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RESUMEN 

 

 

 

El principal objetivo de este informe es relatar de manera general el desarrollo de las 

actividades ejecutadas  en la práctica empresarial que se llevó a cabo en el marco del 

convenio celebrado entre la Universidad Cooperativa de Colombia y la Cámara de 

Comercio en conjunto con la Alcaldía de Ibagué  bajo el nombre de Programa de 

fortalecimiento empresarial Mi pymes dirigido y orientado por la Cámara de  Comercio en 

alianza con la Alcaldía Municipal, en el que se asignó la empresa Jockids para que en 

cuatro meses se realizará el respectivo acompañamiento, tiempo de duración de la práctica 

que inicio el 15 de agosto  y cuya fecha de terminación fue el 31 de diciembre de 2016.  

 

Durante este tiempo se realizó un diagnostico interno y externo y con base a lo anterior se 

formularon y ejecutaron   estrategias que se evidencian en el transcurso del presente 

informe; partiendo del enfoque administrativo con la formulación de la filosofía 

institucional y el manual de funciones, perfiles y competencias laborales y en lo atinente al 

área comercial se diseñó el plan de medios, se  procedió a iniciar el proceso de  registro de 

marca y signos distintivos como parte de la imagen corporativa y se hizo acompañamiento 

en la propuesta de marketing digital, todo esto con la  finalidad de coadyuvar al crecimiento 

y consolidación empresarial de Jockids.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente documento tiene como objetivo principal dar a conocer el informe final de 

actividades realizadas durante el Programa de Fortalecimiento Empresarial diseñado y 

orientado por la Cámara de Comercio de Ibagué en convenio con la Alcaldía de Ibagué y 

ejecutado en la empresa Jockids. Este programa constó básicamente de la co-creación entre 

empresarios y estudiantes universitarios que mediante los conocimientos teóricos llevados a 

la práctica permitieron aportar al sector empresarial del municipio de Ibagué herramientas 

innovadoras que conlleven a la solución de problemas a partir del co-aprendizaje y cuyo fin 

primordial sea la consolidación y crecimiento de las organizaciones.  

 

Este documento contiene un resumen de las actividades realizadas en el marco de la 

asistencia técnica en el área administrativa y comercial realizada en la Empresa Jockids 

junto con su propietaria Carolina Orrego Ocampo y su equipo de colaboradores. 

Para identificar las debilidades a superar se realizó el proceso de recolección de 

información para la preparación de un Diagnostico Empresarial orientado al conocimiento 

de las capacidades organizacionales y que se fundamentó  básicamente en identificar las 

Debilidades, Fortalezas, Amenazas y Oportunidades (DOFA) de la empresa a partir de una 

investigación interna y del entorno, sector y condiciones externas en donde  actúa  la 

organización, con la finalidad de conocer el sector económico y la empresa para así mismo 

generar las estrategias de fortalecimiento centradas especialmente en aspectos 

organizacionales como la generación de la misión,  la visión y la carta de principios, el 

diseño del manual de funciones, perfiles y competencias laborales y estructura orgánica.  

En el área comercial comprende el acompañamiento en el registro de marca y en la 

creación de una tienda web como instrumento para el posicionamiento de la misma, así 

como también el comercio electrónico como plataforma de comercialización y el plan de 

medios como elemento de promoción y publicidad, de este modo se espera contribuir al 

fortalecimiento de la organización.  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

 

 

En el presente documento se encuentra plasmado el desarrollo de las actividades ejecutadas  

durante el proceso practico del programa Mipymes, que inicia con el conocimiento de la 

empresa, la recolección de la información para la realización del diagnóstico empresarial, 

detección de las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas para identificar las 

posibles estrategias a superar en el proceso de asistencia técnica en la Empresa Jockids 

permitiendo obtener no solo una perspectiva global de la situación de la empresa sino 

además, identificar las fortalezas con las que ésta cuenta de tal forma que le permita hacer 

frente a los desafíos del ambiente cambiante y promover su crecimiento y consolidación 

para hacerla sostenible a lo largo  del tiempo.  

 

Las principales debilidades detectadas se centraron en el fortalecimiento organizacional y 

del área comercial generando estrategias cuyo fin primordial es proveer a la administración 

herramientas básicas que permitan el crecimiento y desarrollo empresarial a partir de 

conocimientos teórico-prácticos  que pudiesen aportar a minimizar las debilidades halladas 

buscando la mejora en los procesos, haciéndolos más eficientes, factor clave para lograr 

potencializar las unidades administrativas de la empresa a través del aprendizaje 

cooperativo entre empresario y practicante quien aporta los conocimientos teóricos  y 

tendencias modernas de buenas prácticas organizacionales.  

 

Imagen 1. Debilidades a superar Jockids 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Grafico 1. Debilidades a superar  
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Para superar cada una de las debilidades que se evidencian en el Imagen 1 Se ha propuesto 

una serie de estrategias que a lo largo del presente documento serán descritas y que 

permitirán enfocar los esfuerzos a responder las preguntas: ¿Qué hace la empresa?, ¿Qué 

quiere? ¿Hacia dónde se dirige?  Y ¿Cómo debe hacerlo?, focalizada en un propósito y en 

la consecución de objetivos a corto, mediano y largo plazo que facilite, guie y consolide el 

rumbo organizacional para los siguientes años.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general  

 

Propender por la consolidación y crecimiento de la empresa Jockids, asesorada mediante la 

interacción eficiente entre el empresario y el estudiante aportando a través de la co-

creación,   los conocimientos teóricos, técnicos y profesionales los cuales serán en lo 

posible, llevados a la práctica, mediante la ejecución de las actividades programadas 

durante el  Programa de Fortalecimiento Empresarial diseñado y orientado por la Cámara 

de Comercio de Ibagué en convenio con  la Alcaldía de Ibagué. 

 

3.2. Objetivos específicos: 

 

 Elaborar un diagnóstico inicial de la situación de la empresa, 

 Coordinar las actividades necesarias para formalizar el Registro de Marca y los 

signos distintivos de la empresa, 

 Apoyar a  la empresa en el diseño conceptual y funcional de la tienda Web, 

gestionando información y requisitos necesarios para su implementación, 

 Diseñar la misión, la visión y la carta de valores de la empresa, 

 Diseñar el Manual de Funciones y la estructura orgánica de la empresa, 

 Plantear el plan de medios como estrategia de promoción y comunicación de la 

empresa. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

 

El objetivo del presente apartado del informe es ubicar el objetivo de la práctica profesional 

desarrollada por la autora en el marco de un conjunto de conocimientos que permitirán 

delimitar teóricamente los conceptos planteados y utilizados dentro de la formulación de las 

soluciones estratégicas que se plantearán a las falencias encontradas dentro de la empresa 

intervenida.  

 

Parte de establecer de manera clara un hilo conductor lógico que debe regir no solo la 

elaboración del marco teórico sino el desarrollo mismo del corpus del informe ofreciendo 

una argumentación teórica a las relaciones que se establecen entre las variables problema 

seleccionadas a partir del diagnóstico de la empresa, focalizadas como se plantea en el 

titulo mismo del informe, hacia el fortalecimiento organizacional de la empresa Jockids. 

De hecho, el presente marco teórico ofrecerá de manera general la exposición de algunas 

teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes que se consideran válidos para la 

contextualización del ejercicio de intervención y co-aprendizaje que se llevó a cabo entre la 

empresa seleccionada y la autora del informe.  

 

Precisamente y antes de mencionar las teorías y enfoques que sirven de sustento al trabajo 

aplicativo desarrollado en le empresa, se considera pertinente aclarar el término co – 

aprendizaje como metodología de aprendizaje activo a través de la cual se estructuró por 

parte de la autora gran parte del proceso de conocimiento de la empresa y que sirvió a su 

vez para que los propietarios de la misma “ajustaran” conceptos que se traían y “afinaran” 

sus esfuerzos y recursos hacia la maximización funcional de la firma. 

El proceso de co – aprendizaje como se menciona en (Del Pozo & Romanni, 2014) se 

concibe como un proceso “donde se rompen algunas metodologías tradicionales de 

aprendizaje y donde se interpolan los sujetos del mismo.  Entre todos generan un estado de 

convivencia donde el conocimiento y el aprendizaje se produce por una relación de 

intercambio no jerarquizado” que orientó en todo momento la interacción con los 

propietarios de la empresa.   
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Esta metodología conjunta de aprendizaje produjo diversas ventajas evidenciadas en la 

“interacción entre estudiante y empresarios como compañeros en el proceso colaborativo de 

aprendizaje, en la construcción de significados y en la comprensión y creación de 

conocimiento en conjunto” (Okada, 2013) que se evidencian en la aplicación e 

implementación “efectiva” de las soluciones planteadas desde la práctica profesional, 

traspasando de forma evidente la frontera entre la teorización de los problemas y la praxis, 

muy común en trabajos y tesis de grado, al lograr a la fecha la implementación de algunas 

de las propuestas diseñadas desde la práctica profesional. 

Una vez aclarado el término “co – aprendizaje” desde la perspectiva metodológica que 

apoyó el trabajo realizado en y desde la empresa Jockids, se menciona a continuación la 

estructura que orienta la elaboración del presente Marco Teórico y el desarrollo mismo del 

informe y valor agregado de la práctica profesional, para desde ese mismo ordenamiento, 

mencionar las teorías y enfoques que sustentaron las soluciones generadas. 

Las estrategias propuestas se orientaron hacia el fortalecimiento de la organización desde 

dos áreas específicas donde se detectaron falencias una vez realizado el diagnóstico 

pertinente; el área administrativa y el área comercial y de mercadeo. 

El marco teórico se ocupará entonces de evidenciar aquellas teorías y enfoques que 

sustenten la importancia de estas áreas dentro de la organización de una empresa así como 

aquellas que sirvan de base para construir las soluciones a implementar:  el diagnóstico 

mismo, la filosofía organizacional y componente del talento humano (área administrativa) y 

el Branding
1
 (marca) siendo “Es la gestión inteligente, estratégica y creativa de todos 

aquellos elementos diferenciadores de la identidad de una marca (tangibles o intangibles). 

Que contribuyen a la construcción de una promesa y de una experiencia de marca 

distintiva, relevante, completa y sostenible en el tiempo” (Asociación Española de 

Empresas de Branding, 2017), símbolos distintivos (imagen corporativa), el marketing 

digital y el plan de medios dentro de la variable del marketing mix
2
 llamada “Promoción”  

                                                         
1
 Construcción de marca  

2
 La Mezcla de Mercadotecnia es definida como un grupo de herramientas de marketing las cuales son 

combinadas para producir la respuesta a la cual se quiere llegar con respecto al mercado meta. (Kotler P. , 

2010) 
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De acuerdo a lo anterior, y de manera inicial, la intervención se centra en fortalecer el área 

administrativa de la empresa, teniendo en cuenta la relevancia que esta tiene dentro del 

andamiaje de la organización y sin dejar a un lado el tiempo de funcionamiento de la misma 

(5 años) ya que evidentemente para cada momento histórico de la organización corresponde 

un estilo de gestión y liderazgo definidos con una serie de características y problemáticas 

atinentes a esa etapa en especial. 

 

En efecto y tal como lo expone (Munch Galindo, 2006)  citando a Greiner, Larry, cada 

organización posee un estilo de gestión adecuado al contexto organizacional de la empresa 

y por lo tanto las condiciones varían de forma importante demarcando el estilo de 

administración necesaria para lograr un nivel de gestión adecuado. 

