración, integrados en un sistema de producción, las salidas son bienes y servicios que 

incluyen artículos tan diversos como pistolas, mantequilla, educación, sistemas judiciales 

mejorados y centros para esquiar. La producción es la elaboración de bienes y servicios. Una 

producción alta sólo puede implicar que más personas están trabajando y que los niveles de empleo 

son altos, pero no implica necesariamente una alta productividad. 

     Para el análisis de las posibles causas de estos problemas se evaluaron varias herramientas de 

gestión de producción, con ellas se busca determinar la situación de la empresa, realizando mejoras 

para conseguir grandes beneficios, evitando fallas de producción o paradas no programadas, 

detectándolas con antelación, elevando la eficiencia y productividad de los equipos generando 

mayores utilidades. 

4.2.4 Calidad 

     “La calidad como una herramienta de administración estratégica que requiere que todo el 

personal de una compañía esté informado, de la misma forma en que son herramientas estratégicas 

los costos y el plan en la mayor parte de las empresas actuales”. (Feigenbaum, 1983). 

     El concepto de calidad hizo que la contabilidad de costos le diera importancia a los reprocesos 

que eran necesarios realizar en los productos o semi productos que no cumplían con los estándares 

de producción, de tal manera que una vez perfeccionados pudieran ser vendidos como artículos de 

calidad aceptable.  
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     “Hoy la calidad se define como el grado en el cual un producto o servicio satisface la necesidad 

del grupo de destinatarios (internos o externos) para quienes fue elaborado o realizado”. (Osorio, 

1998, p. 26). 

     La calidad total es una de las herramientas que permite enfrentar la fuerte competitividad que 

afrontan las empresas tanto en el mercado internacional como nacional. Su misión es promover el 

mejoramiento continuo de todos los procesos y áreas que imperan en la organización, desde la 

compra de la materia prima hasta la entrega del producto terminado al consumidor final, con el fin 

de satisfacer plenamente a los clientes. 

     Lograr una determinada calidad y mantenerla acarrea costos, y a su vez, el no alcanzarla o 

perderla ocasiona otros. Por lo tanto, los costos de calidad son desembolsos efectuados por la 

empresa, relacionados con la medición de la calidad, los cuales se unen, tanto con los costos 

directos de calidad, como con los costos ocultos que se generan para cumplir con las 

especificaciones de los productos o servicios ofrecidos a los clientes. 

     La calidad es un estilo de vida empresarial, una forma de administración. El control de la 

calidad total (C.C.T.) afecta a toda una organización e incluye la implementación de actividades 

de calidad orientadas al consumidor. Esta es una responsabilidad fundamental de la dirección 

general, así como las principales operaciones de marketing, ingeniería, producción, relaciones 

industriales, finanzas y servicios, y la función de control de la calidad en sí misma en los niveles 

más económicos. La definición de Feigenbaum acerca del control de la calidad total es: la calidad 

total significa estar orientados hacia la excelencia, antes que hacia los defectos. 
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4.2.5 Costos 

     Son los gastos necesarios para mantener un proyecto, línea de procesamiento o un equipo en 

funcionamiento. En una compañía estándar, la diferencia entre el ingreso (por ventas y otras 

entradas) y el costo de producción indica el beneficio bruto (FAO, 2018). Esto significa que el 

destino económico de una empresa se enlaza con: el ingreso y los costos de producción de los 

bienes vendidos. Por una parte, el ingreso es por ventas, particularmente se asocia al sector de 

comercialización de la empresa, mientras que el costo de producción está estrechamente 

relacionado con el sector tecnológico siendo esencial que aquel encargado de la producción 

conozca la función de cada una de las máquinas y sus funciones. 

     Los costos se clasifican en dos partes: Corto Plazo, Largo Plazo. El Corto Plazo: Es un período 

de tiempo donde al menos un factor de producción es fijo y el otro variable. El corto plazo puede 

durar de unos pocos días a unos meses, la duración no está definida como tal. Aunque se entiende 

que debería durar máximo un año. Largo Plazo: Es aquel período en que todos los factores de la 

producción son variables. Puede durar ente 5 a 10 años. De manera general para la elaboración de 

las curvas de costos en corto plazo se involucran a los: Costos Fijos, Costos variables, Costo 

Marginales. El objetivo mantener a la empresa en una posición económica satisfactoria. 

4.2.6 Elementos del costo 

Materia prima directa 

     Al conocer los costos en los que se incurrió al fabricar un producto o prestar un servicio se debe 

lograr identificar los materiales y recursos necesarios para su fabricación y es importante que se 

tenga en cuenta que al clasificar una materia prima como directa, esta debe ser relevante y debe 
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ser beneficioso identificarlo, inventariarlo y separarlo, de lo contrario se recomienda llevarlos a 

costos indirectos de fabricación. 

Mano de obra 

     Al fabricar un producto o realizar la prestación de un servicio se acarrea el costo por mano de 

obra, puesto que es todo aquel trabajo físico o intelectual llevado a cabo por personas para la 

elaboración del producto, este es un costo porque el trabajo de los colaboradores requiere una 

remuneración por su labor. 

Costos indirectos de fabricación (CIF): 

     Los costos indirectos de fabricación son aquellos necesarios que se generan para poder fabricar 

un producto, tienen como característica que no se pueden observar o identificar claramente en el 

costo del producto, por ejemplo cuando se paga un alquiler del lugar donde se lleva a cabo la 

actividad de la empresa, o también el pago de servicios públicos, estos elementos hacen parte del 

costo del producto porque se relaciona con el producto, pero no se logra identificar claramente o 

bien no se relaciona directamente con el producto 

4.2.7 Clasificación de costos 

-De acuerdo con la función que se realiza 

     Costos de producción: Son los costos que se generan cuando se transforma la materia prima 

en producto terminado. 

     Costos de distribución: Son los costos en los que se incurren al transportar el producto 

terminado hasta el consumidor final. 
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     Costos de Administración: Los que se generan en la parte administrativa de la empresa o 

también se denominan gastos. 

-Por su relación con la actividad 

     Costos variables: Es la relación directa que se tienen en cuanto a las unidades producidas, 

puesto que a más producción en más costos se va a acarrear. 

     Costos fijos: Son aquellos costos que aunque no se lleve a cabo la actividad económica de la 

empresa seguirán teniéndose que incurrir en ellos. 

-Por su asignabilidad o unidades de negocio 

     Costos fijos fácilmente asignables: cuando una empresa maneja dos unidades de negocio o 

dos líneas de producto existen costos que surgen por el simple hecho de que eso ocurra y son 

fácilmente asignables a estos. Por ejemplo, el pago de nóminas dedicada a cada unidad de negocio. 

     Costos fijos no fácilmente asignables: Son los costos que por decirlo así comparten las 

unidades de negocio, como los costos de publicidad de la empresa y son factores que generar 

debates internos en cuanto al asumir estos valores. 

4.2.8 Finanzas 

     La actividad financiera como tal existe desde que en el mundo se comenzó a utilizar el dinero 

como medio de pago por productos o servicios y desde ese entonces la obtención de beneficios y 

el control de las finanzas empieza a ser fundamental tanto para una persona como para una 

sociedad ya que por medio de esta se garantiza la subsistencia, una estabilidad e incluso una mejora 

en la calidad de vida.  
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     En la parte empresarial el manejo de las finanzas es fundamental para su operación y obtención 

de beneficios, lo que permitirá que ésta se mantenga en el tiempo, apoyándose siempre en el 

análisis financiero puesto que facilita el estudio de cada uno de los resultados operacionales de la 

empresa para poder generar un diagnóstico del desempeño financiero en un periodo indicado. Con 

este estudio se busca distinguir cuales fueron las causas del problema financiero y así poder tomar 

acciones correctivas para obtener mejores rendimientos. Como tal el análisis financiero es la 

observación e indagación de las cifras contables que arroja una empresa mediante los indicadores 

y razones financieras, quienes indican según su clasificación el estado en el que se encuentra la 

empresa. 

“Cuida de los pequeños gastos; un pequeño agujero hunde un barco. En este mundo, ninguna cosa 

es cierta salvo la muerte y los impuestos”. (Benjamín Franklin) 

     Lo anterior, nos da a entender que las finanzas en una empresa son indispensables para su 

funcionamiento, porque sin los estados financieros, la empresa no podría ejercer un control en sus 

finanzas y tampoco podría tomar buenas decisiones, que permitan su crecimiento y la 

implementación de nuevas estrategias para su crecimiento y el de sus empleados. Esto permite que 

se pueda evitar problemas mayúsculos para la empresa y corregirlos a tiempo, antes de que se 

tengan que tomar decisiones drásticas. Al cuidar de los gastos pequeños, medianos o grandes que 

realice la empresa, evitará que ésta se hunda. 

     “Nuestro entorno económico se muestra cada vez más cambiante por lo que es necesario saber 

qué pasa con nuestra empresa. De ahí que un análisis financiero sea muy importante porque 

proporciona información relevante para el proceso de toma de decisiones al interior de la 

Empresa, como también, influye en las decisiones por parte de los Inversionistas externos que 

desean participan en la Empresa, con una visión de Largo Plazo”. (Milla, 2014). 
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    Tema importante para destacar, dado que, lo que se pretende es brindar aportes significativos 

que marquen la diferencia dentro del ámbito de los costos de producción en la organización y 

adicional de su contexto organizacional, con proyecciones a corto y largo plazo. 

Rentabilidad Financiera y Reducción de Costos 

     La reducción de costos también es una salida para las empresas industriales, que siempre tienen 

altos niveles de activos, es decir, deben controlar sus costos para contrarrestar la baja rotación de 

activos y obtener una rentabilidad económica más elevada. 

     Antiguamente, las estrategias de reducción de costos se reflejaban al interior de la organización. 

Consistían en el aprovechamiento de la capacidad, instalada para disminuir los costos unitarios y 

generar un apalancamiento operativo positivo (incremento de los ingresos de forma más que 

proporcional en relación con los costos por la presencia de costos fijos en la estructura de costos). 

(Morillo, 2001). 

     La búsqueda de apalancamiento es fundamental para seguir proyectando el negocio dentro de 

la industria, la cual va en búsqueda de escalar y consolidar una rentabilidad uniforme, que potencie 

la relación costo beneficio.  

Alternativas de reducción de Costos 

     Una estructura de costos eficiente puede ser una fuente de ventaja competitiva. Las mejoras de 

costos estructurales se traducen en importantes ahorros y mejoras que brindan a la empresa un 

factor diferenciador ante la competencia. También puede ser una barrera de entrada para mantener 

o ampliar la cuota de mercado ganada. (Babino, 2017). 
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     Entre más se ajusten los costos al factor productivo, va a permitir que la organización sobrepase 

las barreras y logre resaltar en gran proporción, sobre su competencia, evidenciando mayores 

utilidades y precios favorables que no afecten la calidad de producto. 

     Como factor adicional se indica que “el sistema formal de la contabilidad de costos 

generalmente ofrece información de costos e informes para la realización de los dos primeros 

objetivos. Sin embargo, para los fines de planeación y toma de decisiones de la administración, 

esta información generalmente debe reclasificarse, reorganizarse y complementarse con otros 

informes económicos y comerciales pertinentes tomados de fuentes ajenas al sistema normal de 

contabilidad de costos”. (Ivnisky, 2019), constituyéndose en un factor fundamental que toma 

prelación, no limitando el lineamiento de proyecto a la contabilidad sistematizada, sino, a la 

planeación y estrategias que se pueden derivar, con el fin de enfatizar otros puntos de vista que 

aumenten el desarrollo intelectual propio. 

Plan de Reducción de Costos 

     El control y reducción de costos es una necesidad estratégica para mantenerse en el actual 

entorno. Establecer la política de control como un proyecto dentro de la empresa dará resultados 

significativos y sostenibles en el tiempo, porque sin duda mejorará la competitividad (Consultores, 

2018). No se trata de calcular/eliminar gastos sin más, sino de desarrollar una cultura de control, 

que proporciona mayor confianza en las decisiones dentro de la empresa. 

4.3 Marco Contextual 

     La empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, en la Calle 9E No. 21-43 del 

Barrio Bretaña.  

Misión 
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     Producción y comercialización de artículos deportivos, para generar desarrollo y 

reconocimiento del deporte como estilo de vida en todo tipo de personas, buscando siempre el 

confort, calidad y precios asequibles en nuestros productos, contando con un equipo de gestión 

humana que permita valor agregado a la empresa y, por ende a su crecimiento personal, profesional 

y laboral en beneficio de su calidad de vida. 

Visión 

      La empresa Rugbeño espera posicionarse en el año 2026 como una empresa deportiva y afín a 

la disciplina del rugby vistiendo al menos el 50% de los equipos constituidos para la práctica de 

recreación y deporte en el país, en la región y a nivel local, creando una cultura y estilo de vida 

alrededor del deporte a partir de productos confortables, agradables a las diferentes disciplinas. 

convirtiéndose en una empresa sostenible en el tiempo para colaboradores y socios. 