El modelo de Greiner, L no desconoce la evolución natural de las escuelas administrativas 

pues tiene en cuenta tanto las dos corrientes principales que han orientado su desarrollo: la 

corriente conformada por las escuelas que tienen enfoque científico de Frederick Taylor y 

aquellas enfocadas en las relaciones humanas con exponentes tan conocidos como Elton 

Mayo, Andrew Carnegie y Hugo Munsterberg, así como las consideradas como escuelas 

modernas (Z, Calidad Total y de Excelencia) tan posicionadas en el logro de niveles de 

competitividad.  

 

Greiner plantea de manera textual en su modelo que “al igual que los individuos, las 

empresas atraviesan por distintas etapas de crecimiento;  de esta manera, el futuro de una 

empresa es determinado más por su historia pasada, que por las fuerzas externas.” – además 

afirma que “ninguna estructura administrativa es definitiva, ya que a medida que las 

organizaciones crecen, cambian sus necesidades, por lo que la empresa que no aprende a 

cambiar esta destinada a morir” (Munch Galindo, 2006).   

De acuerdo a su teoría, Greiner afirma que existen 5 factores clave que intervienen en el 

desarrollo de una empresa y que fueron tenidos en cuenta en el caso de la empresa Jockids: 

la edad de la organización,  su tamaño, la etapa de evolución “Las empresas tiene dos 

formas de crecimiento  por evolución y por revolución. La etapa de crecimiento  por 

evolución corresponde a periodos de crecimiento sostenido, lento o prolongado donde no 
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ocurren problemas graves”.  (Munch Galindo, 2006), la etapa de revolución “Etapa de 

revolución: la etapa de crecimiento por revolución corresponde a periodos cortos y 

turbulentos originados porque llega un momento en que por el tamaño de a organización, 

las formas de gestión y dirección prevalecientes en un periodo de evolución ya no son las 

más convenientes.  En esta etapa la tarea crítica de la gerencia consiste en encontrar un 

nuevo conjunto de tácticas organizacionales que sirvan de base para administrar cada 

periodo.  Este periodo de revolución debe ser visto como una oportunidad para cambiar y 

crecer”.  (Munch Galindo, 2006)  y la tasa de crecimiento de la industria. Así mismo afirma 

que existen 5 fases dentro de la evolución de una empresa que demarcan su proceso de 

crecimiento.   

Esta teoría resultó importante pues permitió determinar el estilo de gestión más adecuado y 

aprovechar la etapa de crecimiento en que se encuentra la empresa para poder identificar 

sus principales características y relacionarlas con las falencias encontradas con el 

diagnóstico.  

 

La teoría o modelo de Greiner enuncia 5 fases dentro del crecimiento de una empresa: la 

fase de creatividad, la de Dirección, la de Delegación, la de Coordinación y finalmente la 

de Colaboración.  Cada una de estas etapas de evolución y revolución se caracteriza por un 

estilo administrativo predominante y por un momento de crisis administrativa que tiene que 

resolverse para que el crecimiento pueda continuar. 

La imagen N° 2 muestra precisamente dichas etapas, y específicamente las etapas o fases 1 

y 2 siendo ésta última en la que actualmente se encuentra la empresa Jockids. ( en color 

azul) 
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Imagen 2. Modelo de Greiner 

     

  

 Fuente: Fundamentos de Administración – Casos y Practicas, Munch Galindo, Lourdes, 2006 

 

Greiner describe las características de estas etapas, las cuales fueron evidenciadas al 

interior de la empresa: 

 

Fase 1: Creatividad. 

Toda empresa a partir de su inicio cuando es pequeña en edad y tamaño, crece con base a 

dos factores. El desarrollo de su producto con elementos de creatividad e innovación que lo 

hacen diferente y con base a la aceptación del mercado y las posibilidades que éste le dé. 

Las características de esta etapa son: 

- Los dueños de la empresa focalizan sus esfuerzos más hacia la manufactura y la 

venta de sus nuevos productos, haciendo a un lado las actividades administrativas, 

- La comunicación entre empleados es frecuente e informal, 
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- El trabajo se recompensa con salarios modestos y la promesa futura de beneficios 

por utilidades. 

- El control de las actividades proviene de la relación entre el mercado y los clientes 

pues la actividad comercial es a prioridad. 

Conforme la empresa crece, crecen también sus problemas y la necesidad de contar con 

sistemas y procedimientos administrativos, es entonces cuando ocurre una crisis de 

liderazgo, que marca el inicio de la primera revolución, la cual implica que se necesita un 

Gerente fuerte que ponga orden a la organización, que genere controles  y procesos 

administrativos y que lleve a la empresa a la siguiente fase de crecimiento. 

 

Fase 2: Dirección. 

 

Una vez la empresa ha superado la primera crisis, se presenta la fase de crecimiento por 

Dirección en la que se crece de la mano de un liderazgo capaz. Las características de esta 

etapa son: 

- Se establece una organización funcional donde se separan las actividades de producción y 

mercado y se produce especialización de cargos. 

- Se implementan sistemas contables y financieros para inventarios y ventas, quizá con 

adquisición de software apropiado para ello, 

- Se adoptan incentivos, presupuestos y estándares de trabajo para optimizar la producción, 

- La comunicación se vuelve más impersonal y formal a medida  que se delimitan la 

jerarquías, 

- El gerente y su supervisor clave adoptan la mayoría de las responsabilidades de la 

Dirección. 

 

En este punto – afirme Greiner – la organización debe continuar su proceso de crecimiento, 

aumentando las ventas y consecuentemente la producción haciendo más complejos los 

sistemas.  La segunda revolución debe provenir en el momento en que los supervisores de 
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nivel medio empiecen a demandar mayor autonomía así que la solución lógica será acudir a 

la “Delegación” – siguiente fase de crecimiento  

 

El modelo de Greiner es fundamental ya que a través de éste es posible identificar en qué 

etapa de crecimiento se encuentra la empresa y además porque proporciona una idea de las 

estrategias de solución más adecuadas para propiciar el desarrollo de la misma, 

determinando, como ya se había anotado anteriormente, que “los periodos de crisis o 

turbulencias representan una oportunidad de mejoría, un punto de fortaleza, más que una 

amenaza o debilidad ” (Munch Galindo, 2006) 

Así mismo, permite identificar los estilos de gestión y liderazgo que más se acomodan a las 

diferentes fases de crecimiento de la empresa. ( ver fig.3) 

 

Tal como se aprecia, en la fig.3, empresas jóvenes y de tamaño pequeño que se encuentran 

en sus fases de crecimiento1 (crecimiento por creatividad) o fase 2 (crecimiento por 

dirección) inician con un estilo de Administración y liderazgo empírico y posteriormente 

evolucionan a una escuela de Administración Científica donde prevalece entre otros los 

principios de la división del trabajo, la autoridad y la responsabilidad, la unidad de 

dirección, justa remuneración, jerarquía, trabajo en equipo así como la especialización de 

áreas funcionales como área técnica, comercial, financiera, contable y administrativa. 

(Taylor & Fayol, 1987) 
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Imagen 3. Los estilos de Gestión y Liderazgo y la evolución de las organizaciones. 

 

          Fuente: Fundamentos de Administración – Casos y Practicas, Munch Galindo, Lourdes, 2006 

 

La empresa Jockids se encuentra en un estadio intermedio entre las fases 2 y 3 por cuanto 

su crecimiento en volúmenes de venta, aumento en la producción, aumento en número de 

operarios y expansión geográfica empieza a generar la necesidad de la “Delegación” y por 

lo tanto su estilo o escuela administrativa empieza a darle relevancia al elemento humano 

como escuela humano-relacionista.   

El modelo de Greiner da pues fundamento teórico al trabajo desarrollado en el área 

administrativa en elementos como la filosofía organizacional, la elaboración del 

diagnóstico y organigrama y el Manual de funciones, perfiles y competencias laborales. 
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A continuación, y una vez abordada la intervención en el área administrativa, se centrará el 

marco teórico en mencionar las teorías y enfoques que servirán de basamento al trabajo 

desarrollado en el área comercial y de mercadeo de la empresa Jockids. 

En primer lugar, se debe abordar el aspecto de la imagen corporativa, pues desde allí se 

focalizaron esfuerzos para lograr el registro ante la dependencia requerida del nombre de 

marca y los elementos distintivos. 

A ese respecto, se puede entender como imagen corporativa “la imagen que tienen los 

públicos de una organización en cuanto a entidad” o como “La idea global que tienen sobre 

sus productos, sus actividades y su conducta”, definiciones estas propuestas por (Capriotti, 

2013).  

Igualmente válido resulta el aporte de (Sartori, 1986) quien la define como “La estructura 

mental de la organización que se forman los públicos, como resultado del procesamiento de 

toda la información relativa a la organización”, siendo en todo caso de vital importancia 

para la organización pues entre otros beneficios “sirve para promocionar la empresa, 

facilitar la diversificación de la gama de productos, facilitar los procesos de expansión, 

ofrecer diferenciación frente a la competencia y generar identidad corporativa” (Coro 

Morales, 2013) 

Dentro de los elementos que hacen parte de la imagen corporativa de una empresa se 

destacan entre otros “la Marca”, el logo y el slogan, como símbolos distintivos de la 

empresa, sin embargo existen otros que ayudan de igual forma a generar una identidad de 

marca y de empresa en la mente del consumidor. 

La figura 4 muestra el “paquete” de elementos que conforman la imagen corporativa de una 

organización.  Sin embargo en este caso, el trabajo realizado a la empresa Jockids se centró 

en la marca y los símbolos distintivos, puesto que representaban en su momento una 

falencia y amenaza al no estar reconocidos en  materia de “Propiedad Industrial” ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio colombiana y por tratarse de elementos decisivos 

dentro de la mezcla de mercadeo de la empresa. 

En efecto, la Marca, que significa usar un nombre, un término, un símbolo, un diseño o una 

combinación de ellos para identificar un producto (McCarthy, 2001) resulta de vital 

importancia pues distinguen los productos y servicios en el mercado y ofrecen una 
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identidad propia que termina extendiéndose a la empresa misma, por lo cual se hace 

necesario su correspondiente registro para la protección de su propiedad.  

El origen de la marca se remonta a la antigüedad, cuando los artesanos reproducían sus 

firmas o "marcas" en sus productos utilitarios o artísticos. A lo largo de los años, estas 

marcas han evolucionado hasta configurar el actual “sistema de registro y protección de 

marcas. El sistema ayuda a los consumidores a identificar y comprar un producto o servicio 

que, por su carácter y calidad, indicados por su marca única, se adecua a sus necesidades.” 

(Cámara de Comercio, 2008). En términos generales, una marca debe registrarse pues a 

través de este acto administrativo, se da el uso exclusivo de ese nombre, lo cual le permite a 

su dueño entre otras cosas: “crear un valor de marca (Goodwill), otorgar licencias, 

franquicias, recibir regalías, diferenciarse de la competencia, protegerse frente a terceros 

que estén utilizando un nombre igual o similar, proteger el nombre de Dominio en Internet, 

impedir que otros intenten registrar una marca similar y tener prioridad frente a terceros que 

quieran registrar su marca en países en los cuáles usted no la tiene registrada.”  (Cámara de 

Comercio, 2008)En Colombia existe una fuerte normatividad que regula el registro de 

marcas y símbolo distintivos cuyos trámites se realizan ante la Superintendencia de 

Industria y Comercio en atención a los dispuesto en la “Ley 873 del 2003 por la cual se crea 

el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras 

entidades prestadoras de Servicio y de acuerdo a los estándares señalados por la Norma 

Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 que establece el sistema de 

Gestión de Calidad y las directrices que debe seguir la entidad de una manera integral y 

completa” (Superintendencia, 2016). Es así como en Colombia y a partir de la norma 

comunitaria Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (Régimen Común sobre 

Propiedad Industrial) se adoptó un mismo sistema de interpretación y aplicación del 

registro marcario y sus afectaciones posteriores fortalecido y complementado por otras 

disposiciones reglamentarias internas, de las cuales se mencionan las más relevantes: 
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Imagen 4. Jerarquía de las normas- Registro de marca 

 

Fuente: (Superintendencia, 2016); (Congreso de la, 2003) 
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Imagen 5 Elementos de la imagen corporativa 

 

 

    Fuente: Elaboración propia  

 

En segundo lugar y continuando con las teorías y enfoques que servirán como fundamento 

al trabajo desarrollado en el área comercial y de mercadeo de la empresa Jockids, se 

abordará el aspecto del Marketing Digital que también fue objeto de propuestas a 

implementar, en términos de Pagina web, tienda virtual y comercio electrónico. 