Historia  

     En el año 2011, dos años después de conocer el rugby, un integrante actual de la empresa David 

Patiño se encontró con los limitantes en los almacenes y tiendas deportivas para adquirir artículos 

de rugby. De esta necesidad nació la idea de crear una empresa que pudiera distribuir artículos 

deportivos de rugby a un precio justo y asequible a la comunidad caleña, y de esta manera facilitar 

y promover la práctica del rugby.  

     En un principio el negocio empezó como algo informal y esporádico donde sólo se les vendía 

a los allegados. Con el pasar del tiempo, se fue haciendo más clara la oportunidad y el futuro que 

esta idea tendría si se le imprimiese esfuerzo y dedicación, por esto en el año 2012 junto a  3 

compañeros más del equipo, Sebastián Díaz, Oscar Loaiza y Cesar Castañeda, les interesó la idea 

y creyeron en ella, por lo cual se concluyó formar una sociedad llamada RUGBEÑO S.A.S; una 
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idea que se hace realidad y que hoy es la única empresa especializada en rugby en el Valle del 

Cauca, y que ha superado el límite de la comercialización para incursionar en la fabricación de 

implementos de rugby. 

     El proceso de producción se inició con la elaboración de uniformes especializados para rugby 

al inicio del año 2013. A partir de este proceso se generaron exigencias de elaboración de estos 

artículos con el objetivo de generar confianza en nuestros clientes. Así mismo, ocurrió con las 

bolsas de tackle y escudos de contacto, donde a partir de pruebas y ensayos, se han ido 

desarrollando y mejorando dichos productos. 

     En la actualidad y gracias al proceso de aprendizaje generado en casi un año de producción, 

nuestro portafolio cuenta con uniformes completos femenino y masculino de alta calidad, ropa de 

entreno (pantalonetas y camisetas), t-shirts sublimadas, uniformes completos para réferis, bolsas 

de tackle, protectores bucales y escudos de contacto para la práctica de rugby. A todo esto, se le 

suma la capacidad de importar artículos originales y utilizados en el rugby profesional, para una 

mayor satisfacción del cliente. 

     La empresa mantiene un proceso de mejora continua en la búsqueda de nuevos productos y 

mercados del deporte, dado que se encuentra en una reestructuración donde el régimen cambio en 

el periodo 2019, de común a simplificado por diversas circunstancias con los fundadores del 

negocio los cuales decidieron dejar a cargo un nuevo gerente que promueva la marca, el cual se 

encuentra registrado en la DIAN, con un Rut cuya razón social es apoyo a empresas, tercerizando 

la producción y la venta de los productos. 

Estructura según proceso 

Gerente General 
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• Representación legal 

• Análisis de resultados 

• Aprobación de indicadores 

• Planeación estratégica 

• Gestión de recursos 

Logística:  

• Coordinar logística de importación y compras nacionales 

• Llevar inventario de materias primas y producto terminado 

• Elaborar órdenes de compra 

• Elaborar pedido de importación 

• Despacho de mercancía a nivel local y nacional 

• Recoger pagos locales y nacionales 

• Contabilizar facturas de compras  

• Atención al cliente 

• Atender quejas y reclamos 

Producción: 

• Elaborar requisición de materias primas 

• Contratación de servicios para la producción 
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• Elaboración de OP y ficha técnica 

• Evaluar proveedores y lotes terminados 

• Responder requerimientos ventas 

• Contabilizar OP en el ERP 

Diseñador (a): 

• Investigación y Desarrollo de productos 

• Diseño de propuestas para negocios específicos 

• Manejo de imagen corporativa de la marca 

• Apoyo en la elaboración de la estrategia de mercadeo 

• Diseño de publicidad 

Comercial: 

• Plantear estrategias de mercadeo  

• Gestionar medios y recursos para la estrategia de mercadeo 

• Diseñar formato de satisfacción del cliente 

• Desarrollo de minería de datos 

Ventas: 

• Atender requerimientos de clientes 

• Elaborar cotizaciones 
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• Visitar clientes claves 

• Evaluar resultado de ventas  

• Contabilizar facturas de ventas  

• Cobrar cartera 

Administración:  

• Elaboración de informes finales contables y administrativos 

• Ejecución de recursos financieros 

• Elaboración de presupuesto 

• Revisar y cobrar cartera 

• Contabilizar facturas de ventas, compras y gastos 

• Gestión documental de la empresa 

• Elaboración de procesos generales y aprobación de procesos específicos 

• Aprobación de indicadores 

• Análisis de resultados 

• Elaboración y aprobación de formatos de calidad 

4.4 Marco legal 

     En el código sustantivo de trabajo según el código de comercio la tercerización se considera 

como la intervención de un tercero o tercera persona en una situación o relación donde están ya 

presentes dos (o más personas) (naturales o jurídicas). En los distintos casos de intermediación 
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laboral, se satisface literalmente esta connotación: amén de la empresa beneficiaria y controladora 

de la prestación laboral, y la/el trabajador (a) que la efectúa, se encuentra la entidad intermediaria. 

No sucede lo mismo en el otro caso de subcontratación laboral, como es el contrato de prestación 

de servicio, y en todos los casos de externalización de actividades. No obstante, con imaginación 

se podría allí encontrar un tercer actor: por ejemplo, el comitente, en el campo de las obras públicas 

y de la construcción de vivienda, donde aparecen además el contratista y subcontratista; y la/el 

trabajador (a) de la entidad subcontratista, en la generalidad de los casos de externalización de 

actividades. Pero en estos ejemplos no habría propiamente triángulo o triangulación, por falta de 

una relación, o lado del triángulo (Comercio, 2020) 

     De acuerdo con la legislación Nacional de Colombia en la ley 155 del 24 de diciembre de 1959, 

en el artículo 2 nos refiere que “Las empresas que produzcan, abastezcan, distribuyan o consuman 

determinado artículo o servicio, y que tengan capacidad para determinar precios en el mercado, 

por la cantidad que controlen del respectivo artículo o servicio, estarán sometidas a la vigilancia 

del Estado para los efectos de la presente ley”, dicha vigilancia genera que la organización tenga 

sus procesos adaptados al sistema analizando los factores que están generando que las utilidades 

no sean las más esperadas. (Colombia, 1959). 

Decreto 583 de 2016 

     Con la expedición del Decreto 583 de 2016 se buscó poner fin a los vacíos existentes en la 

legislación alrededor de la figura de tercerización laboral. Sin embargo, luego de su expedición los 

cuestionamientos sobre la forma en que se ha venido utilizando esta figura aumentaron y se ha 

generado un intenso debate entre los diferentes grupos interesados en el tema. El decreto 

reglamenta la inspección, vigilancia y control sobre la tercerización laboral y establece unos 
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criterios bajo los cuales la tercerización debe ser considerada ilegal:  i) si se vincula personal para 

el desarrollo de las actividades misionales permanentes y/o ii) si se vincula personal de una forma 

que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas 

laborales vigentes.  

Adicionalmente, establece una serie de criterios orientadores para que los inspectores laborales 

puedan identificar una indebida tercerización laboral, con el fin de atacar principalmente los 

esquemas de tercerización irregulares y detener los abusos. Estos criterios fueron reforzados con 

la expedición de la Resolución 5670 de 2016, mediante la cual se establecieron lineamientos más 

precisos para orientar la inspección del trabajo y garantizar la adecuada aplicación de las normas 

laborales. 

 

La ley 1429 será la referencia en el marco jurídico en las contrataciones. 

     El decreto 683 que se expidió el 18 de abril de hace dos años, pretende cambiar las reglas de 

juego y especificar uno a uno los mecanismos de contratación por terceros sin desobligar a los 

empleadores. 

Para Guerrero “quedan ciertas áreas sin cubrir porque ahora la única regulación que hay son las 

normas originarias y no ofrece una reglamentación clara sobre este sistema ni su 

instrumentalización”. 

Algunas de las prácticas laborales restringidas en el 683 son: que se contrate a un proveedor para 

hacer las mismas labores que realiza un beneficiario por contratación directa y que no se informe 

al respecto, que el proveedor no tenga autonomía sobre el uso en los medios de producción de la 
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empresa, que el empleador no realice los pagos de los salarios y que además no tenga la capacidad 

financiera de sostenerlos y los trabajadores no se les asegure sus derechos mínimos. 

    En Colombia, la subcontratación de actividades supone esquemas de responsabilidad solidaria 

en materia de salarios, prestaciones e indemnizaciones en los supuestos de subcontratación de 

actividades propias de la empresa beneficiaria (contratante), que conviene evaluar para establecer 

mecanismos de responsabilidad subsidiaria (responsabilidad en caso de fracaso en la reclamación 

inicial a la empresa subcontratante), en los eventos de tercerización de actividades ajenas al giro 

ordinario de los negocios de la empresa que subcontrata para completar el diseño de protección de 

derechos laborales. La subcontratación de actividades no puede constituir instrumento para diluir 

la responsabilidad laboral en materia de reconocimiento de derechos en el trabajo, como precisó 

la Corte Suprema de Justicia en sentencia proferida el 6 de febrero de 2019: “Cuando la 

descentralización no se realiza con estos propósitos organizacionales y técnicos sino para evadir 

la contratación directa, mediante entes interpuestos que carecen de una estructura propia y un 

aparato productivo especializado, y que, por tanto, se limitan a figurar como empleadores que 

sirven a la empresa principal, estaremos en presencia de una intermediación laboral ilegal.” 

(Jaramillo, 2019) 

En el mismo sentido, la restricción para las Cooperativas de Trabajo Asociado de subcontratar 

actividades misionales prevista en la Ley 1429 de 2010, fue objeto de reglamentación por conducto 

del decreto 583 de 2016 que fue posteriormente derogado, dada la desafortunada extralimitación 

y contradicción con el texto legal que derivó inicialmente en la anulación en el juicio de legalidad. 
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Tabla 1 Marco Jurídico del Sector Textil y de la Confección de Ropa Deportiva 

NORMATIVIDAD FECHA DE 

EXPEDICIÓN 

POR MEDIO DE 

LA CUAL 

BREVE RESUMEN 

Resolución 1950 Julio 17 de 

2009 

“Se expide el 

reglamento técnico 

sobre etiquetado de 

confecciones” 

Expedir el presente reglamento 

técnico sobre Etiquetado de 

Confecciones, aplicable a productos 

tanto de fabricación nacional como 

importados, para su importación y 

comercialización en Colombia. 

Resolución 3023 Septiembre 23 

de 2015 

Por la cual se 

modifica la 

Resolución 1950 de 

17 de julio de 2009. 

Modifíquese el numeral 5.2 del 

artículo 5º. de la Resolución 1950 de 

2009. 

Decreto 1351 Agosto 22 de 

2016 

“Por el cual se 

adiciona un 

capítulo al Libro 2, 

Parte 2, Título 3, 

del Decreto 1074 

de 2015, Decreto 

Único 

Reglamentario del 

Sector Comercio, 

Industria y 

Turismo, y se 

dictan otras 

disposiciones.” 

El presente capítulo tiene como 

objeto describir el procedimiento 

para la elaboración de listas de 

materiales e insumos de escaso 

abasto para el sector textil y 

confecciones en Colombia, 

permitiendo que los materiales e 

insumos en condición de 

desabastecimiento sean calificados 

como “mercancías originarias” 

cuando se utilicen para elaborar 

mercancías exportables y, en tal 

condición, podrán obtener las 

preferencias arancelarias pactadas en 

determinados acuerdos comerciales. 

Decreto 583 Abril 22 del 

2016 

“Por el cual se 

establece la 

tercerización 

laboral en 

Colombia”. 

Reglamenta los aspectos generales 

de las investigaciones 

administrativas sancionatorias sobre 

tercerización laboral ilegal en 

Colombia. 

Decreto 2218 Diciembre 27 

de 2017 

Decreto 2218 del 

27 de diciembre de 

2017, por el cual se 

adoptan medidas 

para la prevención 

y el control del 

fraude aduanero en 

las importaciones 

de productos 

consistentes en 

fibras, hilados, 

tejidos, 

Mediante este Decreto se establecen 

mecanismos para fortalecer el 

sistema de gestión del riesgo y el 

control aduanero frente a posibles 

situaciones de fraude aduanero 

asociadas a las importaciones de 

fibras, hilados, tejidos, confecciones 

y calzado, independientemente del 

país de origen y/o procedencia. 

https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/resolucion_mincomercioit_1950_2009.htm#INICIO
https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/resolucion_mincomercioit_1950_2009.htm#5


29 
 

 
 
 

confecciones y 

calzado de los 

Capítulos 52, 53, 

54, 55, 56, 58, 59, 

60, 61, 62, 63 y 64 

del Arancel de 

Aduanas, cuyo 

precio FOB 

declarado sea 

inferior o igual al 

umbral establecido. 