El marketing Digital, como expresión moderna de comunicación en una sociedad futurista, 

tiene sus raíces en la transformación que de acuerdo a lo expresado por (Toffler, 1980) ha 

vivido la humanidad desde su creación.   Es así como el autor menciona como el mundo ha 

evolucionado pasando de la era agrícola a la era industrial y luego a la era de los servicios y 

que actualmente estamos pasando de la era de la información a la sociedad del 

conocimiento. 
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Toffler vislumbra en su libro las características de lo que hoy es la sociedad que se expresa 

como una gran aldea global con “relaciones multicausales, un mundo interconectado donde 

se rompen las barreras entre el tiempo y el espacio, un mundo caótico ( donde el aleteo de 

una mariposa en Hong Kong tumba los mercados de New York), un mundo con una gran 

complejidad pero un mundo extraordinariamente cambiante, dinámico, que va a velocidad 

supersónica, que ya no duerme” (Toffler, 1980) donde el marketing digital surge como 

producto de esa misma sociedad del conocimiento.  

 

De hecho, conceptos como Tecnologías de la información, Gestión del Conocimiento, 

Inteligencia artificial, Sistemas expertos autónomos, Mapas cognoscitivos, Automatización 

(robots), KDD
3
, Minería de datos y Convergencia digital, son comunes a la Sociedad del 

Conocimiento, que permean de forma directa a consumidores y mercados por igual y que 

deben ser incorporados a las estrategias de comunicación de las organizaciones del siglo 

XXI si quieren ser competitivas.  En efecto, le perfil del consumidor actual se ve 

influenciado de forma directa por el  comercio electrónico, el teletrabajo, la automatización 

y robotización y la economía del ocio, donde la información comercial se encuentra al 

“toque de un dedo” y donde la especialización del consumidor guía sus rutinas y 

comportamientos de compra, haciendo de Marketing digital una herramienta imprescindible 

para dar a conocer sus productos/servicios, llamar la Atención, generar Interés, activar el 

Deseo y finalmente Accionar el proceso de compra (A.I.D.A.)
4
 

Finalmente, en el área comercial y de mercadeo de la empresa Jockids, se mencionará el 

fundamento teórico que sustenta el Plan de Medios, estrategia de comunicación formulada 

a partir del diagnóstico realizado. 

                                                         
3
 KDD: Knowledge Discovery in DataBases; “El descubrimiento de conocimiento en bases de datos es un 

campo de la inteligencia artificial de rápido crecimiento, que combina técnicas del aprendizaje de máquina, 

reconocimiento de patrones, estadística, bases de datos, y visualización para automáticamente extraer 

conocimiento (o información), de un nivel bajo de datos (bases de datos)”. (Nigro, Xodo, Corti, & Terrén, 

2004) 
4
 A.I.D.A: Modelo comunicativo que consta de cuatro fases: atención, interés, deseo y acción. Todo mensaje 

publicitario encaminado a conseguir resultados medibles debe seguir el proceso AIDA, en su orden y de 

forma progresiva: captar la atención del interesado, despertar el interés por el producto, generar un deseo por 

tenerlo y por último, provocar la acción deseada. (Diccionario LID de Marketing Directo e Interactivo, 2017) 
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En efecto, el plan de medios es “un proceso de toma de decisiones que van marcando el 

camino a seguir para utilizar de la mejor manera posible el tiempo y el espacio publicitario 

de los medios y, de esta forma contribuir a los objetivos de marketing de un anunciante.” 

(Gonzalez Lobo, 2008) 

El Plan de medios no es una técnica o herramienta aislada sino que está integrada al 

Marketing Mix y debe ser elaborada en contexto con las demás variables que lo componen.  

El objetivo primordial del plan de medios es coadyuvar en la función de comercialización, 

promoción y venta de un producto y, por lo tanto, el producto, el precio de venta, la 

distribución, los objetivos de ventas, el comportamiento del consumidor y del mercado o la 

actividad de la competencia son factores que se deben considerar al momento de la 

elaboración de un plan de medios y en las soluciones que éste proponga. 

Consecuentemente el plan de medios debe contener dentro de su estructura las 

recomendaciones y los detalles para la utilización de los diversos medios, así como también 

la estimación de su costo, los resultados esperados y la mejor manera de utilizar los medios 

seleccionados  en términos de duración e intensidad periódica.  Es también la “Plataforma 

de trabajo que aprueba el anunciante o cliente como paso previo a su ejecución, siendo la 

referencia que orientará todo el desarrollo de la campaña publicitaria” (Gonzalez Lobo, 

2008). 

 

De acuerdo a lo anterior y dada su relevancia, el plan de medios debe contemplar el 

alcance, frecuencia e impacto de cada uno de los principales medios. Tal como se resume 

en la figura 4 los principales medios son los periódicos, televisión, correo directo, radio, 

revistas, exteriores e internet, y cada uno de ellos tiene sus ventajas y limitaciones, las 

cuales se deben tener en cuenta al momento de elaborar el plan de medios. 
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Imagen 6 Perfiles de los Principales tipos de Medios. 

     

Fuente: (Kotler, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 30 

 

5. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 Razón social: OC creaciones 

 Nombre comercial: Jockids  

 Slogan: the Colors of  Life  

 Representante legal: Carolina Orrego Ocampo  

 Objeto social: Fabricación y comercialización de prendas de vestir infantil para   

niños y niñas de 0 meses a 16 años.  

 Tiempo de actividad: 5 años  

 Domicilio fabrica: Manzana I casa 1 barrio Primavera Norte – Ibagué, Tolima.  

 

5.1. Reseña histórica empresa Jockids  

 
Jockids es una empresa Ibaguereña dedicada a la fabricación y comercialización de prendas 

de vestir infantil, ubicada en la séptima etapa del barrio Jordán y constituida por Oscar 

López y su esposa Carolina Orrego quien es la representante legal. 

La idea inicial de negocio surge en el año 2012 con el nombre comercial de Kachorros a 

partir de la experiencia propia de Carolina Orrego quien en su rol de madre identifica la 

necesidad de confeccionar la ropa para su hijo de meses, ya que no encontraba en el 

mercado una oferta sobria, innovadora y con altos estándares de calidad a un precio justo y 

asequible.   

 

De esta forma decide diseñar un mameluco para niño basándose en prendas similares 

existentes en el mercado e iniciar la producción de cuatrocientas unidades en tonos 

diferentes, apoyándose en créditos bancarios y en los  conocimientos técnicos de su esposo 

quien se desempeñaba como operario de máquina en una reconocida empresa textilera de la 

ciudad.  
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Con esta producción inicial la Sra. Orrego emprende el camino de la promoción y apertura 

de mercado ofreciendo sus productos en tiendas especializadas de ropa infantil en las 

ciudades de Ibagué, Armenia y Cali.  

 

Con la finalidad de brindar a los clientes un diverso catálogo  de productos, Kachorros 

empezó a posicionarse como marca y desarrolló nuevos productos incursionando con 

prendas de gran aceptación como la camiseta tipo “Polo” (“producto estrella”) y las prendas 

de vestir para niña.  Siempre buscando apalancamiento  con entidades financieras la 

empresa fue incrementando su volumen de ventas  así como también su capacidad de 

producción y  el número de personas vinculadas. 

 

Para el año 2013, la empresa se trasladó al barrio Primavera Norte de la ciudad de Ibagué, 

cambio su nombre comercial a Jock y desarrolló nuevas propuestas en cuanto a la 

ampliación y diversificación del segmento de mercado, obteniendo un fortalecimiento y 

reconocimiento de la nueva marca.  

 

Para el año 2014, Jock había crecido en volumen por ventas, en personal y en cobertura de 

mercado; se mantenían las zonas inicialmente exploradas y se empezó a penetrar nuevas 

zonas geográficas. Para el 2015, Jock había crecido en número de personal administrativo y 

en diversificación de productos, reconocimiento y fidelización de sus clientes.  

 

En lo corrido de 2016, Jock ha demostrado ser una empresa  construida sobre fuertes 

cimientos y un gran ejemplo de compromiso y perseverancia  ante los obstáculos, pues 

actualmente cuenta con una planta de catorce colaboradores, una importante inversión en 

maquinaria y equipos y con la participación en importantes eventos nacionales  del sector.  
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5.2. Logo 

 
Imagen 7 Logotipo Empresa Jockids 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Fuente: Fan Page Jockids  

                                             https://www.facebook.com/jockids/ 

 

Análisis  de los colores 
 

 Color azul: Transmite tranquilidad, confianza, seguridad y profesionalismo  que  se 

encuentran inmersas en la calidad, elementos que practica Jockids como parte de su 

filosofía institucional. 

 Verde: Representa la frescura, armonía, libertad y renovación, características 

propias de las prendas confeccionadas en Jockids para sus clientes. Este color a su vez, 

representa el sentido del  cuidado y preservación del medio ambiente  como elemento 

importante dentro de la Responsabilidad Social Empresarial.  

 Camaleón: Representa la etapa inicial en la vida de un camaleón, lo que aluce a la 

población infantil a la cual Jockids dirige sus esfuerzos y esencia de su modelo de negocio. 

También  hace referencia a la “transformación" que para le organización  es la renovación 

permanente de sus diseños y constante crecimiento.  

 

Análisis de la caligrafía  

 

Proporciona una visión clara de una escritura tipo infantil y una forma semi ovalada en los 

extremos de cada letra que propicia ese toque curioso y creativo que caracteriza la infancia 

y la juventud. 
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6. OBJETIVO DE  LA PRÁCTICA 

 

 

 

El propósito fundamental de  la práctica  profesional realizada en la empresa Jockids 

dedicada a la fabricación y comercialización de prendas de vestir infantil, bajo el convenio 

suscrito  entre la Cámara de Comercio de Ibagué, la Alcaldía municipal de Ibagué y la 

Universidad Cooperativa de Colombia en el marco de cooperación y fortalecimiento 

empresarial de las Mipymes de la ciudad es el de generar estrategias de fortalecimiento 

organizacional que redunden en un mejor desempeño empresarial.   En ese orden de ideas, 

la practica constó básicamente de asesoramiento, capacitación y co-creación entre 

empresarios y estudiantes universitarios que mediante la adquisición de conocimientos 

teóricos impartidos por personal competente y adquiridos durante el trayecto de las carreras 

profesionales cursadas, fueron llevados a la práctica permitiendo aportar al sector 

empresarial del municipio de Ibagué herramientas innovadoras que coadyuvaran a la 

solución de problemas a partir del co- aprendizaje y cuyo fin primordial sea el crecimiento 

y la consolidación de las organizaciones. Para poder establecer un objetivo específico a 

realizar como valor agregado se efectúo un diagnostico estratégico interno y externo y de 

acuerdo a lo encontrado se tomaron algunas falencias y se generaron estrategias de 

superación realizables durante el tiempo de duración de la práctica profesional como 

modalidad de grado para optar por el título de administrador de Empresas. 

 

La generación del valor agregado, es aportar integralmente a  la superación de las 

debilidades concentradas en dos áreas funcionales: el área administrativa y el área 

comercial y de mercadeo.  En el área administrativa, el valor agregado se focalizó 

principalmente en temas de planeación y organización mientras que en el área comercial y 

de mercadeo en el registro de marca, impulso del comercio electrónico, presencia en redes 

sociales y promoción. De este modo se espera contribuir de forma positiva en el 

crecimiento y consolidación de Jockids como empresa del sector textil Tolimense. A 

continuación, se muestra un esquema general de las debilidades halladas y seleccionadas a 

tratar en el desarrollo de la práctica en la empresa Jockids. (Ver tabla 1)
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Variable  Debilidad Estrategia de superación Recursos utilizados  Impacto  Estado  

Directiva  
Cultura y filosofía 

corporativa 

Diseñar la misión, visión, carta de principios 

que identifiquen la filosofía institucional de 

la empresa. 

Diagnostico empresarial, 

recolección de información.  

Fortalecer la identidad cultural 

corporativa mediante lineamientos  

claros y específicos para el futuro de la 

empresa.  

Ejecutada 

Directiva 
Carencia de estructura 

orgánica. 

Diseñar estructura orgánica con los 

respectivos cargos y líneas de autoridad. 

Recolección de información 

de los cargos existentes.   

Establecer el orden y las líneas de 

autoridad evitando duplicidad de 

mando y cumplimiento de objetivos 

eficientes.  

Ejecutada 

Directiva 
Inexistencia de manual 

de funciones. 

Proponer un manual de funciones integral 

con la descripción y análisis de cargos de la 

empresa en general. 

Cuestionario de análisis y 

descripción  para cada cargo.  

Encuesta de factibilidad de la 

propuesta.  

Definir las funciones, tareas y 

actividades a desarrollar por parte de 

cada cargo, evitando que haya 

duplicidad.  A su vez es un insumo para 

la planeación y capacitación del talento 

humano.   

Ejecutada 

Competitiva/ 

Tecnológica 

Manejo de 

herramienta de 

comercio electrónico 

(promoción y 

publicidad) 

 Coadyuvar a La Gerencia en la 

posibilidad de acceder a una página 

Web o a una tienda virtual, 

proponiendo y cotizando con 

diferentes empresas proveedoras.  

 

 Diseñar plan de medios orientado al 

posicionamiento de la  marca y  la 

promoción de los productos. 

Aprovechar conferencias y 

capacitaciones sobre 

Comercio electrónico con 

aplicabilidad a la empresa, 

cotizar diferentes empresas de 

diseño en tiendas web.  

Recolección de información 

comercial y  cotizaciones 

Aumentar el volumen de ventas, 

consolidar posicionamiento e impulso 

del área comercial de la empresa 

logrando estar a la vanguardia del 

mercado.  

Ejecutada 

Se hizo contrato con 

Publicar y la Tienda Web se 

encuentra en 

funcionamiento. 

Generar un documento físico del plan 

de medios cuyo fin principal es 

consolidar la empresa en el mercado, 

ser reconocida y potencialmente 

competitiva. 

Ejecutada 

Competitiva 

Proceso de registro de 

marca y signos 

distintivos 

Colaborar a la Gerencia con la gestión para 

el proceso de registro de marca ante la SIC.  

Asesorías y capacitaciones en 

Cámara de Comercio.  

Adquirir el derecho al uso exclusivo, 

ejercicio de acciones legales y elevar el 

valor de la empresa.  

Ejecutada 

Se encuentra en proceso de 

publicación de aceptación 

SIC.  

Imagen 8 Resumen estrategias  de fortalecimiento Empresa Jockids

Fuente: Elaboración Propia 



7. FUNCIONES A DESARROLLAR POR PARTE DEL PRACTICANTE 

 

 

Como se mencionó anteriormente la práctica profesional se desarrolló en el marco del 

Convenio entre la Cámara de Comercio de Ibagué, La Universidad Cooperativa de 

Colombia y la Alcaldía Municipal a través del Programa de  fortalecimiento Empresarial 

Mipymes de la ciudad, este programa liderado por la Cámara de Comercio asignó una 

empresa por estudiante para ejecutar las siguientes funciones:  

 

 Asistir junto con el empresario asignado o delegado según correspondiera a las 

capacitaciones y eventos programados dentro del cronograma del programa en diferentes 

áreas disciplinarias de las ciencias económicas y administrativas.  

 

 Realizar acompañamiento en las diligencias propias del representante legal según  

los límites y condiciones pactadas entre empresario y practicante (Registro de marca, 

asistencia a eventos, etc.) 

 

 Efectuar el diagnostico estratégico de la empresa Jockids y generar las estrategias 

ejecutables en beneficio de la misma.  

 

 

 Presentar informes mensuales de las actividades, trabajos, etc. ejecutados tanto en 

las instalaciones de la Cámara de Comercio como en la empresa.  

 

 Y demás funciones que surgieran durante la realización del valor agregado en 

concordancia con los objetivos de la práctica profesional. 
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8. DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO EMPRESA JOCKIDS 

 

8.1. Generalidades  

 

El diagnostico empresarial es un proceso analítico  y practico; es una “evaluación de lo que 

la organización es, representa un análisis de la situación real y presente de la compañía” 

(Rojas López & Medina Marín, 2011) que permite identificar las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas a partir de su naturaleza y objeto social partiendo de sus 

características, el sector económico en que se desempeña y las condiciones  del entorno a 

nivel nacional e internacional.  

 

“El Diagnóstico Empresarial constituye una herramienta sencilla y de gran utilidad a fin de 

conocer la situación actual de una organización y los problemas que impiden su 

crecimiento, sobrevivencia o desarrollo. 

Gracias a este tipo de diagnóstico se pueden detectar las causas principales de los 

problemas "raíces", de manera que se puedan enfocar los esfuerzos futuros en buscar las 

medidas más efectivas y evitar el desperdicio de energías” (Rogmanoli, 2012).   

El diagnostico Empresarial está compuesto de: Las debilidades (D) “que  se enfocan en 

aquellas áreas en las que una empresa es deficiente y que de alguna manera impiden 

conseguir los objetivos inicialmente marcados y que permiten detectar los errores 

cometidos así como los puntos débiles de la empresa y que puede mejorar a partir de 

nuevas estrategias”. (Editorial, 2016)  

Las oportunidades (O) “son aquellos factores, positivos, que se generan en el entorno y que, 

una vez identificados, pueden ser aprovechados, pues pueden representar la diferenciación 

o el valor agregado para la empresa” (Editorial, 2016). 

Las Fortalezas (F) son  los recursos y las destrezas que ha adquirido la empresa, y que 

permiten responder a preguntas como: ¿En que nos diferenciamos de la competencia?, 

¿Qué sabemos hacer mejor?  Las Fortalezas, representan los  factores internos positivos de 

la organización;  “también llamados puntos fuertes, son cualidades de la empresa que la 
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diferencian de manera positiva frente a la competencia y que sirven para explotar 

oportunidades” (WorldPress.com, 2013)  

Las amenazas (A) “(factores externos negativos) que se conciben como obstáculos para el 

desarrollo de la empresa y el logro de sus objetivos estratégicos” (WorldPress.com, 2013)   

Describen los factores que pueden poner en peligro la supervivencia de la organización.  

 

Es indispensable realizar el diagnostico empresarial, ya que permite obtener no solo una 

perspectiva global de la situación de la empresa sino además, identificar las fortalezas con 

las que ésta cuenta de tal forma que le permita hacer frente a los desafíos del ambiente 

cambiante y promover su crecimiento y consolidación para hacerla sostenible a lo largo  del 

tiempo. 

 

8.2. Análisis  del sector textil 

 

8.2.1 A nivel Nacional  

 

“La industria textil y confección en Colombia cuenta con más de 100 años de experiencia y 

una cadena de producción consolidada y experimentada. El sector representa el 7,5% del 

PIB manufacturero y el 3% del PIB nacional, constituye más del 5% del total de 

exportaciones del país. DANE, 2015  

 Sector prioritario para el país impulsado por el Programa de Transformación 

Productiva, alianza público privada que trabaja por la consolidación del sistema moda 

colombiano como un sector de talla mundial. 

 A lo largo de la última década, las ventas del sector de prendas crecieron a una tasa 

compuesta anual del 9,9% con un valor de mercado de US$ 6.832 a 2014. Colombia se 

ubicó como el tercer país en la región que creció en este sector. Euromonitor 

International 2015. 

 Creciente demanda de textiles, las importaciones de esta categoría aumentaron a una 

tasa compuesta anual de 15%, entre 2010 y 2014 para suplir los requerimientos del 
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mercado local y oferta exportable de bienes terminados hacia principales socios 

comerciales como Estados Unidos, México y Ecuador. DIAN 2015. 

 Un tejido empresarial con cerca de 450 fabricantes de textiles y 10.000 unidades 

productivas de confecciones. INEXMODA 2012. 

 Más de 100 años de experiencia y una cadena de producción consolidada. 

 En 2014 el sector generó aproximadamente 94.506 empleos y aporta con el 14% del 

total de empleo del sector industrial. 

 El sector cuenta con entidades de apoyo para el sector como el Clúster Textil y 

Confección, la Cámara sectorial de la ANDI, Inexmoda, ProColombia, PTP, Sena, entre 

otros. 

 Entidades como el Sena, ofrecen capacitaciones gratuitas a las empresas y trabajadores. 

Actualmente cuenta con más de 26 programas especializados para el sector textil y 

confecciones con cobertura nacional” (Procolombia, 2016) 

8.2.2. Aspectos Microeconómicos  

A continuación se presenta el análisis microeconómico de las 816 empresas del sector que 

remitieron a la Superintendencia de Sociedades la información de los estados financieros 

con corte a  2014.  

 Con respecto al tamaño  de las 816 empresas del estudio, el 43% se puede considerar 

como mediana empresa, el 36% como pequeña empresa, el 20% como grande empresa, 

y el 1% como microempresas. La mayor participación en ingresos operacionales 

durante 2014 fue reportada por las grandes empresas con un 79% del total.” 

(SuperSociedades, 2015) 
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Imagen 9.  Participación del número de empresas e ingresos según el tamaño 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Superintendencia de sociedades- Cálculos grupo de estudios Económicos y Financieros 

 

“Según cifras del DANE la cadena textil-confección exportó en el año 2013 cerca del 

38.7% del PIB del sector, presentando una disminución del 13% con respecto al año 

inmediatamente anterior. De este valor, el 19% corresponde a fibras e hilos, el 16% a 

tejidos y similares, y el 65% a prendas de vestir y otros artículos textiles. El 33% de las 

exportaciones de confecciones, están concentradas en trajes, conjuntos, chaquetas, 

pantalones y shorts para niños y hombres (excepto de punto), seguido por sostenes, fajas, 

corsés, tirantes, ligas y artículos similares con el 28%. 

De igual forma para el año 2013, Colombia importó cerca de 2.073 millones de dólares 

FOB en productos de la cadena, el 71% correspondió a materias primas en forma de fibras 

e hilos. Lo que evidencia que en el país las exportaciones se concentran en los eslabones 

finales de la cadena, prendas de vestir y otras confecciones, mientras las importaciones se 

concentran en los eslabones iniciales de insumos, fibras e hilos. 