NTC 1806 Julio 16 de 

2014 

Se establece un 

código de rotulado 

para el cuidado de 

telas y 

confecciones 

mediante el uso de 

símbolos. 

Establece un sistema de símbolos 

gráficos destinados para uso en el 

marcado de artículos textiles, para el 

suministro de información sobre el 

tratamiento más severo que impida el 

daño irreversible del artículo durante 

el proceso de cuidado. 

Decreto 1419 Agosto 6 de 

2019 

“Por el cual se 

reglamentan los 

artículos 274 y 275 

de la Ley 1955 de 

2019” 

Establecer unos aranceles a las 

importaciones de productos 

clasificados en los capítulos 61 y 62 

del Arancel de Aduanas Nacional, 

cuando el precio FOB declarado sea 

inferior o igual a 20 dólares de los 

Estados Unidos de América por 

kilogramo bruto, entre otros. 

Fuente: Propiedad Intelectual de los Autores (Búsqueda de  normatividades se realizó en páginas 

web) .



30 
 

 
 
 

5 Marco Metodológico 

5.1 Tipo de estudio 

     El tipo de estudio que se llevará a cabo en el tratamiento de esta investigación es de carácter 

descriptivo (Idalgo, 2005), ya que se pretende identificar las falencias en el proceso productivo, y 

a partir de ello adaptar un simulador de proyección financiera, que permita la realización de planes 

de mejora en el tiempo oportuno y externo con todos aquellos factores legales, procedimentales y 

comerciales que afecten de una u otra manera la organización y deben ser tenidos en cuenta en 

Rugbeño, permitiendo minimizar los costos y maximizar las ventas para obtener beneficios. 

     Este tipo de investigación es el conveniente, porque pretende resolver un problema existente, 

es decir, la deficiencia en la existencia en el sistema y lo real en la empresa Rugbeño, para ello, se 

observa de manera directa el proceso de producción y posteriormente, se realiza el registro sobre 

los hallazgos en el área, los cuales permiten identificar las causas al tiempo que se trazan opciones 

que se pretenden mejorar. 

      La investigación se fundamenta a partir de la situación real que presenta la empresa, en las 

teorías financieras y administrativas que van aplicadas en las organizaciones y a la teoría de la 

producción. 

5.2 Enfoque de investigación 

     La investigación de este proyecto está enlazada con el enfoque cuantitativo dado que tiene como 

objetivo obtener respuesta según el entorno en el que produce la empresa con preguntas específicas 

(Thomas, 2005). La finalidad es realizar un análisis de los estados financieros y procesos de 

producción, con la aplicación de herramientas que permiten detectar los puntos más críticos de la 
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empresa. El fin general es tener éxito con su posicionamiento en el mercado con precios asequibles; 

para ello, es necesario realizar un estudio previo a través del método cuantitativo.  

     El enfoque de investigación cuantitativa es importante para la recolección de datos del proyecto 

de plan de mejora, donde podemos usar información importante en cuanto al mercado potencial, 

al cual va dirigido, los productos fabricados por la empresa y la viabilidad del proyecto. 

5.3 Fuentes de Recolección 

     Se determinó que las fuentes correlacionadas en la investigación del proyecto son primarias 

dado que es información diligenciada y obtenida de manera directa por la empresa, esta 

investigación apoya la realización y aplicación en el proceso productivo (Turmero, 2007), donde 

se genera una lista de chequeo en el área enfatizada para la mejora de los procesos, determinando 

quienes son aquellos que brindan el servicio idóneo y logre concretar el fin del proyecto. 

     Esto se realizará por medio de la información directa suministrada por los jefes de la empresa, 

para obtener un plan óptimo en los costos y ventas. 

5.4 Instrumento de recolección  

     En el proyecto se evidencian dos, donde se aplica la observación en todo el proceso productivo 

de la tercerización, análisis a los dueños de la empresa y sus colaboradores, enfocando el 

planteamiento y ejecución de herramientas entorno a la proyección de éste, teniendo como 

instrumento principal la revisión de documentos para la correcta trazabilidad con el plan de 

mejoramiento para los costos y ventas. 
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6 Identificación de causas basado en herramientas 

6.1 Stakeholders 

     A los Stakeholders se les denomina, como el público de interés para una empresa que permite 

su completo funcionamiento desde el proceso administrativo abarcando todos los factores externos 

fundamentales necesarios para que esta se encuentre bien en cuanto a costos y aporte a la 

organización. Haciendo referencia a todas las personas u organizaciones que se relacionan con las 

actividades y decisiones de la empresa como: empleados, proveedores, clientes, gobierno, entre 

otros. 

  

 

      

 

 

 

 

Fuente: Propiedad intelectual de los autores de la tesis. 

     La grafica de Nivel de interés indica, cuáles son los factores a los que se les va a brindar mayor  

importancia dado que en ellos, es donde se presentan las falencias dentro de la organización, y son 

aquellos que se encuentran en un rango inferior a 4 donde empieza a aparecer una línea 

discontinua; los que corresponden a un valor de 3 o 2. son los que evidencian un déficit dentro del 
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proceso productivo y se les debe generar planes de acción para contrarrestarlos  y posicionarlos 

nuevamente en el rango ideal de 4. Los Stakeholders con valores de 1 o 0, son los que se encuentran 

en estado crítico en la organización cuyo interés se cataloga de mayor prelación y las acciones a 

tomar no dan espera. 

     La gráfica de Nivel de Influencia destaca aquellos Stakeholders que son fundamentales en el 

proceso productivo, los que se evidencien dentro del valor optimo 4 son aquellos en los cuales se 

tiene un control y coordinación dentro del proceso, sin afectaciones cuyos costos de producción 

son estables, mientras que aquellos valores inferiores a éste, son en los que se presentan 

inconvenientes, los cuales al igual que en la gráfica de interés, se debe determinar qué el costo sea 

proporcional al precio del producto vendido para mantener la continuidad del circulo y que la 

organización tenga la población de interés directa e indirecta estable. En este sentido, se puede 

determinar que los altos costos de producción son determinados por la tercerización obedece a los 

proveedores de confección y sublimación. 

     Con este análisis se logra identificar cuáles son los procesos de tercerización cuyos costos no 

van acorde con la elaboración del producto, de esta manera se enfatiza el beneficio de la 

herramienta el cual arroja los datos donde se hallan los costos más altos en la producción del 

producto, poniéndola a la empresa al margen de la competencia. 

6.1.1 Trabajadores y socios: 

     Jonatan Rivera: Líder (Gerente) del proceso general de Rugbeño, el encargado de generar el 

marketing en la organización y cerrar ventas, adicional, de maneja la contabilidad y supervisión 

de los procesos de tercerización, es muy importante dado que conoce los procesos al pie de la letra 

y se adapta muy rápido al cambio generando soluciones. 
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    Sebastián Diaz Millán: Socio del negocio el cual se encarga de la supervisión de algunos 

procesos de tercerización y cierre de ventas, es muy importante adaptarlo al proyecto para seguir 

con la mejora continua y crecimiento del proceso. 

6.1.2 Proveedores: 

    Dennis Restrepo González: Encargada del área de confección con el corte de la tela y costura 

de la misma, su tiempo de entrega del producto está estimado en 3 días para el primer proceso y 

tres para el segundo dependiendo del volumen del pedido, trabaja con una operaria de lunes a 

sábado de 9 am a 8 pm, su calidad e importancia en el proceso es alta, dada a la experiencia y 

constancia en los cinco años de transición de la empresa, teniendo un conocimiento clave de la 

cantidad de tela e hilos necesarios para cada una de las producciones. 

     Ana María Bolaños Estupiñán: Asesora comercial que provee telas de buena calidad y 

economía para la elaboración de la implementación deportiva, recomienda la tela más idónea para 

los deportes y adicional brinda un descuento favorable cada vez que se realiza una compra. 

     Andrés Felipe Muñoz Cardona: Asesor en FEMM INTERNATIONAL empresa de la 

industria textil la cual tiene un área de sublimación que se encarga de proveer, la maquinaria para 

impregnar los diseños personalizados en los uniformes es muy importante para el proceso dado 

que manejan un precio favorable y su conocimiento en el tema es demasiado amplio. 

     Miguel Ángel López Trujillo: Diseñador de SUBLICENTER empresa de la industria textil 

y gráfica, enfocada netamente en la sublimación digital, brindan la maquinaria para compactar los 

diseños personalizados en los uniformes, es muy importante para el proceso dada la calidad de su 

impresión, aunque se maneja un precio un poco más elevado. 
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     Camilo Javier Ortiz Borja: Asesor que brinda toda la información y también realiza los 

diseños necesarios para la elaboración de los bordados que se encuentran en la parte posterior 

izquierda y derecha en las pantalonetas, y en el caso de las camisetas en la parte superior izquierda 

o derecha, espalda o centro del torso, su importancia dentro del proceso es amplia dado que su 

precio y eficiencia son bastante buenos 

     Alejandra Franky González: Diseñadora de la empresa actual, se encarga de plasmar las ideas 

de los clientes de la manera más grandiosa posible, compaginando cada trazo a la perfección, una 

vez ella tiene el diseño compacto realiza las cabidas necesarias con el tallaje dado por el cliente 

para así, abrir paso al proceso de sublimación; su importancia en el proyecto es clave para que 

exista una mejora notoria en esa área de la organización. 

     Elkin Cárdenas Ortiz: Proveedor de medias personalizadas ubicado en la ciudad de Medellín, 

su servicio es importante dada la buena calidad y elaboración de éstas. 

    Telares Medellín: Empresa textil que provee las telas de mejor calidad y economía, por kilo, 

para la elaboración de la implementación deportiva, recomienda la tela más idónea para los 

deportes. 

     Underarmour: Empresa encargada de la elaboración de protectores bucales profesionales en 

variedad de colores de alta calidad. 

6.1.3 Población de interés: 

     Clientes: Motor fundamental de la empresa, están ubicados en su mayoría en la ciudad de Cali, 

desde el norte de la ciudad hasta el sur cubriendo en su totalidad el oriente y occidente de ésta; la 

mayoría son de estratos 2 y 3 apasionados por el deporte. 
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6.1.4 Marketing 

     Redes Sociales: Herramienta fundamental que se ha posicionado a nivel nacional dado el 

impacto de los deportes en Colombia, es de suma importancia, teniendo en cuenta que son el medio 

directo de comunicación con los clientes para realizar las ventas correspondientes. 

6.1.5 Externos (Entidades públicas y privadas) 

     Emcali: Es una empresa prestadora de servicios públicos (energía, acueducto, alcantarillado y 

telecomunicaciones) que empezó labores en 1931 siendo propiedad del municipio de Santiago de 

Cali. EMCALI presta sus servicios de electricidad a los municipios de Cali, Yumbo y Puerto 

Tejada, y de acueducto y alcantarillado en el casco urbano de Cali y Yumbo. su impacto en la 

empresa es mínimo por el momento dado que la mayoría de los procesos son externos 

     Claro: Es una empresa operadora de televisión por suscripción y telefonía móvil, filial de Claro 

en Colombia. Desde diciembre de 2011 tenía más de 30 millones de líneas activas (de un total de 

40,7 millones en el país).1 Es propiedad del grupo mexicano América Móvil. Actualmente se 

presenta bajo la marca "Claro Colombia" 

     Cámara y Comercio: La Cámara de Comercio, son personas jurídicas sin ánimo de lucro, de 

carácter corporativo y gremial, sujetas en la ejecución de todos sus actos de administración, gestión 

y contratación al  derecho privado, las cuales tienen como fin defender y estimular los intereses 

generales del empresariado en Colombia, y llevar los registros mercantil, de las entidades sin 

ánimo de lucro y el registro único de proponentes delegados legalmente, sin que formen parte 

integrante de la administración pública ni al régimen legal aplicable a las entidades que forman 

parte de la misma. 
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      Banco: Empresa comercial que realiza operaciones financieras con el dinero procedente de 

accionistas y clientes. 

6.1.6 Competencia 

     Kiwi: Es una empresa que fomenta la actividad física a través del diseño y confección de ropa 

para práctica deportiva, su apertura fue el 11 de enero del año 1991 en el barrio Guaymaral de la 

ciudad de Cúcuta y su fundador fue Luis Alejandro Alvarado Peñaranda, conocido como 

entrenador de fútbol como "Kico Alvarado", Kiwi surgió como respuesta a la pasión de Kico por 

el futbol. 

     Decathlon: Es una cadena de establecimientos de grandes superficies, dedicada a la venta y 

distribución de material deportivo, filial del grupo francés Mulliez. Presente en 54 países, se 

destaca por un fuerte desarrollo de sus marcas propias. 

     Se observa con detalle que los procesos con mayor afectación en el proceso de producción de 

los uniformes deportivos son los de confección y sublimación, dado los altos costos del servicio 

prestado, causando que los precios pierdan la desviación de escala esperada con respecto a la 

competencia, aunque de igual manera se observa que la calidad del producto se encuentra en una 

gama media con proyecciones o estimaciones próximas a alta.
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7 Procesos para mejorar según el proceso de producción 

     En este punto se evidencian los criterios que la empresa Rugbeño toma como punto de partida 

para la elaboración de sus productos, en primera instancia se presenta una descripción sobre los 

procesos y la documentación pertinente, para posteriormente redundar sobre el análisis de los 

costos determinando los procesos a mejorar en la tercerización según las cotizaciones pertinentes 

realizadas en el año 2020; y en última instancia enfatizar en el margen de rentabilidad de los 

productos destacados, en conjunto con los análisis de los estados de situación financiera 2017, 

2018 y 2019, para la obtención de resultados cuya veracidad sea mayor. 

7.1 Pasos para la elaboración de un uniforme     

• Una vez aportado el 70% de la venta del producto, se define el diseño del cliente y las tallas 

solicitadas con los números y especificaciones necesarias; posteriormente, probado el 

diseño del cliente, se procede a comprar las telas respectivas Pike-Astoria o superdeportiva 

enlazando este proceso con la consignación a la empresa encargada de las medias para que 

empiecen la elaboración de éstas. 

• Como segunda medida se envía el formato estipulado con los tallajes y sus números 

respectivos a la diseñadora y la encargada de realizar los cortes donde se encuentra inmerso 

el diseño para que puedan realizar éstos; así mismo enviar el formato estipulado al 

sublimado y las cabidas necesarias; todo esto con los colores y formatos iguales, 

previamente revisados minuciosamente, reduciendo el margen de error. 

• Posteriormente, se "realiza una muestra (entrenador) confeccionada, se revisa y se envía al 

cliente para la respectiva aprobación. sublimar la lycra para pantalonetas y enviarlas a 

confección para ser aprobadas; y, así poder ejecutar la producción final. 
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• Luego del proceso de producción general, se procede a enviar las pantalonetas al taller de 

bordado donde se les borda los dos logos correspondientes. 

• Se recogen todos los uniformes y se le hace la entrega al cliente. 

Imagen 3 Diagrama de flujo realización de uniformes 

 

Fuente: Propiedad Intelectual de los autores de la tesis. 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE PRODUCCIÓN

1- VENTA

2-Solicitud de idea de diseño

3-Confirmación de idea de diseño, en conjunto con entrega de tallajes.

4-Compra de tela según formula establecita (0,9*UND CAMISETAS Y 0,5*UND PANTALONETAS), realización de cabidas y traslado de la misma al taller de corte

5-Entrega de cabidas y formato ficha rugbeño diligenciado a sublimación y corte.

6-Corte de camisas según tallaje establecido en el formato.

7-Conteo previo de los cortes, al traslado del taller de confección, al de sublimación.

8-Traslado al taller de sublimación, verificación de pantone y muestra colores en tela.

9-Compra de medias personalizadas via telefonica

10-Recepción y conteo de telas, verificando calidad de calandraje y cohesión de la tinta, para ser llevados a confección.

11-Confección de las partes sublimadas según tallaje, y sublimación, con doble puntada en los costados, y terminado refilado.

12-Recepción de las medias, y producto terminado de los uniformes o tanda solicitada de diseños.

13-Entrega o envio, de uniformes a cliente final.
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7.2 Formato ficha de producción uniformes 

 Imagen 4 Ficha Técnica de Producción Rugbeño 

 

 Fuente: Rugbeño estructura de negocio. 

CLIENTE TIPO CUELLO

FECHA INICIO TIPO MANGA

FECHA TENT. ENTREGA TIPO ESTAMPADO

TELA(S) CAMISETA TIPO BORDADO

TELA(S) PANTALONETA REFERENCIA

TALLA # CAMISETA/NOMBRE CANTIDAD TALLA CANTIDAD

S S

M M

L L

XL XL

XXL XXL

XXXL XXXL

0 TOTAL 0

TALLA # CAMISETA/NOMBRE CANTIDAD TALLA CANTIDAD

XS XS

S S

M M

L L

XL L

XXL XL

0 TOTAL 0

FICA TECNICA PRODUCCION RUGBEÑO

CAMISETAS PANTALONETAS

TOAL

MASCULINO

CAMISETAS PANTALONETAS

TOTAL

FEMENINO
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     Formato elaborado con el fin de brindar un control en el proceso de producción de los 

uniformes, con casillas específicas para consolidar el pedido a cabalidad según las 

especificaciones técnicas que brinde el cliente. 

7.3 Costos Estimados de producción de 30 Unidades de uniformes de juego 

7.3.1 Costos de producción 2019 proveedores antiguos 

Tabla 2 - Costos de producción 2019 

MODELO PROCESO  COSTO  PROVEEDOR 

 

 

 
UNIFORME 

DIGITAL 

TELA /LICRA PANTALONETA $ 6.000 FACOL 

TELA CAMISETA $ 7.000 TELARES MEDELLIN 

SUBLIMADO $ 15.000 FEM DIGITAL 

BORDADO $ 3.500 HILOS DE OROS 

CONFECCION $ 16.000 DENNIS 

MEDIAS CONTRAMARCADAS $ 6.500 ELKIN MEDIAS 

COSTO $ 54.000 
 

Fuente: Rugbeño inventario costos año 2019 

7.3.2 Costos de producción proveedores cotizados 2020 N 

Tabla 3 - Costos de producción 2020 

MODELO PROCESO  COSTO  PROVEEDOR 

 

 

 

 

UNIFORME 

DIGITAL 

TELA /LICRA PANTALONETA  $ 6.000  FACOL 

TELA CAMISETA  $ 6.000  BELLATELA 

SUBLIMADO  $ 15.000  SUBLICENTER 

BORDADO  $ 1.500  HILOS DE OROS 

CONFECCION  $ 10.000  COSTURA TOTAL Y 

JAVIER CORTES 

MEDIAS CONTRAMARCADAS  $ 6.500  ELKIN MEDIAS 

COSTO  $ 45.000  
 

Fuente: Rugbeño cotizaciones año 2020 
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Imagen 5 2019 VS 2020 MINIMIZACIÓN DE COSTOS 

 

Fuente: Propiedad Intelectual de los Autores de la Tesis. 

     De acuerdo con la imagen de Costos, se evidencia que los proveedores del año 2019 

comparados con el año 2020, presenta una reducción de $9000 mil pesos por unidad, 

respectivamente. Teniendo en cuenta que los uniformes se venden en tandas de 30 unidades; se 

puede evidenciar que aquellos procesos de la tercerización que tuvieron una disminución en los 

costos son: la tela, el bordado y la confección. 

     Estos procesos cotizados en un paquete de ventas equivalente a 30 unidades reflejan que se 

reduce en un 17% el costo total de una producción, siendo equivalente a $270.000 mil pesos, los 

cuales se pueden destinar a otras inversiones que permitan mayores ingresos a la empresa, como 

lo son los protectores bucales aquellos con un margen de rentabilidad en promedio del 64% por 

unidad vendida. 

     De acuerdo con la información recopilada se observa que los procesos de tercerización cuyo 

costo es más elevado son los de sublimación y confección, según los resultados de las cotizaciones 

solo uno de estos se logró disminuir, por la gran cantidad de proveedores que realizan esta labor, 

el cual corresponde, al de la confección con una reducción del 38% equivalente a $6.000 pesos por 

unidad de uniforme; por otra parte, el proceso de sublimación no se logró obtener un resultado 

MODELO PROCESO  COSTO 2019  %  COSTO 2020  % DIFERENCIA  % 

TELA /LICRA PANTALONETA 6.000$                      11% 6.000$                       13% $0 0%

TELA CAMISETA 7.000$                      13% 6.000$                       13% $1.000 14%

SUBLIMADO 15.000$                   28% 15.000$                    33% $0 0%

BORDADO 3.500$                      6% 1.500$                       3% $2.000 57%

CONFECCION 16.000$                   30% 10.000$                    22% $6.000 38%

MEDIAS CONTRAMARCADAS 6.500$                      12% 6.500$                       14% $0 0%

COSTO 54.000$                   100% 45.000$                    100% $9.000 109%

VENTA 30UND COSTO TOTAL 1.620.000$             100% 1.350.000$              100% 270.000$                           17%

UNIFORME DIGITAL

ANALISIS  MINIMIZACIÓN DE COSTOS 2019 VS 2020
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similar, se podría decir, que fue nulo el cambio y se mantuvo el costo constante debido a varios 

factores. 

    Entre ellos se encuentra, que en la ciudad de Cali solo cuenta aproximadamente con 100 

empresas con máquinas de sublimación con amplitud de 1.60 de ancho por metraje ilimitado en el 

alto, cuya calidad en tinta son de gama alta, la mayoría de estas empresas manejan un rango de 

producción en promedio de 1000 a 2000 mil prendas por su capacidad de producción para ofrecer 

un descuento favorable a sus clientes, en este caso, la única empresa que nos brinda un precio de 

sublimación acorde al producto que manejamos actualmente es Sublicenter, por contener lo 

anteriormente mencionado pudiendo de esto modo mantener el mismo costo. 

    Esto le permite a la empresa tomar decisiones más contundentes, con proyecciones más amplias 

dado que la tercerización es buena, pero los costos aumentan de manera exponencial el proceso de 

producción y los tiempos no se pueden cuadrar de la manera ideal en caso de presentarse algún 

problema.     

7.4 Análisis de rentabilidad por producto 

7.4.1 Rentabilidad productos Destacados 2017 

Tabla 4 Rentabilidad productos 2017 Rugbeño 
PRODUCTOS CON MAS MARGEN DE RENTABILIDAD 2017 

Producto Venta total 

referencia 

Costo total 

referencia 

Rentabilidad Porcentaje 

PROTECTORES BUCALES $ 4.672.099,00 $ 1.769.121,20 $ 2.902.977,80 62,13% 

CAMISETAS DE ENTRENO Y 

PERSONALIZADAS 

$ 15.255.518,00 $ 11.537.998,77 $ 3.717.519,23 24,37% 

PANTALONETAS $ 7.519.751,00 $ 4.686.159,67 $ 2.833.591,33 37,68% 

UNIFORMES DE JUEGO $ 25.735.964,00 $ 17.595.062,30 $ 8.140.901,70 31,63% 

Total General 2017 $ 53.183.332,00 $ 35.588.341,94 $17.594.990,06 33,08% 



44 
 

 
 
 

Fuente: Sistema contable de Rugbeño Alegra 

7.4.2 Rentabilidad productos Destacados 2018 

Tabla 5 Rentabilidad productos 2018 Rugbeño 
PRODUCTOS CON MAS MARGEN DE RENTABILIDAD 2018 

Producto Venta total 

referencia 

Costo total 

referencia 

Rentabilidad Porcentaje 

PROTECTORES BUCALES $ 4.878.000,00 $ 1.810.797,04 $ 3.067.202,96 62,88% 

CAMISETAS DE ENTRENO Y 

PERSONALIZADAS 

$ 11.777.893,00 $ 7.506.540,59 $ 4.271.352,41 36,27% 

PANTALONETAS $ 6.776.893,00 $ 2.587.917,92 $ 4.188.975,08 61,81% 

UNIFORMES DE JUEGO $ 23.016.000,00 $ 17.244.301,70 $ 5.771.698,30 25,08% 

Total General 2018 $ 46.448.786,00 $ 29.149.557,25 $ 17.299.228,75 37,24% 

Fuente: Sistema contable de Rugbeño Alegra. 