Con el fin de mejorar la situación comercial y brindar mayores oportunidades al sector 

textil-confección, el país avanza en su integración comercial con el mundo a través de la 

firma de acuerdos comerciales, que les permitirán a los empresarios colombianos el acceso 

a más de 556,3 millones de nuevos consumidores en 30 países. Buscando garantizar 

preferencias de largo plazo para productos como ropa interior femenina, confecciones para 

el hogar y moda en general. Las acciones de fortalecimiento de la industria nacional, la 

desgravación inmediata para todas las mercancías del ámbito textil-confecciones, la 

existencia de salvaguardias y la cooperación entre las partes para prevenir ilícitos aduaneros 
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respaldan los avances alcanzados con los tratados vigentes y las negociaciones de futuros”. 

(SURA, 2014)  

 

Como se aprecia, el porcentaje de empleabilidad del sector confección-textil en la ciudad de 

Ibagué ha presentado un comportamiento entre el 5% y el 4,29 %,  cifra muy baja frente a 

otras ciudades que manejan Clúster en diferentes modalidades, por lo cual la decisión de 

retomar el manejo por parte de la CCI se torna como una medida necesaria.  

Si bien la llegada de productos provenientes de la República China han afectado de manera 

relevante a los empresarios del sector, el manejo de recursos y las dinámicas que se han 

generado hasta el momento tampoco han sido las indicadas en el tema de inclusión, 

capacitación y pertinencia de la mano de obra que no dependa solo de 60 grandes 

confeccionistas. (Ecos del Combeima, 2016) 

 

Imagen 10 Porcentaje de empleabilidad del sector confección-textil en la ciudad de Ibagué. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE 

 

8.3. Identificación DOFA  

 

Para la realización del diagnóstico estratégico se tomaron como base los conocimientos del 

Gerente, Gerente de Producción y el Asistente administrativo, acerca de la empresa, el 

sector textil y el entorno competitivo, quienes con posición objetiva determinaron las 

fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades complementando con el análisis 

concienzudo de fuentes de información actualizadas en el ámbito político, social, 

Fuente: Ecos del Combeima 
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económico, legal o tributario y ambiental para realizar el diagnostico externo y así construir 

la matriz DOFA como insumo básico para la generación de las estrategias y  lograr 

fundamentar el valor agregado que  propenda por mejorar y coadyuvar en los aspectos 

organizacionales de la empresa. 

8.3.2. Identificación de fortalezas y debilidades 

 

Tabla 1 Diagnostico Interno Jockids 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Empresa Jockids 

Diagnostico Interno 

Capacidad  No. Fortalezas Debilidades 

Financiera 1. Credibilidad de entidades 

financieras 
 Alto nivel de endeudamiento 

Directiva 

2. Liderazgo directiva Inexistencia direccionamiento 

estratégico 

3. Proyecciones de crecimiento Carencia de estructura orgánica 

4.  Cultura y filosofía corporativa 

Competitiva 

5. Capacidad de negociación con los 

clientes  
Posicionamiento de la marca 

6. Innovación de los productos 

ofrecidos 
Registro de marca y signos distintivos 

7. Habilidad para competir con precios Promoción y publicidad 

8. Expansión territorial Punto de venta físico y atención 

personalizada 

9. Amplio portafolio de productos  

10. Calidad en los productos   

Talento 

Humano 
11. 

Ambiente laboral agradable Inexistencia de manual de funciones 

Tecnológica 12.  Infraestructura física pequeña 
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8.3.3. Identificación oportunidades y amenazas 

 

Tabla 2. Diagnostico Externo Jockids 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 Empresa Jockids 

Diagnostico Externo 

Capacidad  No. Oportunidades Amenazas  

Económica 

1. Integración y apertura económica Invasión del mercado Chino 

2. Crecimiento del sector textil a nivel 

mundial 

Desaceleración del sector en la ciudad de 

Ibagué 

3. Creciente demanda de textiles 

nacional e internacional 

Incremento de la tasa de servicio de energía 

4. 
Reducción de  aranceles en países 

socios comercialmente. 
Aumento del contrabando textil 

  Altos costos de la materia prima 

Política 
5. Apoyo a la industria nacional  

6. Incentivos gubernamentales al sector  

Social 
7. Cambios en los gustos y percepción 

del mercado 

Inexistencia de personas capacitadas en el 

sector 

8. Nuevas tendencias de moda  

Tecnológico 

9. 
Actualización de procesos 

tecnológicos rápidos y eficientes  

Altos costos de modernización de 

maquinaria 

 

10. Aumento de las compras on-line  

Competitiva 

11. Experiencia solida del sector en 

Colombia.  

Competencias desleal/dumping 

12. Participación  a eventos 

representativos del sector.  
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8.3.4. Análisis DOFA  

 

Fuente: Elaboración propia 
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9. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

Como se muestra en la Imagen 8, Resumen estrategias  de fortalecimiento Empresa Jockids los 

resultados surgen del diagnóstico estratégico realizado a la empresa Jockids, de esta manera 

se seleccionan las debilidades a superar a través de las estrategias alcanzables y ejecutables 

durante el tiempo de la práctica. En el transcurso del presente informe se encuentran 

descritas las estrategias propuestas para la empresa desarrolladas en el marco del convenio 

de fortalecimiento Mipymes cuyo fin principal es lograr el crecimiento organizacional en el 

proceso de Co-aprendizaje entre  estudiante y gerente. De acuerdo al diagnóstico interno 

realizado a la empresa Jockids, se puede determinar que existen  distintas debilidades en 

cada una de las variables planteadas.  El practicante universitario en cumplimiento de sus 

funciones, ofreció  una solución adaptable a las necesidades de la empresa teniendo en 

cuenta  su capacidad financiera, su capacidad productiva y  metas definidas. 

 

De acuerdo a lo anterior y partiendo del diagnóstico realizado, se pretende impulsar y 

promover las acciones de mejora en cada variable representada en la matriz de diagnóstico 

interno, teniendo en cuenta la debilidad detectada, para lo cual se tiene como herramienta 

los conocimientos técnicos y administrativos adquiridos durante la formación profesional 

que permitieron desde un punto de vista objetivo generar estrategias que contribuyeran al 

crecimiento y consolidación  de la empresa, haciendo frente a las condiciones internas y 

externas que modelan y limitan el actuar de la organización y su relación con los grupos de 

interés (personal, clientes, proveedores, Estado y Sociedad). 

A continuación, se presenta a manera de resumen los resultados generados a través del 

diagnóstico estratégico realizado a la empresa Jockids en el marco del  convenio sujeto de 

práctica profesional.   
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9.2. Filosofía y cultura corporativa Jockids 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el diagnostico empresarial efectuado se propone la 

formulación de la cultura corporativa de la empresa Jockids que nace específicamente del 

listado de las fortalezas identificadas en el diagnostico interno. 

 La misión, identifica la esencia de la organización y su razón de ser como organización, la 

visión,  un juego de frases que vislumbra el futuro de la organización teniendo en cuenta las 

fuerzas externas e internas del entorno organizacional, con metas claras que si bien es cierto 

no se encuentran plasmadas en un documento como la planeación estratégica pero que la 

dirección proyecta y visualiza a corto, mediano y largo plazo.  

Los principios corporativos resultan ser las creencias que la empresa profesa en su actuar y 

que influye significativamente en su relación con los grupos de interés.  

 

9.2.1.  ¿Quiénes somos? 

  

Somos una empresa con  origen en el año 2012 en la ciudad de Ibagué – Tolima. Nos 

dedicamos al diseño, fabricación y comercialización de prendas de vestir infantil.  

Actualmente tenemos presencia en regiones como Huila, Valle, Centro del país y otros. 

 

9.2.2. Misión 

 

Jockids es una marca que viste a bebés, niños y adolescentes con una propuesta alegre, 

cómoda e innovadora, basada en la variedad de colores. Estamos comprometidos con la 

generación de empleo y el desarrollo económico del Tolima. 

 (Ver Anexo 2. Cuadro de análisis de la misión) 
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9.2.3. Visión 

 

Para el año 2020  Jockids será una marca reconocida por su calidad  y por la variedad de 

colores. Estará vistiendo los niños en una gran extensión  del territorio colombiano, 

consolidándose frente  a sus clientes por el compromiso y la confianza generada. 

 (Ver Anexo 2. Cuadro de análisis de la visión) 

 

9.2.4. Principios corporativos  

 

Promovemos y nos comprometemos con la aplicación de los siguientes principios 

corporativos que caracterizan el actuar de cada integrante de la empresa; acciones que están  

orientadas a la eficiencia y crecimiento organizacional.  

 

Disciplina: Actuamos en forma ordenada y constante, brindando siempre un valor agregado  

que permita  convertir los retos y las metas en logros. 

 

Confianza: Propiciamos un ambiente armónico y familiar que favorezca la interacción con 

los clientes y proveedores, actuando con responsabilidad, tolerancia y respeto generando la 

certeza de ser una organización fiable, ética e integra, siendo estas características 

predominantes en nuestra filosofía corporativa.  

 

Compromiso: Nos  comprometemos con esmero a participar activamente en el 

cumplimiento de nuestros objetivos organizacionales con transparencia e integridad en todo 

momento y en todo lugar. 

 

Creatividad: Creemos en nuestro talento y creatividad, proporcionamos constantes 

desarrollos e innovamos en el diseño de las prendas, teniendo como fin primordial la 

satisfacción de nuestro mercado objetivo.  
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Calidad: Procuramos que todas las actividades dentro de la empresa estén orientadas a la 

satisfacción de nuestros clientes, ya que son vitales en la determinación del éxito y la 

competitividad de nuestra organización.  

 

Trabajo en equipo: Participamos y colaboramos con entusiasmo en cada uno de los 

procesos; buscando a través del   trabajo  individual y colectivo la sinergia de nuestro 

talento humano para lograr los mejores resultados en pro del crecimiento y consolidación 

de la empresa. 

 

Matriz Axiológica principios 

 

Nuestro actuar está ligado a estos principios corporativos identificando los principales 

grupos de interés indispensables para el funcionamiento de nuestra empresa.  

 

 

 
Tabla 3. Matriz axiológica de los principios Empresa Jockids 

Fuente: Elaboración propia   
 

 
 

                    Grupo de  

                    referencia  

Principios  

Sociedad El Estado Proveedores 
Los 

Clientes 

Los 

Colaboradores 

Disciplina X   X X 

Confianza  X  X X X 

Compromiso X X X X X 

Creatividad   X X X 

Calidad X X X X X 

Trabajo en equipo    X X X 
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9.3. Manual de funciones, perfiles y competencias laborales 

 

La formación de las organizaciones y las asociaciones en la época primitiva abrieron paso a 

lo que hoy se conoce como administración y con ella todo el andamiaje de la gestión 

organizacional y el proceso administrativo que trae como finalidad la eficiencia en el 

manejo de los recursos, toma de decisiones y obtención del máximo beneficio.  A través del 

tiempo la  organización y la división del trabajo generaron la necesidad de desarrollar 

nuevos modelos para gestionar personas, influenciados por el desarrollo social, la 

revolución industrial, la administración científica y la psicología empresarial.   

 

Actualmente, en concordancia con los constantes avances y nuevos enfoques 

administrativos, el talento humano resulta ser el activo intangible más importante para una 

organización en el que su correcta administración se convierte en un  elemento 

indispensable para la productividad y competitividad de las organizaciones modernas.  

Es por ello que él manual de descripción y análisis de cargos es una herramienta que 

permite lograr la eficiencia del personal trayendo beneficios tales como;  evitar la 

duplicidad de tareas y la asignación eficiente  de responsabilidades y es empleado como 

insumo básico en la  Gestión del Talento Humano en general.  

 

La  importancia de esta propuesta para la empresa Jockids radica en estructurar y enfocar 

los esfuerzos a mejorar la administración  del Talento Humano como eje fundamental de la 

gestión organizacional y motor del proceso administrativo, permitiendo fortalecer la 

división del trabajo y la especialización de las funciones supliendo las necesidades de 

recursos humanos en cantidad y calidad.  