7.4.3 Rentabilidad productos Destacados 2019 

Tabla 6 Rentabilidad productos 2019 Rugbeño 
PRODUCTOS CON MAS MARGEN DE RENTABILIDAD 2019 

Producto Venta total 

referencia 

Costo total 

referencia 

Rentabilidad Porcentaje 

PROTECTORES BUCALES $ 2.426.000,00 $ 871.753,78 $ 1.554.246,22 64,07% 

CAMISETAS DE ENTRENO Y 

PERSONALIZADAS 

$ 775.000,00 $ 445.076,10 $ 329.923,90 42,57% 

PANTALONETAS $ 625.000,00 $ 272.461,68 $ 352.538,32 56,41% 

UNIFORMES DE JUEGO $ 11.000.000,00 $ 7.700.000,00 $ 3.300.000,00 30,00% 

Total General 2019 $ 14.826.000,00 $ 9.289.291,56 $ 5.536.708,44 37,34% 

Fuente: Sistema contable de Rugbeño Excel  

    Los análisis realizados según el informe de rentabilidad anual de los periodos 2017-2018 y 2019, 

respectivamente, reflejan la tendencia de las ventas de los 4 productos en mención, los protectores 

bucales elaborados inicialmente para deportes de contacto, pero en la actualidad, se han expandido 
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en variedad de deportes como el fútbol y el basquetbol, con un margen de rentabilidad constante 

entre estos entretenimientos, luego  se evidencia que las pantalonetas cuya tela es resistente y 

flexible para una correcta adaptación con la silueta de las caderas y muslos, son el segundo 

producto, cuya margen de rentabilidad a través del tiempo ha superado el 50%, siendo un producto 

bastante ideal para su comercialización, de ahí le preceden las camisetas, se enfatizan por su 

versatilidad a la hora de la venta y aunque no llegan a un porcentaje tan amplio como los dos 

productos mencionados anteriormente, tienen un margen de ventas de bastante consideración por 

su resistencia, diseño y frescura. Por último, el producto con menor rentabilidad en comparación 

con los otros, pero cuyo balance de venta arroja las más alta, por el volumen de producción, y la 

necesidad de requerirlo, para competencias deportivas. 

     Otro punto adicional, por el cual se les dio prelación a los productos es por su amplía 

comercialización y nivel de competitividad en el mercado, tomando los factores de tendencias y 

segmentación del mercado que oscila entre los 15 a los 35 años, siendo así un factor clave para 

incursionar en él. 
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Imagen 6 Análisis Horizontal Rugbeño 2018-2019 

 

Fuente: Datos sistema contable Alegra de Rugbeño. 

AÑOS

Activos Absoluta Relativa

    Propiedad, planta y equipo (Impuestos descontables) -$                       -$                       -$                         0

    Activos fijos 2.315.000,00$     -$                       (2.315.000,00)$     -100,00%

    Retenciones a favor 5.955.260,50$     -$                       (5.955.260,50)$     -100,00%

        Retención en la fuente a favor 2.146.223,28$     -$                       (2.146.223,28)$     -100,00%

        Retención de Industria y Comercio a favor -$                       -$                       -$                         0

        Retención de IVA a favor 897.356,00$        -$                       (897.356,00)$         -100,00%

        Retención de CREE a favor -$                       -$                       -$                         0

        Otro tipo de retención a favor 2.535.144,22$     -$                       (2.535.144,22)$     -100,00%

    Impuestos a favor 13.197.309,00$  -$                       (13.197.309,00)$   -100,00%

        IVA a favor 12.699.137,00$  -$                       (12.699.137,00)$   -100,00%

        ICO a favor 237.000,00$        -$                       (237.000,00)$         -100,00%

        Otro tipo de impuesto a favor -$                       -$                       -$                         0

    Activo corriente 18.732.263,64$  -$                       (18.732.263,64)$   -100,00%

        Cuentas por cobrar 14.184.802,00$  400.000,00$        (13.784.802,00)$   -97,18%

        Bancos 3.913.595,80$     170.000,00$        (3.743.595,80)$     -95,66%

            Cuentas bancarias (6.048.961,35)$   170.000,00$        6.218.961,35$       -102,81%

            Efectivo 9.904.362,35$     800.000,00$        (9.104.362,35)$     -91,92%

                Producción -$                       -$                       -$                         0

        Inventario 633.865,84$        3.894.900,00$     3.261.034,16$       514,47%

    Cuentas por cobrar - devoluciones 40.745,00$           400.000,00$        359.255,00$          881,72%

    Avances y anticipos entregados 311.901,00$        -$                       (311.901,00)$         -100,00%

    Inversiones -$                       -$                       -$                         0

    Préstamos a terceros -$                       -$                       -$                         0

TOTAL ACTIVOS 40.552.479,14$  5.264.900,00$     (35.287.579,14)$   -87,02%

Pasivos 36.739.661,22$  400.000,00$        (36.339.661,22)$   -98,91%

    Cuentas por pagar - tarjetas de crédito -$                       -$                       -$                         0

    Cuentas por pagar - devoluciones 500.010,00$        -$                       (500.010,00)$         -100,00%

    Avances y anticipos recibidos 4.502.853,00$     400.000,00$        (4.102.853,00)$     -91,12%

    ANTICIPOS CLIENTES (232.967,00)$       -$                       232.967,00$          -100,00%

    Cuentas por pagar - proveedores 274.248,00$        -$                       (274.248,00)$         -100,00%

    Obligaciones financieras y préstamos a terceros 5.813.995,00$     -$                       (5.813.995,00)$     -100,00%

    Retenciones por pagar -$                       -$                       -$                         0

        Retención en la fuente por pagar -$                       -$                       -$                         0

        Retención de Industria y Comercio por pagar -$                       -$                       -$                         0

        Retención de IVA por pagar -$                       -$                       -$                         0

        Retención de CREE por pagar -$                       -$                       -$                         0

        Otro tipo de retención por pagar -$                       -$                       -$                         0

    Impuestos por pagar 25.881.522,22$  -$                       (25.881.522,22)$   -100,00%

        Iva por pagar 26.413.465,22$  -$                       (26.413.465,22)$   -100,00%

        ICO por pagar -$                       -$                       -$                         0

        Otro tipo de impuesto por pagar -$                       -$                       -$                         0

Patrimonio 3.812.817,92$     4.864.900,00$     1.052.082,08$       27,59%

    Capital accionistas 7.750.734,00$     -$                       (7.750.734,00)$     -100,00%

    Utilidades (7.770.539,08)$   800.000,00$        8.570.539,08$       -110,30%

    Ajustes iniciales - Bancos 2.159.383,00$     170.000,00$        (1.989.383,00)$     -92,13%

    Ajustes iniciales - Inventario 1.673.240,00$     3.894.900,00$     2.221.660,00$       132,78%

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 40.552.479,14$  5.264.900,00$     (35.287.579,14)$   -87,02%

Analisis Horizontal
2018 2019
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7.5 Análisis Horizontal  

    De acuerdo con los datos arrojados en el análisis horizontal del estado de situación financiera y 

balance general de la empresa Rugbeño en los periodos 2018 – 2019, se observa que el inventario 

en comparación con el año anterior incrementó en un 132,78%, indicando que hay una gran 

cantidad de utilidades retenidas, que no han permitido un flujo constante dentro del proceso. 

     De acuerdo con los indicadores, la empresa actualmente en el 2019 tiene un nivel de solvencia 

amplio, pero no positivo dado que va correlacionado con el alto volumen en el inventario, por tal 

motivo la empresa actualmente se encuentra ilíquida, por otro lado, la empresa cuenta actualmente 

con un patrimonio del 27% no siendo tan significativo, pero es un cimiento con el cual la empresa 

puede generar proyecciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propiedad Intelectual de los autores de la Tesis. 

     Dado que se pretende evidenciar el estado actual de la organización, no se realiza énfasis en 

los indicadores, teniendo en cuenta que, en el año 2018, no se tuvo el mismo orden que en el año 

2019.  

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE
=RAZON CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE-PASIVO CORRIENTE =CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CORRIENTE-INVENTARIOS

PASIVO CORRIENTE
=PRUEBA ACIDA

ACTIVO - PASIVO =PATRIMONIO NETO

ACTIVO *100

PASIVO
=NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO
=ENDEUDAMIENTO DE APALANCAMIENTO

UTILIDAD NETA

VENTAS NETAS
=MARGEN NETO

UTILIDAD NETA

PATRIMONIO NETO
=RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO

VENTAS NETAS

CAPITAL DE TRABAJO
=ROTACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO

VENTAS NETAS

C*C CLIENTES
=ROTACIÓN DE CARTERA

C*C CLIENTES/VENTAS NETAS*365 =PERIODO D COBRO

INVENTARIO/COSTO DE VENTAS*365 =ROTACIÓN DE INVENTARIOS

C*P PROVEEDORES/COSTO DE VENTAS =PERIODO DE PAGO A PROVEEDORES

0

0%

(170.000,00)$                                                                                                                                                                                         

-9,74

4.864.900,00$                                                                                                                                                                                       

8%

8%

0%

0%

-0,00059%

0,00025%

0,0009125

0,00005

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE
=RAZON CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE-PASIVO CORRIENTE =CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CORRIENTE-INVENTARIOS

PASIVO CORRIENTE
=PRUEBA ACIDA

ACTIVO - PASIVO =PATRIMONIO NETO

ACTIVO *100

PASIVO
=NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO
=ENDEUDAMIENTO DE APALANCAMIENTO

UTILIDAD NETA

VENTAS NETAS
=MARGEN NETO

UTILIDAD NETA

PATRIMONIO NETO
=RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO

VENTAS NETAS

CAPITAL DE TRABAJO
=ROTACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO

VENTAS NETAS

C*C CLIENTES
=ROTACIÓN DE CARTERA

C*C CLIENTES/VENTAS NETAS*365 =PERIODO D COBRO

INVENTARIO/COSTO DE VENTAS*365 =ROTACIÓN DE INVENTARIOS

C*P PROVEEDORES/COSTO DE VENTAS =PERIODO DE PAGO A PROVEEDORES

14.818.667,84$                                                                                                                                                                                     

0,49

3.812.817,92$                                                                                                                                                                                       

110%

10%

4%

63%

24,16%

23%

84

5

0,55%

51%

Imagen 8 Indicadores 2018 Imagen 7 Indicadores 2019 
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Imagen 9 Análisis Vertical 2018 - 2019 

 

Fuente: Datos sistema contable Alegra de Rugbeño. 

 

Ventas 61.341.754,00$    100% Ventas 15.000.000,00 100%

Devoluciones en ventas (500.000,00)$         -1% Devoluciones en ventas 0,00 0%

Ingreso sin identificar -$                         0% Ingreso sin identificar 0,00 0%

Costo de la mercancía vendida (49.751.417,40)$   -81% Costo de la mercancía vendida -8.495.766,00 -57%

    Flete y envíos (75.600,00)$           0%     Flete y envíos -95.599,00 -1%

    Mano de obra (200.000,00)$         0%     Mano de obra -70.000,00 0%

    MUESTRAS (85.210,00)$           0%     MUESTRAS -50.000,00 0%

    Materias primas (884.832,00)$         -1%     Materias primas -500.000,00 -3%

    Compras inventariables (38.032.792,11)$   -62%     Compras inventariables -1.000.000,00 -7%

    Ajustes al inventario (5.286.982,29)$     -9%     Ajustes al inventario -300.000,00 -2%

Utilidad Bruta 11.090.336,60$    18% Utilidad Bruta 4.488.635,00 30%

Alquiler de equipos y licencias -$                         0% Alquiler de equipos y licencias 0,00 0%

Comisiones y honorarios (10.493.620,00)$   -17% Comisiones y honorarios -2.693.181,00 -18%

Transporte y mensajería (20.000,00)$           0% Transporte y mensajería -300.000,00 -2%

Legales -$                         0% Legales 0,00 0%

Nómina (3.322.500,00)$     -5% Nómina 0,00 0%

    Prestaciones sociales -$                         0%     Prestaciones sociales 0,00 0%

    Salarios -$                         0%     Salarios 0,00 0%

    Seguridad social y parafiscales (2.894.000,00)$     -5%     Seguridad social y parafiscales 0,00 0%

    Dotación (428.500,00)$         -1%     Dotación 0,00 0%

Publicidad -$                         0% Publicidad 0,00 0%

Seguros y seguridad -$                         0% Seguros y seguridad 0,00 0%

Servicios bancarios -$                         0% Servicios bancarios 0,00 0%

Suscripciones y afiliaciones (1.710.326,00)$     -3% Suscripciones y afiliaciones 0,00 0%

Varios (438.072,00)$         -1% Varios -600.000,00 -4%

Mantenimiento e instalaciones -$                         0% Mantenimiento e instalaciones 0,00 0%

Viajes y viáticos -$                         0% Viajes y viáticos 0,00 0%

ANTICIPO A PROVEEDORES -$                         0% ANTICIPO A PROVEEDORES 0,00 0%

Gastos bancarios (1.092.388,00)$     -2% Gastos bancarios 0,00 0%

Cuentas incobrables -$                         0% Cuentas incobrables 0,00 0%

Otros impuestos (415.000,00)$         -1% Otros impuestos 0,00 0%

Gastos administrativos (4.969.715,00)$     -8% Gastos administrativos -300.000,00 -2%

    Arrendamiento (2.743.800,00)$     -4%     Arrendamiento 0,00 0%

    Internet y telecomunicaciones (1.251.566,00)$     -2%     Internet y telecomunicaciones -300.000,00 -2%

    Aseo y cafetería -$                         0%     Aseo y cafetería 0,00 0%

    Papelería -$                         0%     Papelería 0,00 0%

    Servicios públicos (974.349,00)$         -2%     Servicios públicos 0,00 0%

Costo servicios vendidos -$                         0% Costo servicios vendidos 0,00 0%

Gastos por impuestos no acreditables -$                         0% Gastos por impuestos no acreditables 0,00 0%

Utilidad Operacional (11.371.284,40)$   -19% Utilidad Operacional -3.293.181,00 -22%

Ingresos no operacionales 2.680.000,00$       4% Ingresos no operacionales 1.000.000,00 7%

    Otros ingresos -$                         0%     Otros ingresos 0,00 0%

        Ingresos por Interés -$                         0%         Ingresos por Interés 0,00 0%

Egresos no operacionales (189,00)$                 0% Egresos no operacionales 0,00 0%

    Diferencia en cambio -$                         0%     Diferencia en cambio 0,00 0%

    Descuento financiero (189,00)$                 0%     Descuento financiero 0,00 0%

    Ajustes por aproximaciones en cálculos -$                         0%     Ajustes por aproximaciones en cálculos 0,00 0%

Utilidad antes de impuestos (8.691.473,40)$     -14% Utilidad antes de impuestos -2.293.181,00 -15%

Utilidad neta 2.398.863,20$       4% Utilidad neta 0,00 15%

2018 2019
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7.6 Análisis Vertical 

     De acuerdo con los datos arrojados en el análisis vertical del estado de situación financiera y 

balance general de la empresa Rugbeño en los periodos 2018-2019, se observa que la empresa en 

estos momentos solo incrementó en un 7% con correlación a sus ventas, esto implicando menores 

ingresos de utilidades; a pesar que se observa una disminución en las obligaciones financieras al 

no tener un incremento proporcional de las utilidades se le recomienda a la empresa generar 

estrategias que le permitan relacionarse más con terceros, con el fin de generar una financiación 

más amplia. 

     Otro punto para tener en cuenta, como posible acción a tomar, sería el convenio con socios que 

le aporten más capital al patrimonio de la empresa con el fin de repartir las cargas y que sea un 

proceso equitativo con mejores resultados, la empresa deberá enfocarse en el flujo de inventario 

dado que, al tenerlo en stock, sin movimiento constante, afecta la circulación óptima para la 

obtención de mejores resultados.
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8 Plan de mejoramiento enfocado en el negocio 2020-2025 

8.1 Plan de mercadeo 

8.1.1 Análisis del mercado 

     De acuerdo con investigaciones posteriores, la industria textil, es uno de los sectores más 

destacados debido a su importante generación de empleo, su aporte a la economía nacional y su 

capacidad de reinventarse está más que preparada para asumir los retos que trae la competencia 

internacional. Y es precisamente, el fortalecimiento de los últimos años el que le ha permitido 

consolidarse como una de las ramas de mayor participación dentro de la industria manufacturera 

nacional, alcanzando una participación de 3,6%, según las cifras que arroja el Dane para el primer 

trimestre del año.  (Medellin, 2020). 

    A raíz del desenlace del covid-19, pandemia a nivel mundial, la industria se ha visto afectada 

en gran parte por la falta de producción, dado al aislamiento preventivo nacional, esto causando 

una disminución bastante significativa, a lo descrito en el párrafo anterior.  

    Por otro lado, para las tiendas deportivas como Rugbeño, viene siendo una situación que se debe 

aprovechar, teniendo en cuenta que la venta de artículos deportivos está en euforia dado el impacto 

que esto ha causado en el sector de la salud, hay muchas personas actualmente buscando 

implementación deportiva para posteriormente realizar dichas dinámicas en casa, de forma segura 

y eficaz. 

    Es aquí donde la empresa a pesar de tener sus productos específicos con los cuales maneja sus 

márgenes de rentabilidad, es importante expandirse a nivel global y aprovechar al máximo la 

presente situación, progresando de manera constante, haciendo convenios con empresas 

mayoristas de artículos deportivos como lo es Dismovil, empresa constituida como SOCIEDAD 
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ANONIMA y se dedica al Comercio al por mayor de otros productos n. c. p. (productos para el 

uso doméstico), entre estos, los más reconocidos son aquellos relacionados con implementación 

deportiva. (Dismovil, 2020). 

     La ropa deportiva pasa de ser únicamente para realizar actividad física, a abarcar también, para 

algunas personas, un estilo de vida cotidiano, por lo cual se han creado múltiples tendencias que 

abren paso en el negocio de la moda a nivel mundial. En los últimos años, en Colombia se ha 

vuelto cada vez más común practicar un deporte, ya sea por hobby, salud o recreación, desde los 

niños, jóvenes y adultos, los cuales ingresan a clubes deportivos y Gimnasios.   

8.2   Productos e identidad 

8.2.1 Eslogan 

     “Incrementa, Siente y Goza los placeres del deporte con estilo” 

Logo:  

              Fuente: Rugbeño estructura de negocio 

Imagen 10 Logo Rugbeño 
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8.2.2 Descripción 

     Productos creados para garantizar un mayor rendimiento para aquellas personas que practican 

deporte que desean generar un mayor rendimiento con implementación cómoda y personalizada 

destacándose en todo momento. 

     Elaborados con tela Pike Astoria 100% poliéster con 0,5 mm de grosor que garantiza resistencia 

y frescura, diseños personalizados según el cliente, sublimado Digital tonalidad de muy alta 

calidad, costuras de doble puntada y terminación fina agradable a la vista.  

     La tela varía según el deporte a practicar entre ellas se encuentran la tela running, serevi, 

Sudáfrica, Austin, licra pacific, licra power, super deportiva, entre otras. 

8.2.3 Portafolio de Productos 

     Contamos con más de 100 referencias en cuanto a indumentaria deportiva, pero en este caso en 

particular, se hace énfasis en 4 productos claves a partir del mercado objetivo y enfoque como 

organización. 

8.2.3.1 Uniforme Tipo A Digital 

     Camiseta de juego elaborado en tela Pike Astoria (tricot pesado), estampado por medio de 

sublimación digital (Permitiendo cualquier tipo de diseño sobre la camiseta). En la parte frontal 

puede llevar hasta dos logos (escudo y patrocinio), el nombre del club y los números en la parte 

posterior, doble puntada, hilo t75, hilazas doble cabo. La Pantaloneta elaborada en drill Laboral 

licra en la entrepierna o Pike Astoria (tela según especificación de deporte), doble puntada con 

refuerzo, bordado con el logo del club (puede variar según la complejidad de este logo), bolsillo 

para el protector bucal- Medias largas hasta con dos tonos, diseños clásicos. (para diseños 
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personalizados puede aumentar el costo). También se diseña dependiendo el deporte o uso específico 

del cliente para mayor comodidad y satisfacción. 

Camiseta FDP 

     Camiseta de juego de rugby elaborado en tela Pike Astoria (tela según especificación del 

deporte) (tricot pesado), estampado por medio de sublimación digital (Permitiendo cualquier tipo 

de diseño sobre la camiseta). En la parte frontal puede llevar los logos que el cliente desee), el 

nombre del club o cliente y los números en la parte posterior si así lo desea, doble puntada, hilo 

t75. También, se diseña dependiendo el deporte o uso específico del cliente para mayor comodidad y 

satisfacción. 

Pantaloneta MDF 

     Pantaloneta de juego de rugby, elaborada en Drill Raza, Sudáfrica o Work (tela según 

especificación del deporte), resorte estabilizador ajustable en la cadera, bordado (Permitiendo 

cualquier tipo de diseño sobre la pantaloneta siempre y cuando se encuentre vectorizado de forma 

exacta por el cliente). En la parte frontal puede llevar hasta 4 logos que el cliente desee), el nombre 

del club o cliente y los números en la parte posterior si así lo desea, doble puntada, hilo t75. 

También se diseña dependiendo el deporte o uso específico del cliente para mayor comodidad y 

satisfacción. 

Protector Bucal 

     Son prefabricados por nuestro proveedor Underarmour, en goma especial, son holgados, ya que 

se adaptan a todas las bocas con el sistema de moldeo de agua caliente, con el fin de conservarlos 

en su sitio hasta que al abrir y cerrar la boca, el bucal se encuentre en su totalidad adaptado; es 
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necesario mantener en la boca cerrada y los dientes de ambos maxilares en contacto, para que el 

proceso sea efectivo, llevan más de 11 años en el mercado y son ideales para cualquier deporte. 

8.2.4 Precio 

     Rugbeño realiza su estrategia basada en la comparación de la competencia, diferenciando 

cualidades, cantidades y costos de los productos para establecer el precio idóneo en el mercado. 

8.3 Competencia 

     Kiwi Sport empresa colombiana de implementación deportiva enfocada en los diseños 

personalizados en todos los deportes, con una prelación más amplia en el rugby y el futbol 

colombiano (KIWI, 2020). 

Los precios que maneja la marca Kiwi en cuanto al producto son: 

Tabla 7 Precios de venta Kiwi 

$ 120.000 mil pesos uniformes personalizado individual 

$ 90.000 mil pesos por 5 unidades de encargo 

$ 75.000 mil pesos por 10 unidades 

$ 65.000 mil pesos por 12 o más unidades 

$ 55.000 mil pesos Camiseta Personalizada 

Fuente: (Página oficial de KIWI) 

     Se analizó que Kiwi como tal es productor directo y no utiliza terceros siendo un factor de 

competencia con proyección a equilibrar. 

     Decathlon empresa deportiva colombiana, que importa implementación española marca kipsta, 

que se desenvuelve muy bien en los artículos deportivos y sus telas frescas con variedad de diseños 

(DECATHLON, 2010). 

     Los Precios que maneja Decathlon son: 
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Tabla 8 Precios de Venta Decathlon 

$ 50.000 mil pesos Camiseta Individual Diseño propio de la marca 

$ 40.000 mil pesos Pantaloneta Diseño propio de la marca 

$ 12.000 mil pesos pares de medias Diseño propio de la marca 

$ 102.000 mil pesos la totalidad del conjunto 

Fuente: (Página oficial de Decathlon) 

     Se analizó que a pesar de la economía de Decathlon sus diseños son solamente elaborados por 

la marca y no personalizados en conjunto con el cliente, adicional es una empresa con grandes 

capacidades de compra y venta a minoristas.  

 

Fuente: Diseño Rugbeño ARC Masculino 

Imagen 12  ARC 

 
Fuente: Diseño Rugbeño ARC Masculino 

Imagen 11 ARC 
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Imagen 13 ARC FEM 

 
Fuente: Diseño ARC Femenino 

 

Imagen 14 UNAJC RUGBY MUESTRA 

 

Fuente: Diseño Rugbeño Institución Universitaria Antonio José Camacho. 
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Imagen 15 Petos Juglares 

 

Fuente: Diseños Rugbeño Juglares. 

 

8.4 Plaza 

     Canal de distribución: canal directo, ya que nuestro producto es realizado gracias al contacto 

directo que tenemos en las redes con nuestros clientes. 

     Control que se quiere efectuar sobre el producto: el control va a ser directo y descentralizado 

para tomar decisiones sobre la comercialización, financiación, publicidad, fijación de precios y 

demás, según el alza de los precios que nos brinden los proveedores y terceros, con el propósito 

de lograr la independización. 

     Donde se quiere llegar: El producto inicialmente se centró en la ciudad de Cali, teniendo en 

cuenta ubicaciones como zonas deportivas de más frecuencia para los atletas, pero con el gran 

impacto que se ha obtenido gracias al manejo de redes, se está enfocando de igual modo,  a nivel 

nacional. 



58 
 

 
 
 

8.5 Segmentos 

    Segmentación demográfica: El producto está dirigido a personas de diferente sexo u 

orientación, sin importar su edad y que tenga un hábito deportivo constante. El estrato 

socioeconómico incluye a aquellos desde el estrato 2 ya que cualquiera de los productos, manejan 

gamas económicas resistentes que permiten mayor durabilidad. 

    Segmentación psicográfica: Los consumidores en cuanto a su personalidad son aquellos que 

llevan o quieren mejorar su condición física o son apasionados en algún deporte en especial, que 

les permita incrementar el nivel de desempeño en sus actividades y marcar la diferencia con su 

presencia. 

     Segmentación conductual: teniendo en cuenta los beneficios que pueden obtener los 

consumidores sobre el producto se tienen los siguientes:  

• Excelente calidad 

• Producto Estético 

• Producto con Alta durabilidad 

• Precios asequibles 

    Con estos puntos se pretende obtener del cliente: 

• Frecuencia en la compra 

• Influir a otras personas a adquirirlo 

• Fidelización 

• Impacto General 
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8.6 Publicidad 

     Las redes sociales son cada vez más utilizadas en el marketing digital de una empresa ya que 

permite llegar a muchas personas y viralizar publicaciones de productos y servicios con los que 

una empresa cuente, plataformas como Instagram y Facebook permiten realizar una pauta 

publicitaria la cual llegará a un segmento de perfiles en estas redes según la actividad e intereses 

de las personas en estas plataformas, lo cual permite viralizar publicaciones y llegar a muchas 

más personas. Por esto Rugbeño se ha enfatizado en utilizar estas plataformas las cuales atraen 

cantidades de clientes y permiten una interacción directa con la marca y sus productos. 