 

Indudablemente la gestión de Talento Humano es la base para la planeación del personal, 

reclutamiento y selección, capacitación y adiestramiento, asignación de la escala salarial y 

carga laboral entre otras; todo esto en su conjunto constituye el logro de la efectividad 

empresarial que se traduce en el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas a través 

del buen manejo y administración del talento humano de la organización.  
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Para el desarrollo de la propuesta denominada “Manual de funciones, perfiles y 

competencias laborales” se realizó un diagnóstico de  factibilidad de la propuesta  y para el 

diseño del manual Jockids se utilizó como método de recolección de información,  el 

método mixto compuesto por  la entrevista (ver formato anexo 13 ) con el jefe inmediato de 

cada cargo y el gerente general de la empresa, así mismo se utilizó la observación directa 

como fuente de verificación de las labores consignadas para  la validación de la 

información suministrada anteriormente por el jefe inmediato.  

 

9.3.1. Diagnóstico de factibilidad de la propuesta  

 

Tabulación de las encuestas para evaluar la factibilidad de la propuesta 

 

Se diseñó un formato de encuestas de aplicación para los colaboradores con la finalidad de 

evaluar el impacto  del desarrollo de la estrategia y así mismo validar la viabilidad de la 

misma. La muestra total fue de 16 personas (Todos los  colaboradores de la empresa) 

(Ver formato encuesta  anexo 12) 

 

 

Pregunta  No. 1  

 

¿Conoce usted que es un manual de descripción y análisis de cargos? 

 
Resultados  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Grafica 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                  Fuente: Elaboración propia  

Análisis  

 
El 69%, que equivale a 11 de los colaboradores encuestados aseguran que no conocen lo que es un 

manual de descripción y análisis de cargos, es decir no se cuenta con esta herramienta lo que podría 

estar ocasionando inconvenientes en el curso normal de los procesos productivos de la empresa. El 

31% restante, afirma que conoce lo que es un manual de análisis y descripción de cargos pero aun 

así en la organización no se cuenta con uno, se valida la hipótesis inicial ya que se detecta como una 

debilidad para la empresa.  

 

Pregunta No. 2   

 

¿Considera Usted que los Manuales de descripción y análisis de cargos son importantes 

para las empresas? 

 

Resultados  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Análisis  

 
El 100% de los colaboradores encuestados determinan la importancia de la existencia de un manual 

de funciones en la organización, siendo necesaria la claridad en las funciones asignadas permitiendo 

la eficiencia de la ejecución de las tareas encomendadas. 

 

 

Pregunta No. 3  

 

¿Cree Usted que los Manuales de descripción y análisis de cargos son  una fuente de 

información básica para la planeación de Talento Humano, en cuanto a los procesos de 

selección, contratación y capacitación de personal? 

 

Resultados  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

 
El 100% de los colaboradores encuestados determinan la importancia de la existencia de un manual 

de funciones en la organización, para facilitar los procesos de planeación, selección y capacitación 

del talento Humano.  

 

 

Pregunta No. 4 

 

¿Cree Usted que el Manual ofrece uniformidad, control y responsabilidades a los 

empleados? 
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Resultados  
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis  
 
El 100 % de colaboradores afirma que la existencia de un manual de funciones en la empresa 

ofrecería uniformidad y se ejercería un mayor control sobre las responsabilidades de cada uno de 

los cargos.  

 

 

Pregunta No. 5  

 

¿Considera Usted que los Manuales de descripción y análisis de cargos evitan duplicidad en 

el cumplimiento de las actividades encomendadas? 

Resultados  

 

 

                                                             

  

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  

 
El 100% de los colaboradores encuestados determinan la importancia de la existencia de un manual 

de funciones en la organización, para evitar la duplicidad en el cumplimiento de las funciones, ya 

que se reparten de manera equitativa cada una de tareas a desarrollar entre los respectivos cargos.  

 

Pregunta No. 6  

¿Cree Usted que con la aplicación del  Manual,  la dirección evita dar instrucciones y así 

disminuye la pérdida de tiempo? 
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Resultados 

 

 

 

  

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis  
 

 

El 100% de los colaboradores encuestados determinan la importancia de la existencia de un manual 

de funciones en la organización, para evitar la pérdida de tiempo por parte de la dirección, ya que 

una vez definidas las funciones el personal desarrolla sus labores sin esperar órdenes de la 

dirección.  

 

 

Pregunta No. 7  

 

¿Considera Usted que al implementarse el Manual de descripción y  análisis de cargos en la 

empresa, se reduciría  la carga laboral de la dirección? 

Resultados  

 

 

 

 

 

Grafica 7  

  
Fuente: Elaboración propia 
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Grafica 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Análisis  

 
El 94%, que equivale a 15 colaboradores encuestados afirman que con la existencia de un manual 

de funciones en la organización se alivianaría la carga laboral de la dirección, mientras que el 6% 

restante considera que con la existencia del manual la situación no cambiaría, dado que no existe 

una división clara de tareas y ausencia de algunos cargos en que la dirección debería realizar esas 

funciones que no tienen  responsable en el momento. 

   

Pregunta No. 8  

 

¿Tiene  usted claramente definidas sus tareas a desarrollar dentro de la empresa? 

 

 

Resultados  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Análisis  

 
El 100% de los colaboradores encuestados afirman que tienen claramente las funciones definidas de 

su cargo, pero no existe un documento por escrito que permita dar fe de lo planteado en la ejecución 

normal de las labores propias del cargo.   

 

9.3.2. Disposición del manual  

 

El manual de descripción y análisis de cargos también denominado comúnmente manual de 

funciones, perfiles y competencias laborales, resulta ser una herramienta indispensable para 

el manejo y administración del Talento Humano en las organizaciones. En este manual se 

establecen las funciones, competencias y responsabilidades de cada uno de los cargos que 

conforman la estructura orgánica de la Empresa Jockids que a su vez sustenta la existencia 

y razón lógica de los cargos allí descritos.  

En el manual de funciones, perfiles y competencias se encuentra consignada la descripción 

detallada de las responsabilidades y competencias de cada uno de los cargos, los criterios 

de desempeño, conocimientos básicos o esenciales, requerimientos de formación académica 

y experiencia que se deben acreditar para el adecuado y exitoso desempeño de los mismos. 

Con el manual de funciones, perfiles y competencias de la Empresa Jockids se pretende:  

 

 Organizar y desarrollar los procesos de Gestión del Talento Humano haciendo 

referencia al reclutamiento, selección, contratación, inducción, capacitación, entrenamiento 

y evaluación del desempeño, siendo el manual de funciones el insumo básico para el 

desarrollo de los anteriores procesos.  

 Direccionar los esfuerzos al aumento del nivel de compromiso de los colaboradores 

de la Empresa Jockids frente al desempeño de sus funciones teniendo claridad de las 

funciones y requerimientos del cargo. 

 Suministrar información como fundamento soporte para la toma de decisiones del 

proceso administrativo y mejoramiento continuo del sistema organizacional.  

 Facilitar la fijación de parámetros de mejoramiento, potenciación de la 

productividad y la competitividad. 
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 Limitar las líneas de autoridad a través de la estructura orgánica de los cargos 

existentes en la organización.  

 

9.3.3. Campo de aplicación del manual  

 

El  propósito principal del análisis de los cargos, funciones generales, cocimientos básicos 

esenciales, educación, habilidades y riesgos referidos en este manual, es su aplicación a los 

cargos que conforman la estructura orgánica de la Empresa Jockids y ser la base para 

futuros procesos atinentes a la gestión de Talento Humano en el marco de la evolución y 

modernización empresarial.  

 

9.3.4. Definiciones para la aplicación del manual  

 

Para efectos de interpretación y comprensión del manual de funciones, perfiles y 

competencias laborales, se requiere tener en cuenta las siguientes definiciones:  

o Actualización: hace referencia a los cambios,  ajustes y creación de nuevos cargos 

autorizados por la Dirección de la organización tomando en cuenta la fecha de creación y/o 

modificación.  

o Cargo: “Conjunto  de funciones (tareas o atribuciones) con posición definida en la 

estructura organizacional. La posición define las relaciones entre el cargo y los demás 

cargos de la organización”. (Chiavenato, 2000)  

o Conocimientos básicos esenciales: Corresponde al conjunto de teorías, técnicas y 

definiciones y demás aspectos del saber que debe poseer el colaborador seleccionado para 

ocupar dicho cargo.  

o Descripción del cargo: Es la enumeración detallada de las tareas o actividades del 

cargo  y los aspectos básicos de identificación del cargo (denominación, jefe inmediato, 

dependencia, etc.) 

o Especificaciones del cargo: “Relacionan los conocimientos, habilidades y actitudes 

requeridas para un desempeño satisfactorio, al igual que requisitos físicos que debe cumplir 

el ocupante”. (Torres Laborde & Jaramillo Naranjo, 2014)  
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o Funciones eventuales: Son las tareas o atribuciones casuales o de contingencia que 

se presentan en el ejercicio normal del cargo.  

o Manual de funciones, perfiles y competencias laborales: Es un documento en donde  

reposa la descripción detallada  de las tareas, requisitos intelectuales, requisitos físicos y 

riesgos al que está expuesto el colaborador. Es la herramienta básica  de administración de 

Talento Humano. 

o Organigrama: “Es una representación gráfica de la estructura de la organización que 

aporta de manera esquemática información referente a la posición de las áreas que integran 

la empresa, los niveles jerárquicos y las líneas de autoridad”. (Pavía Sanchez, 2012) 

o Propósito principal del cargo: Es el enunciado - resumen que evidencia la razón de 

ser del cargo, es decir, ¿El por qué existe? Y ¿para qué? 

 

o Responsabilidad: Hace referencia al compromiso u obligación que compete al 

ocupante a  cuidar los equipos, herramientas y demás maquinaria y elementos necesarios 

para el desempeño de su labor, hacer buen manejo  de la información, dinero y productos a 

cargo según la naturaleza de las labores.  

 

o Requisitos intelectuales: Se refiere a los requerimientos en educación, experiencia, 

competencias, aptitudes especiales y las instrucciones básicas que  debe de tener el 

ocupante del cargo para desempeñarlo adecuadamente.  

 

o Requisitos físicos: Son todos aquellos requerimientos físicos  agudeza visual, 

complexión física, esfuerzos y destrezas que debe tener el ocupante del cargo para ejecutar 

las funciones asignadas.  

o Riesgo Laboral: “Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño 

derivado del trabajo. El riesgo laboral se denominará grave o inminente cuando la 

posibilidad de que se materialice en un accidente de trabajo es alta y las consecuencias 

presumiblemente severas o importantes”. (Cabo Santander, 2017) 
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o STAFF o asesoría externa: “Significa la propiedad de prestar consulta, consultoría, 

recomendación, sugerencia, consejos o presta servidos especializados”. (Chiavenato, 

Introducción a la teoria General de la Administración, 2004) 

9.3.5. Denominación de los cargos  

 

Hace referencia a la clasificación de los cargos de acuerdo con su naturaleza, funciones, 

competencias laborales y nivel académico.  Con base a estos elementos, los cargos se 

clasifican de la siguiente manera:  

 

 Nivel Directivo 

Pertenecen al nivel directivo los cargos cuyas funciones estén relacionadas con el 

direccionamiento estratégico, formulación de políticas, proyectos y programas 

organizacionales. Su denominación implica el cumplimiento de funciones de dirección y 

control.  

 Nivel Profesional  

Pertenecen al nivel  profesional los cargos cuyas funciones son de coordinación, 

cumplimiento y seguimiento de los planes, programas y proyectos corporativos. Lo cual 

exige de conocimientos técnicos y prácticos de una carrera profesional.  