     La publicidad se maneja en las redes Sociales tales como: 

• Instagram como @Rugbeno; Es una aplicación y red social de origen estadounidense, 

propiedad de Facebook, cuya función principal es poder compartir fotografías y vídeos 

con otros usuarios, y así mismo poder publicar todo lo relacionado con los productos 

siendo la forma más económica y eficiente posible para expandir la clientela. 

• Facebook como Rugbeño: Es la principal red social que existe en el mundo. Una red de 

vínculos virtuales, cuyo principal objetivo es dar un soporte para producir y compartir 

contenidos. Siendo al igual que Instagram una red con alta actividad que nos permite 

mostrar nuestros productos y contactarnos con nuestros clientes. 

• WhatsApp 3043659565: Es una aplicación de chat para teléfonos móviles de última 

generación, llamados smartphones. Sirve para enviar mensajes de texto y multimedia 

entre sus usuarios. Aplicación que actualmente se encuentra en el top #1 utilizada por 

una cifra exorbitante de usuarios, donde se puede tener contacto de manera directa e 

indirecta con los clientes. 
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8.6.1 Cronograma de publicaciones 

     El cronograma de publicaciones es elaborado en formato Excel, y consta de planear previamente 

el contenido a publicar en las redes sociales mensualmente sin necesidad de ingresar una por una 

a realizar el proceso, consiste el anexar el archivo a la plataforma Buffer, que es una memoria de 

almacenamiento temporal de información que permite transferir los datos entre unidades 

funcionales con características de transferencia diferentes. En este caso en especial, publicar la 

publicidad diaria anexada en el cronograma en las redes sociales que se manejan, las cuales son 

Instagram y Facebook en los tiempos, días, horas y minutos que se hayan designado previamente. 

Ejemplo:  

Imagen 16 Cronograma de Publicaciones 
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     Como primera medida se analiza el tiempo de tema con el cual se va a interactuar en el día, en 

las categorías, se evidencian dos columnas que deberán correlacionarse con cada una de las redes 

sociales, con las cuales se tiene contacto indirecto con los clientes, y cuyo contenido deberá 

desenvolverse dentro de esa dinámica en el texto y material audio visual. 

     Posterior a eso, en cada columna de red social (sea Instagram o Facebook) deberá contener el 

texto tal cual como se desea en la publicación, con el fin de que el programa automático lo realice 

sin inconvenientes. 

     Un paso muy importante a tener en cuenta son los días especiales, “Ejemplo, el día de las 

madres o el de los padres”, el cual va a facilitar el tema a tratar de manera específica 

contextualizando el deporte y los productos. 

    Si se desea un mayor alcance existe la última columna en la cual se digitará el valor que se desea 

invertir para obtener un mayor alcance de clientela y maximizar la demanda. 

8.7 Pack 

     Se realizan promociones bimestrales según el stock: 

• “Por la compra de 30 uniformes llévate 15 protectores bucales, adicional la camiseta del 

entrenador personalizada.” 

• “Por la compra de 20 camisetas personalizadas, lleva gratis 2 balones Kipsta training de 

alta gama especial para los entrenos de campo.” 

• Si deseas tercerizar productos de Rugbeño se manejan precios especiales para que realices 

la promoción y generes ganancias favorables. 
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8.8 Precio 

Imagen 17 Precio de Venta para Terceros 

 

Fuente: Propiedad intelectual de los autores del proyecto. 

     En Rugbeño se manejan los precios expuestos en la tabla anterior en el cual se manejan tipos 

de descuentos por cantidades, ya que si se compran 5 unidades de cualquier producto se le 

disminuirá el 5%, a 10 unidades el 10% y a 20 unidades el 15%, lo cual al ser vendidos a equipos 

de fútbol obtienen un menor y cómodo precio con productos de gran calidad. 

8.9 Simulador proyección financiera 

      Esta herramienta permite realizar un estudio de factibilidad para establecer las condiciones que 

hacen viable la empresa Rugbeño, es decir, que permite que se constituya con éxito, determinando 

las funciones o prioridades para tener en cuenta durante todo su desarrollo.  

    Para realizar este estudio se deben utilizar los métodos tradicionales para la Evaluación 

Financiera de un proyecto de inversión como son el (VPN) Valor Presente Neto, la (TIR) Tasa 

Interna de Rendimiento que determina la periodicidad de recuperación. 

    Es muy importante considerar el riesgo de una propuesta de inversión, y se puede definir con 

claridad distribuyendo la probabilidad de algunos criterios económicos. Los cuales generalmente, 

se obtienen de la evaluación y corresponde a los indicadores anteriormente mencionados; sin 

embargo, se requiere conocer cada una de las probabilidades de estas bases para una comparación 
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1 PROTECTOR BUCAL 10.000$     9.500$       500$        9.000$       1.000$    8.500$    1.500$    

2 CAMISETA ENTRENO 30.000$     28.500$     1.500$    27.000$     3.000$    25.500$  4.500$    
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4 UNIFORME JUEGO TIPO A DIGITAL 70.000$     66.500$     3.500$    63.000$     7.000$    59.500$  10.500$  

PRECIOS DE VENTA PARA TERCEROS
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más idónea, como lo son: la vida, los flujos de efectivo, las tasas de interés, las tasas de inflación, 

entre otros. 

     La Simulación es un sistema sofisticado que se basa en estadísticas, ocupándose de la 

incertidumbre, reuniendo variedad de componente que, enlazados con modelos matemáticos, 

permiten repetirlo muchas veces, estableciendo el rendimiento de los proyectos. 

     En cuanto al rendimiento de la simulación, ofrece una base excelente para la toma de decisiones, 

ya que se puede considerar una amplia lista de alternativas de  riesgo y rendimiento en lugar de un 

punto sencillo estimado. 

   En el presente simulador que se mostrará, se realizó con proyección a 5 años teniendo en cuenta 

los fatores descritos y el conocimiento previo de los precios y costos de los 4 productos claves de 

la empresa. 

Imagen 18 Tabla de Inicio Simulador de Proyección 

 
            Fuente: Propiedad Intelectual de los Autores del Proyecto. 

     En la tabla de inicio nos indica cual es el contenido que abarca el simulador necesario para 

una proyección a escala real. 



64 
 

 
 
 

 

Imagen 19 Balance General Inicial 

 
Fuente: Propiedad Intelectual de los Autores del Proyecto. 

 

     En este campo del Balance Inicial se evidencian aquellos Activos, Pasivos y Patrimonio, con 

los cuales cuenta la organización para empezar la proyección. 
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Imagen 20 Presupuesto de Ventas 

 
Fuente: Propiedad Intelectual de los Autores del Proyecto. 

 

     El presupuesto de ventas es basado en el análisis previo de la tendencia de cada artículo 

destacado según su flujo de salida durante los periodos abarcados entre el 2018 y 2019. 

    Después del 3 año hay un incremento porcentual del 5%, y a partir del 4 y 5  del 10%, 

correlacionado con el alza de los costos de los insumos para producción de cada uno. 
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Imagen 21 Presupuesto de Compras 

 
Fuente: Propiedad Intelectual de los Autores del Proyecto. 

 

     El presupuesto de compra va enlazado con el de ventas, tomando como base los costos de los 

artículos destacados para consolidarlos en su totalidad según la proyección anual esperada, con 

un aumento gradual después del tercer año del 5% del total, y posteriormente, en el 4 y 5 año un 

aumento estimado del 10% del total, dado el alza porcentual que se puede presentar en los 

insumos y prestación del servicio.
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Imagen 22 Presupuesto de Personal

 
                             Fuente: Propiedad Intelectual de los Autores del Proyecto. 

 

     En los 2 primeros años la empresa va a continuar con un solo colaborador por prestación de servicio, a partir del 3 año se va a empezar 

a establecer un contrato directo con el cual regirán las prestaciones de ley constituidas según la norma, y porcentualmente el salario y 

los gastos adicionales incrementara un 5%  en el 3 año, un 10% en el 4 y un 15% en el 5, tratando de mitigar la carga laboral y lo que 

eso conlleva. 
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Fuente: Propiedad Intelectual de los Autores del Proyecto. 

 

   El estado de resultados es una herramienta base que permite realizar un análisis del incremento progresivo de las Utilidades, según 

los datos proyectados proporcionados en los demás campos del simulador. 

Imagen 23 Estado de Resultados Proyectado 
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Imagen 24 Presupuesto de Caja Proyectado 

 
Fuente: Propiedad Intelectual de los Autores del Proyecto. 
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    Se evidencia en este campo el flujo de caja que se va a mantener en la organización según la proyección frente a los movimientos de 

cartera, gastos organizacionales nominales y de propiedad, planta y equipo, adicional de las inversiones y amortización de deudas. 

 

Imagen 25 Estado de Situación Financiera Proyectado 

 
                                      Fuente: Propiedad Intelectual de los Autores del Proyecto. 

 

     Nos indica el campo de Estado de Situación Financiera, y que tan eficiente fueron las proyecciones, frente a la maximización de los 

activos, reducción de los pasivos e incremento en el patrimonio progresivo  
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Imagen 26 Propiedad Proyectada 

  
Fuente: Propiedad Intelectual de los Autores del Proyecto. 

      

     En este campo se analiza la propiedad planta y equipo con la que cuenta la organización en los inicios de apalancamiento. 
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Imagen 27 Depreciación Proyectada 

 

 Fuente: Propiedad Intelectual de los Autores del Proyecto. 

     Y posteriormente, se evidencia el campo de depreciación anual que va a tener el patrimonio por cada año proyectado. 
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Imagen 28 TIR (Tasa Interna de Retorno) Proyectada 

 
Fuente: Propiedad Intelectual de los Autores del Proyecto.   

     En la evaluación financiera de proyectos de inversión está asociada un riesgo que se explica por la incertidumbre que implica 

considerar los siguientes indicadores: 
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    Es la Tasa de Interés o Rentabilidad (TIR) que ofrece una inversión, y se evalúa teniendo en cuenta los siguientes criterios: Si TIR > 

0, el proyecto de inversión será aceptado. En este caso, la tasa de rendimiento interno que se obtiene es superior a la tasa mínima de 

rentabilidad exigida a la inversión. Si TIR = 0, se estaría en una situación similar a la que se producía cuando el VAN era igual a cero. 

En esta situación, la inversión podrá llevarse a cabo si mejora la posición competitiva de la empresa y no hay alternativas más 

favorables. Si TIR < 0, el proyecto debe rechazarse. No se alcanza la rentabilidad mínima que requiere la inversión. 

     Se utiliza para evaluar proyectos de inversión, ya que dice la rentabilidad de que se obtiene al momento de realizar la inversión. 

Rectificando con cuánto cuenta la empresa para llevar a cabo dicho cambio. Y se usa por el análisis del porcentaje de beneficio o 

pérdida que tendrá el proyecto, para los montos que no hayan sido retirados, funciona como una herramienta complementaria del 

Valor Presente Neto (VPN). 

 

       Es la Tasa Mínima Aceptable del Rendimiento (TMAR), la cual se evalúa teniendo en cuenta que los proyectos a invertir tengan 

una tasa superior a la invertida. Para analizar si el negocio es Rentable para el inversionista, dado que es necesario evaluar la 

prefactibilidad del negocio en conjunto con su tasa variable y índice de riesgo. 

TIR

TMAR



75 
 

 
 
 

 

     Es el Valor Presente Neto (VPN) del proyecto que determina el valor agregado del mismo, y se evalúa teniendo en cuenta los 

siguientes criterios:  

* Si el VPN > 0 el proyecto es viable financieramente 

* Si el VPN < 0 el proyecto se rechaza 

*Si el VPN = 0 se considera indiferente hacer o no el proyecto 

Se utiliza para evaluar la viabilidad de los proyectos, justificando la necesidad de estudiar la incertidumbre, que significa que pueden 

ocurrir otros riegos distintos a los que se tenían contemplados.

VPN
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Imagen 29 Rentabilidad Proyectada 

 
Fuente: Propiedad Intelectual de los Autores del Proyecto.     

Imagen 30 Gráfica Capital Neto de Trabajo 

 
Fuente: Propiedad Intelectual de los Autores del Proyecto.     
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     De acuerdo con el Gráfico de Capital Neto de Trabajo (CNT), evidencia un aumento del 

31;37% en el año 2, del 49,32% en el 3, del 49,86% en el 4 y del 53,89% en el 5 vs los 

anteriores, permitiendo cubrir sus obligaciones a corto plazo en su totalidad. 

     Lo cual demuestra que la proyección a 5 años es viable; siempre y cuando se cumplan con los 

criterios de venta pautados. 

Imagen 31 Gráfica de Rentabilidad Neta 

 

Fuente: Propiedad Intelectual de los Autores del Proyecto.     

     De acuerdo con el Grafico de Margen Neto o Rentabilidad Neta (MNR), demuestra que por 

cada 100 pesos se obtendrán 15,72 pesos de rentabilidad en el año 1, 16,90 pesos en el 2, 18,13 

pesos en el 3, 18,92 pesos en el 4 y 19,59 en el año 5, para un incremento porcentual total del 

25% desde el primer año hasta el quinto. 
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Imagen 32 Punto de Equilibrio Proyectado 

 
Fuente: Propiedad Intelectual de los Autores del Proyecto.     

 

Imagen 33 Punto de Equilibrio en pesos y cantidad 

Fuente: Propiedad Intelectual de los Autores del Proyecto. 

 

     Campos tomados del Presupuesto de venta y compras. 
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Imagen 34 PE Unidades Presupuestadas 

Fuente: Propiedad Intelectual de los Autores del Proyecto. 

     Unidades totales presupuestada para vender en cada año.   

Imagen 35 PE PVTA UNT 

Fuente: Propiedad Intelectual de los Autores del Proyecto. 

    Precio de venta presupuestado unitario para cada año. 
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Imagen 36 PE CV UNT 

 
Fuente: Propiedad Intelectual de los Autores del Proyecto. 
 

      Costo unitario presupuestado de cada producto por año. 

 

Imagen 37 PE Margen de Contribución Unitario 

 
Fuente: Propiedad Intelectual de los Autores del Proyecto. 
 

     Margen de contribución o utilidad que deja cada producto por año. 

Imagen 38 PE % de Participación 

 
Fuente: Propiedad Intelectual de los Autores del Proyecto. 

 

     El porcentaje de participación que representa cada producto por año. 
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Imagen 39 PE Ponderación 

Fuente: Propiedad Intelectual de los Autores del Proyecto.  

     Sale del Margen de Contribución unitario por el porcentaje (%) de participación sobre 100. 

Donde nos refleja aporte de cada acción con respecto a su participación. 

Imagen 40 Punto de Equilibrio Total 

 
Fuente: Propiedad Intelectual de los Autores del Proyecto. 
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     El punto de equilibrio determina el total de unidades a vender por mes para solventar los gastos 

directos e indirectos sin margen de utilidad, donde al superar dichas cifras, la empresa empieza a 

generar ganancias significativas en pro a su crecimiento. 

     La determinación del punto de equilibrio es uno de los elementos centrales en cualquier tipo 

de negocio pues permite determinar el nivel de ventas necesario para cubrir los costos totales o, 

en otras palabras, el nivel de ingresos que cubre los costos fijos y los costos variables. Este punto 

de equilibrio (o de apalancamiento cero), es una herramienta estratégica clave a la hora de 

determinar la solvencia de un negocio y su nivel de rentabilidad. (MORENO, 2018).
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8.10 Plan de Mejoramiento de Rugbeño 

Imagen 41 Plan de Mejoramiento de Rugbeño

 

Fuente: propia de los autores del proyecto 
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Imagen 42Plan de Mejoramiento 1.2

 
 

 

Fuente:  propia de los autores del proyecto 

 

Objetivo Para que Porque Donde Quien Periodo de tiempo

1-Realizar cotizaciones 

con distintos 

proveedores.

Con el fin de comparar los 

costos con los valores que 

surjan.

Por que así evidenciamos si al 

cambiar los proveedores se 

logra minimizar los costos 

conservando la calidad del 

producto.

En la empresa Rugbeño 

de la Ciudad de 

Santiago de Cali.

Jonatan Fabricio Rivera 

Rueda y Sebastian  Diaz 

Millan, Departamento 

administrativo de 

Rugbeño.

Corto plazo

2-Proyección a 5 años.
Viabilidad de la empresa en 

5 años.

Por que se analiza la 

rentabilidad que se obtendrá 

en cada uno de los años luego 

de proyectar las ventas, costos 

y gastos que tendrá la 

organización.

En la empresa Rugbeño 

de la Ciudad de 

Santiago de Cali.

Jonatan Fabricio Rivera 

Rueda y Sebastian  Diaz 

Millan, Departamento 

administrativo de 

Rugbeño.

Corto plazo

3-Compra de maquinaria.

Disminuir significativamente 

los costos de producción y 

obtener mayores utilidades.

Por que es necesario ya que 

Rugbeño busca crecer en el 

mercado deportivo y es 

fundamental contar con una 

planta de producción propia.

En la ciudad de Santiago 

de Cali en la ubicación 

que se cuente en el 

momento de la 

adquisición.

Jonatan Fabricio Rivera 

Rueda y Sebastian  Diaz 

Millan, Departamento 

administrativo de 

Rugbeño.

Largo plazo

Plan de mejoramiento
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     De acuerdo con el desarrollo del proyecto se ven los objetivos debidamente desarrollados para 

la correcta elaboración del plan de mejoramiento. Por lo anterior, y, para finiquitar dando claridad 

al hilo conductor, se tienen en cuenta los siguientes análisis: 

• En comienzo se especifica el régimen que actualmente tiene la empresa, como persona 

natural dejando el término SAS, en un segundo plano. 

• Seguido se especifica el proceso de producción en la tercerización; ¿Por qué proceso de 

producción, si se terceriza?, por la sencilla razón planteada de que a pesar de no manejar 

maquinaria propia, ni personal propio, se hace uso de la prestación de servicio para la 

elaboración de cada uno de los productos, no comprando el producto terminado para 

revenderlo, sino, realizándolo desde cero, con una idea de diseño, un tallaje previo e 

información relevante con cabidas y estructuras que se pueden comparar con un proceso 

de producción normal. 

      Donde la sistematización se refleja desde el principio del proceso al comprar la materia 

prima y diligenciar el formato ficha para que los colaboradores que nos brindan los 

servicios, de las demás áreas, las cuales son confección, diseño, sublimación, bordado y 

calidad, sigan la continuidad de éste, logrando un flujo continuo en el sistema de 

producción. 

     “La tercerización o subcontratación es una práctica llevada a cabo por una empresa 

cuando contrata a otra firma para que preste un servicio que, en un principio, debería ser 

brindado por ella misma. Este proceso suele realizarse con el objetivo de reducir los 

costos.” (Gardey, 2016). Dando a entender que es la mejor forma para una empresa que 

desea ir escalando poco a poco de la manera más factible posible. Adicional, la 
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tercerización evita mantener personal que solo es necesario por periodos, los cuales, sin un 

flujo de ventas constante, terminan siendo una carga para la compañía, sin lugar a duda. 

      Desde el enfoque administrativo se deben analizar varios factores, y uno de los más 

idóneos para resolver los interrogantes son, realizarnos las preguntas más comunes para 

llegar a las respuestas más complejas, donde recalca el dicho “ al buen entendedor, pocas 

palabras”. ¿Por qué creen que al tercerizar piensan que tienen un proceso de producción y 

lo asimilan como costos?, Muy fácil, el sistema de producción se compone por elementos 

humanos y técnicos, los cuales se encuentran relacionados entre sí en el tiempo y en el 

espacio y que se pueden agrupar. Así mismo,  éste se encuentra dividido en subsistemas, 

tales como el sistema financiero, el de inversión, el de recursos humanos, el de producción, 

etc. Que en este caso el sistema financiero es el que se ha venido trabajando  a través de 

los 5 años de funcionamiento de la organización, donde los socios son 2, el recurso humano 

y de maquinaria se maneja bajo los estándares de prestación de servicios para el análisis de 

costos y venta, así mismo se agrupa con el sistema de producción estructurado donde se 

parte de la venta, la compra de materia prima, la elaboración de la orden de producción, 

los cortes del producto, el diseño, las cabidas, la sublimación, la confección y la inspección 

de calidad, abriendo paso a una estructura compacta. 

     En este punto es donde intervienen los Stakeholders, la cual constituye una herramienta 

fundamental para determinar la población de interés que afecta a la empresa directa o 

indirectamente, en este caso, siendo enfocada con los costos de producción en la 

tercerización, donde los procesos presentan inconsistencias. 

     Una vez resuelto los interrogantes anteriores, se determina que los procesos a mejorar 

son los que presentan mayores costos en la producción y radica el bajo nivel de las ventas, 
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donde la confección y la sublimación, tienen prelación y son los que presentan 

inconsistencias. 

     Se logra cotizar los proveedores más idóneos para reducir los costos en un buen 

porcentaje. Desenlazando ideas fundamentales para tener en cuenta al momento de 

tercerizar:  

• Se debe enfatizar la filosofía de la empresa (Plan de negocio), así mismo, su mecanismo 

de promoción de productos (Plan de Marketign), con el fin de generar una visión más clara 

de la empresa, aplicando uno de los principios de los costos fundamentales donde a mayor 

producción, menores costos, conllevando a estos resultados a desarrollar un simulador 

financiero donde se reflejan los costos y las proyecciones a 5 años, para evaluar la 

rentabilidad y viabilidad de la empresa. No obstante, cabe aclarar que para nosotros como 

tecnólogos en Administración constituye un ejercicio contable y administrativo, que no 

solo le servirá a la empresa Rugbeño, sino, a quien quiera realizar la misma aplicación para 

nuevas ideas de negocio. 

• En el simulador se ven reflejadas las proyecciones, basadas en información verídica, acorde 

a la trazabilidad de los estados financieros y márgenes de rentabilidad, que abarcan la 

estructura total de la organización generando un plan, en el cual la empresa tiene el punto 

de partida para mejorar su estructura organizacional y productiva. 
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9 Conclusiones 

     De acuerdo con el análisis de los Stakeholders se diagnosticó que los proceso que presentaban 

inconsistencias en la producción en cuanto a costos, son el de confección y sublimación, tomando 

como punto de partida la variación en cuanto a nivel de conformidad en la gráfica. Esto nos 

arrojando un enfoque específico en las áreas a trabajar y así mismo el punto de partida para poder 

realizar un estudio de forma lineal. 

    Posteriormente, se logró identificar los aspectos de venta donde se reflejan aquellos productos 

con mayor rentabilidad en la empresa, y así mismo, las variables que intervienen en la realización 

de cotizaciones con proveedores diferentes, que ofrecen el mismo servicio a un precio más 

favorable. Dando una disminución significativa de un 17% por unidad vendida, permitiendo 

indagar más a fondo la empresa con los análisis y márgenes de rentabilidad de cada producto, con 

el fin de enlazar dicha información en pro al enfoque estratégico definido. 

     Al estructurar el plan de mejoramiento se tuvo muy en cuenta el desarrollo del contenido total 

del proyecto, dado que, la empresa no solo abarca los costos del proceso de producción de sus 

productos, con el cambio de proveedores, sino, que también es necesario resolver factores 

financieros y administrativos que indirectamente afectan la producción tercerizada según los 

lineamientos trabajados, ya que tomara cada una de las áreas mencionadas en el proyecto (costos 

y ventas), para maximizar los beneficios de la empresa. Tomando como referencia el incremento 

en los clientes con el plan de mercadeo y así mismo la proyección a 5 años que avala la rentabilidad 

de la empresa, para una mejor toma de decisiones. 
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10 Recomendaciones 

     Se le recomienda a la empresa continuar en un proceso de diagnóstico, no solo en el tema 

de costos y ventas, sino, en todas las áreas de la empresa, con el fin de posicionarla en el 

mercado de las confecciones, con una calidad y reconocimiento más alto tal como lo establece 

en la visión institucional. 

     Posteriormente se le recomienda a la empresa, trabajar con los proveedores cotizados en el 

2020, dado que dan un margen de reducción optimo del 17% por unidad vendida. El cual 

puede ser utilizado para proyectar las variables de inversiones futuras en maquinaria y equipo, 

con el fin de que obtenga un margen de control interno en el sistema de calidad más compacto 

y se enlace aún más los de costo con las ventas, cuadrando los precios de manera más eficiente 

y acorde a la competencia del mercado. 

    Por último, se hace énfasis en el enfoque del marketing de la empresa, para que dichas 

recomendaciones vayan ligadas en la demanda de los productos clave, factor muy importante 

para trabajar en el negocio, evidenciando que la falta de movimiento en las redes fue un factor 

de impacto, afectando en el rendimiento del año 2019 el cual no fue acorde a lo presupuestado.  

Es por ello, que se le recomienda a la organización utilizar el cronograma de publicaciones 

para crecer proporcionalmente con la demanda del mercado y así concretar sus proyecciones 

financieras. 
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