 Nivel Técnico  

Se encuentran adscritos al nivel técnico los cargos que ejercen funciones técnicas, 

coadyuvando a la ejecución de los procesos misionales, producción  y/o comercialización, 

en los cuales predominan las tareas operacionales, nivel académico medio o bajo y mayor 

dominio de la praxis.  

 Nivel asistencial  

 

Comprende los cargos cuyas funciones se fundamentan en la ejecución de las actividades 

de apoyo y adicionales de las tareas propias de los cargos superiores, que permiten la 

fluidez de los procesos.  
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9.3.6. Estructura orgánica  

 

A continuación, se observa el organigrama de la empresa Jockids junto con la lista de 

cargos de planta de la empresa exceptuando al contador dado la línea de relación tipo Staff 

externo existente. De esta manera la estructura organizacional es la representación gráfica 

de la empresa que facilita la observación general de la jerarquía de la organización y su 

conocimiento por los colaboradores.  

 

Imagen 11. Estructura organizacional Jockids 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para  su elaboración se realizó una lista de los cargos existentes y la determinación de la 

subordinación de cada uno.  Para esto se aplicó el mismo formato de entrevista utilizado 

para la recolección de datos del manual de funciones, perfiles y competencias laborales.  
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De acuerdo a las disposiciones generales para la elaboración de los organigramas, la 

estructura orgánica diseñada para la empresa Jockids está clasificada de la  siguiente forma:  

 De acuerdo a  la naturaleza el organigrama  es de tipo micro administrativo.  

 Por su ámbito,  el organigrama es de tipo general.  

 Por su contenido, el organigrama es integral.  

 Y por su presentación, el organigrama es vertical.  

Aspectos que suponen el fundamento teórico de la estructura organizacional diseñada.  

Para observar  las fichas de la descripción y análisis de los cargos de la empresa Jockids ver 

Anexos.  

9.4. Comercio electrónico 

 

Se realizó un acompañamiento a la Gerente de la Empresa orientado a identificar empresas 

prestadoras de servicios dedicadas al diseño de tiendas web para incentivar el comercio 

electrónico y la presencia en redes sociales, así mismo dar a conocer los productos 

ofrecidos y experimentar nuevas formas de venta, ya que anteriormente más del 90% de las 

ventas realizadas se hacían al por mayor. Esto se propuso con el fin de explorar otra forma 

de venta (venta al detal) cuya principal finalidad era llegar directamente al consumidor final 

y lograr posicionamiento y reconocimiento de la marca.  

Imagen 12 Visualización tienda web Jockids 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.occreaciones.com/ 
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De acuerdo a lo anterior,  se procede a efectuar contrato con la empresa Publicar  

“Publicidad y soluciones multimedia” para el diseño de la tienda web y que desde el  15 de 

diciembre de 2016 se encuentra disponible. Esta decisión ha traído consigo resultados 

positivos reflejados en el aumento de los niveles de ventas  como uno de los beneficios más 

notorios de esta propuesta y en el área comercial, dado que la presencia en las redes 

sociales  y en la web permite mayor cubrimiento geográfico, estar a la vanguardia y 

satisfacer la demanda del mercado actual.  

 

Adicional a lo anterior,  se aprovecharon las capacitaciones ofrecidas en las jornadas de 

sensibilización brindadas por la Cámara de Comercio de Ibagué  para incentivar el 

Comercio electrónico y en general el fortalecimiento empresarial de la firma como unidad 

productiva.  

 
Imagen 13 Asistencia Capacitación E-Bussines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Del autor  
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9.5. Registro de marca y signos distintivos 

 

Durante el acompañamiento para lograr el respectivo registro de marca, se evidenció que en 

el año 2014 la Señora Carolina Orrego Ocampo Gerente propietaria de la empresa Jockids 

había tramitado el registro de marca y en el año 2015 la Superintendencia de Industria y 

Comercio (SIC) emitió un comunicado señalando que el  registro de marca había sido 

negado dadas las similitudes fonéticas con otra marca anteriormente registrada.  El proceso 

culmino  y no se retomó.  

En el año 2016, en el marco del  Convenio y desarrollo del programa Mipymes junto con 

las capacitaciones y asesorías brindadas por la SIC, Jockids retoma el proceso incluyendo el 

slogan como parte de su imagen corporativa y realizando cambios en la descripción del 

logotipo, insignia de las prendas fabricadas y razón comercial como actualmente  se conoce 

el  mercado. 

En Febrero del año 2017, Se inició el proceso de registro de marca y signos distintivos y en 

agosto de 2017 se recibió la notificación satisfactoria de aprobación del registro para seguir 

con el proceso de publicación por parte de la Superintendencia.   

Los beneficios del registro de marca para la empresa son innumerables entre los cuales se 

destacan:  

 Permite establecer ventajas diferenciales entre los productos de la empresa frente a los de la 

competencia.  

 Genera confianza entre los clientes de la empresa.  

 Comercialmente, permite dirigir los esfuerzos de marketing con fundamentos claros y 

propios.  

 Al transcurrir del tiempo puede convertirse en el activo intangible más valioso para la 

empresa.  

 Permite el uso exclusivo de la marca, lo que trae como beneficio que terceros no podrán 

comercializar productos idénticos a los de la empresa propietaria de la marca y a su vez se 

apropien y funcionen usando la marca registrada.  
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9.6. Estrategia de comunicación – Plan de medios 

 

La última parte de este informe tiene como objetivo presentar el desarrollo conceptual de la 

campaña publicitaria elaborada para la empresa manufacturera JOCKIDS. 

A pesar de que se ha omitido su desarrollo gráfico, se logró plasmar una campaña de 

publicidad que se ajusta a las necesidades actuales de la empresa en términos de 

comunicación estratégica, con una orientación racional y aterrizada a las condiciones de la 

misma. 

Metodológicamente, el diseño conceptual de la campaña de publicidad incluyó tres fases 

bien definidas: en primer lugar un “Brief”
5
 en el que se trató de contemplar la totalidad de 

la información que se consideró mínima, suficiente y necesaria para orientar el desarrollo y 

finalidad de la campaña. Igualmente se incluyó la “Estrategia Creativa” en  la que se 

identificó el producto, se determinaron los objetivos de la campaña, el grupo objetivo de la 

misma, la promesa de venta, el Insight
6
  Y finalmente algunas guías de ejecución que se 

consideraron básicas para futuras apuestas publicitarias.  Al final se definió el “Plan de 

Medios” a través del cual se dará a conocer la campaña publicitaria. 

Para identificar los vacíos en el tema de la comunicación estratégica, se realizó un 

diagnóstico de la empresa desde la perspectiva del marketing apoyado con entrevistas al 

grupo directivo de la misma. Con esta información se logró establecer de manera inicial 

una serie de debilidades concentradas en la marca de la empresa y que serán detalladas más 

adelante de una forma más precisa. 

La Imagen  15 muestra las principales debilidades de la marca referenciadas básicamente 

en un débil posicionamiento entre el mercado de ropa infantil, en la ciudad de Ibagué. 

 

 

 

                                                         
5
 “Es un documento, simplificado en lo más posible, que sirve como punto de partida y referencia. para iniciar 

el proceso creativo de una campaña de publicidad, porque en él se resume la información necesaria, para fijar 

las estrategias que permitirán conseguir un objetivo de publicidad planteado”. (Dimensión empresarial, 2017) 
6
 “Anglicismo que hace referencia a una motivación profunda del consumidor en relación a su 

comportamiento hacia un sector, marca o producto”. (Diccionario LID de Marketing Directo e Interactivo, 

2017) 
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Imagen 14 Debilidades a superar variable competitiva 

 

                   

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Efectivamente, la Marca JOCKIDS no cuenta con recordación ni reconocimiento entre su 

público objetivo  debido entre otros factores al constante cambio de nombre de marca que 

ha sufrido desde el inicio de actividades de la empresa en el año 2012.  Sin embargo el 

diseño gráfico de la marca cuenta con una fortaleza que se centra en un pequeño camaleón 

que acompaña todas las prendas que produce la empresa y que sí genera recordación por su 

cercanía a los niños. 

                                     

Se tratará entonces de generar una propuesta a nivel de comunicación estratégica que 

produzca entre los segmentos objetivos de la empresa, altos niveles de recordación y 

reconocimiento, fortaleciendo su vez el posicionamiento de la imagen de la marca en la 

mente del consumidor.  

9.6.1. Resultados del Análisis DOFA área Marketing  

 

Los resultados del análisis DOFA que se presentan a continuación solamente incluyen 

aquellos relacionados con el área de Marketing y específicamente con el tema de la 

Comunicación Estratégica y se omitió los relacionados a otras áreas funcionales, lo cuales 

son tomados en el Diagnostico estratégico realizado anteriormente.  
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Tabla 4. Diagnostico interno factor de competitividad 

Empresa JOCKIDS 

Diagnostico Interno. Área Marketing y Comercial – Factor de Competitividad  

Fortalezas Debilidades 

Propuesta de productos diferente e innovadora Posicionamiento de marca en la ciudad de Ibagué 

Calidad de los productos ofrecidos Registro de Marca y signos distintivos en proceso 

Habilidad para competir con precios Promoción y publicidad muy baja 

Especialización en el segmento de mercado Punto de venta físico y atención personalizada 

Expansión a otros mercados Cultura e imagen corporativa  

Atienden solicitudes y peticiones de los clientes  Estudio de competencia  

Amplio portafolio de productos   

Estabilidad de  operadores logísticos   

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5. Diagnostico interno factor tecnológico 

Empresa JOCKIDS 

Diagnostico Interno. Área Marketing y Comercial -Factor Tecnológico 

Fortalezas Debilidades 
  Manejo de herramienta de comercio electrónico 

  Mantenimiento de redes sociales 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 6. Diagnostico Externo Factor de competitividad 

 

Empresa JOCKIDS 

Diagnostico Externo. Área Marketing y Comercial -Factor de competitividad 

Fortalezas Debilidades 

Cambios en los gustos y percepción del mercado. Aumento del Contrabando textil 

Nuevas tendencias de moda  Competencia desleal/Dumping 

Experiencia solida del sector en  Colombia. Invasión del mercado Chino  

Participación a eventos representativos del sector Preferencia  por productos de marca reconocida  

Ventaja Competitiva frente a los competidores Creciente demanda de productos amigables con el medio 

ambiente.  
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Fortalecimiento de Imagen Corporativa   

Fidelización de los clientes    

Mejoramiento de las relaciones con los grupos de 

interés  

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla 7. Diagnostico externo factor Tecnológico 

Empresa JOCKIDS 

Diagnostico Externo. Área Marketing y Comercial -Factor Tecnológico 

Oportunidades Amenazas 

Actualización de procesos tecnológicos rápidos y 

eficientes. 

  

Actualización y modernización de sistemas de 

información 

  

Desarrollo de software para el manejo y gestión de 

clientes 

  

Aumento de las compras on-line/ comercio 

electrónico 

  

Diseño de software de diseño de prendas de vestir   

Fuente: Elaboración propia 

 

Así mismo se realizó la siguiente entrevista de profundidad con la Gerente de la empresa y 

cuyos resultados sirvieron de base para determinar los factores clase para elaborar la 

estrategia de comunicación: 

a) Cuenta Jockids con una campaña de publicidad formal para anunciar sus productos?  

si la tienen en qué consiste la campaña? 

b) La empresa tiene definido el posicionamiento de la marca de una forma clara o no 

tiene definido el posicionamiento de la marca? 

c) Cuáles son los valores, las motivaciones y el estilo de vida de los consumidores de 

los productos de Jockids?   

d) La empresa posee varios segmentos de mercado bien definidos? o posee solo un 

segmento de mercado bien definido ?  Cuáles son? 

e) Sobre los productos de Jockids...conoce los atributos de estos productos? los puede 

describir ? 
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f) Conoce el diferencial o ventaja competitiva de los productos de Jockids ? cuál es ? 

g) Cuáles cree que sean los "valores" de la marca? 

h) Usted cree que la marca JOCKIDS es una marca reconocida en el mercado de 

productoras textiles?  Cree que la marca tiene recordación? 

9.6.2. Factores Clave (Key Facts) 

 

9.6.2.1.Consumidor:  (targeting) 

 

Madres de niños de cero a 5 años 

Madres de niños de 5 años hasta 16 años 

Mercado corporativo: locales de tiendas especializadas en ropa infantil 

Representantes de Venta. 

 

9.6.2.2.Descripción Física y  Motivaciones: 

 

Los consumidores de los productos de JOCKIDS son madres que se preocupan por vestir 

bien a sus hijos por un precio cómodo.  Son madres modernas de vanguardia. 

En cuanto a los adolescentes hasta de 11 años, se trata de personas que les gustan los 

colores y  la diversidad de diseños permitiéndole estar a la moda... 

 

9.6.2.3.Producto 

 

Descripción: 

Prendas de vestir infantil para niños y niñas de 0 meses  a 16 años. Oferta compuesta por 

camisas, pantalones, playeras, bermudas, camibuzos en colores muy vivos y variados. 

 

Atributos: 

 

Propiedades físicas y técnicas de los productos: aparte de la tela que se acomoda a 
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cualquier clima se trata de una tela importada en la minoría de veces, sin embargo se ha 

trabajado con tela importada pero los costos altos se trasladan al precio afectando su 

comercialización. 

 

Calidad de los productos: La calidad de los productos es buena, pero se puede mejorar.  El 

hecho de trabajar con maquila y el hecho de contar con poco personal para el control de la 

calidad hace que en ocasiones no sea la mejor.  Los terminados son buenos en general.  La 

ropa es bonita, está a la par de ofertas de marcas internacionales 

 

Precio:   es cómodo y asequible, 

 

Empaque y presentación,:  Se debe modificar pues el empaque como tal es una bolsa 

transparente y  reutilizable. 

 

Diseño, forma y tamaño,  los diseños son innovadores, a la moda, a la par de las marcas 

reconocidas.                                           

 

Marca y representación gráfica de la marca,  Gusta. Es una marca que transmite ternura y el 

logo es representativo de los bebes. Es una camaleón bebe. Las letras generan recordación y 

son llamativas. 

 

Servicio pre y postventa,  (Pre) solo se tiene un solo vendedor que cubre las zonas, pero la 

gestión es mínima pues la empresa es aún pequeña.  (post)  el personal es insuficiente para 

hacer CRM.  Sin embargo se trata de atender de forma rápida los pedidos de los clientes. 

 

Imagen del producto  (opinión global del producto en la mente del consumidor): imagen 

buena, apoya la producción nacional, buen precio, buena carta de colores, diversidad en el 

portafolio. 

 

Imagen de la empresa: a pesar de su poco tiempo en el mercado se  posee una imagen de 
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seriedad y cumplimiento al cliente en los pedidos, en las devoluciones. Se posee buen 

servicio y se soluciona los inconvenientes. Hay esmero por la calidad del producto.  En la 

ciudad poseemos el  apoyo del clúster textil. 

 

Diferencial: 

La variedad de colores, sobriedad, elegancia y precios asequibles.  El tema de los colores es 

también a la alusión a su lema The color of life  (carta de colores muy variada)  

 

Valores de la Marca: 

La alegría, ternura, diversidad, innovación, vida y comodidad 

 

Posicionamiento deseado: 

Sobriedad y elegancia (por características del producto), conjugados con la frescura , 

alegría y versatilidad de la infancia a precios asequibles. 

 

Mercado: (Competencia) 

 

Babyfresh (marca Nacional), Tomaticos (marca Nacional), Oshkosh B’gosh (marca 

importada), OFFCORS (marca importada), Carters (importada). 

A partir del diagnóstico efectuado a la empresa Jockids se identificaron las posibles 

estrategias para superar las debilidades encontradas en el área de Marketing 

específicamente en el tema de la Comunicación Estratégica que fortalecerán la empresa en 

el marco de competitividad y crecimiento organizacional permitiéndole el desarrollo de las 

metas y objetivos misionales a corto, mediano y largo plazo. 
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Variable  Debilidad Propuesta  Recursos utilizados  Impacto  

Competitiva 
Baja recordación de 

marca 

(Que marcas de ropa infantil recuerda?) 

Identificar los valores de la marca yla 

experiencia emocional que se desea 

provocar en los consumidores.  

Diagnostico empresarial, 

recolección de 

información.  

 

Hacer una marca memorable 

Competitiva 
Bajo reconocimiento 

de marca 

(Ha visto esta marca antes?) 

Analizar qué valor puede aportar la marca 

al mercado, identificando los beneficios 

de producto y de la marca misma. 

Diagnostico empresarial, 

recolección de 

información 

. 

 

Lograr que la marca siempre sea 

reconocida 

Competitiva  

Falta de claridad en 

la comunicación de 

los atributos de la 

marca 

*Atributos: Los productos tienen unos 

atributos tangibles e intangibles que 

determinan su personalidad.    

Revisar los atributos de la marca y la 

estrategia de comunicación utilizada en 

términos del mensaje y de los medios 

utilizados. 

 Diagnostico empresarial, 

recolección de 

información. 

 

 

Mejorar la identidad de la marca. 

Competitiva  Top of Mind débil 

(La primera marca que se le viene a la 

cabeza?) 

Lo primero en la mente (la marca que se 

recuerda primero) 

Construir campaña de Publicidad ( de 

sostenimiento ) 

 

Diagnostico empresarial, 

recolección de 

información. 

 

Fortalecer la recordación y 

posicionamiento de la marca. 

 

Incrementar el volumen de ventas, 

mediante el impulso del área 

comercial de la empresa logrando 

estar a la vanguardia del mercado. 

Tabla 8. Debilidades por superar variable competitiva 

Fuente: Elaboración propia 
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9.6.3. Objetivos de la Campaña de Publicidad 

 

La Campaña a realizar es una campaña de posicionamiento de marca  

Marca Única: Jockids 

Tipo de marca: retail 

 

 Objetivos de Marketing: 

 

 Objetivo de Mercado: 

Posicionar la marca Jockids como la primera opción en el mercado del departamento del 

Tolima y sus zonas de influencia en la categoría  de ropa infantil  

 

 Objetivos de Comunicación estratégica: 

 

- Generar una recordación de la marca en el Top of Mind
7
  superior al 80% en 8 de 

cada diez madres de familia y superior al 50% en 5 de cada diez niños(as) de edad inferior a 

16 años, 

- Establecer el mensaje efectivo para ser aplicado dentro de la campaña publicitaria 

pare el posicionamiento de la marca Jockids, 

- Fortalecer la imagen Jockids en los medios publicitarios adecuados, 

- Crear las piezas de comunicación adecuadas para ser aplicadas dentro de la campaña 

publicitaria de posicionamiento de la marca Jockids. 

 

 

 

 

 

                                                         
7
  “Es una expresión inglesa que se refiere a la marca o producto que surge primero en la mente del 

consumidor al pensar en una industria en específico.
1
 Se podría traducir como «el primero en mente»” 

(Wikipedia, 2017). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Top_of_mind#cite_note-1
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 Grupo Objetivo: 

 

La campaña irá dirigida a los siguientes segmentos de mercado: 

- Madres de niños de cero a 5 años 

- Madres de niños de 5 años hasta 16 años 

- Mercado corporativo: locales de tiendas especializadas en ropa infantil 

 

 Insights: 

 

- Imagen de la marca:  (posicionamiento deseado a través de la campaña) 

- Catalogar la marca como ropa infantil sobria, elegante conjugada con la frescura, 

alegría y versatilidad de la infancia a precios asequibles. 

- Promesa: 

- El cliente debe sentir que está adquiriendo la ropa infantil de la mejor marca 

nacional. 

- Eslogan: “The Colors of Life” 

 

 Mensaje efectivo: 

 

La campaña publicitaria de posicionamiento de la marca Jockids debe transmitir al cliente  

las siguientes propuestas de valor: 

 

- Está adquiriendo la mejor prenda de ropa infantil de una marca nacional. 

- Está adquiriendo ropa infantil de vanguardia, bajo una propuesta de diseño infantil 

pero con estilos sobrios y elegantes y una amplia variedad de colores. 

- La ropa infantil de la marca Jockids es un producto con un precio asequible en relación 

a su buena calidad. 
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Soportes racionales y emocionales que harán creíble el mensaje -  los diferenciales de la 

marca: 

 

- Materiales versátiles que se ajustan al clima. 

- Diseños de vanguardia, innovadores, a la moda, a la par de las marcas reconocidas. 

- Precio,  es cómodo y asequible, 

- Puntualidad en la atención y despacho de pedidos  

- Excelente carta de colores,  

- Diversidad en el portafolio de productos 

 

 Valores de la marca: 

 

Alegría, ternura, diversidad, innovación, vida y comodidad 

 

 Piezas a desarrollar: 

 

- Revistas 

- Televisión. 

- Radio. 

- Ferias, exposiciones y eventos 

- Cine. 

- Folletos. 

- Stands publicitarios. 

- Promociones de venta (muestra gratuita, descuentos, ofertas de reembolso, cupones, 

productos con bonificación, artículos promocionales y regalos, sorteos, premios 

promocionales a la compra, etc.). 

- Medios digitales  
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 Tono de la campaña:  

Vanguardista, moderna. 

Algunos elementos mandatorios: 

 

 Colores: 

Todas las piezas publicitarias deberán tener los colores corporativos que se utilizan en el 

logo y en el nombre de la marca: 

 

Nombre                Muestra                                   Ref. 

 

         

 

 

 Imagen del producto dentro de la publicidad: 

De acuerdo al tipo de pieza publicitaria, se tratará que estas contengan la imagen o 

imágenes del producto, exaltando su variedad de colores: 

                                         
                         

 Personaje dentro de la publicidad: 

 

En cada una de las piezas publicitarias se incluirá la imagen del “camaleón” como elemento 

gráfico obligatorio. 

 

 

 Estrategia Creativa 

 

Nombre de la Estrategia de Posicionamiento: “Los Colores de la Vida” 
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 Identificación del producto: 

 

- Atributos genéricos: 

Es ropa infantil para niños y niñas en diferentes estilos, diseños, de buena calidad y precio 

asequible. 

 

 Atributos diferenciadores: 

Esta ropa infantil posee calidad en su confección, diseño de vanguardia con una 

combinación de innovación y tendencias a la moda. 

 

 Valores agregados: 

 

Las personas prefieren la ropa infantil Jockids por su Carta de colores, su Sobriedad,  su 

Elegancia y sus precios asequibles 

Objetivos de la Comunicación: 

Posicionar la marca Jockids como la primera opción en el mercado del departamento del 

Tolima y sus zonas de influencia en la categoría  de ropa infantil. 

 

 Grupo Objetivo: 

 

Este grupo está comprendido por: 

Madres de niños de cero a 5 años 

Madres de niños de 5 años hasta 16 años 

Mercado corporativo: locales de tiendas especializadas en ropa infantil 

Representantes de Venta. 

 

 Oferta para Resaltar: 

Es la ropa infantil de la mejor marca nacional. 
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 Insights: 

 

- Imagen de la marca: (posicionamiento deseado a través de la campaña) 

Catalogar la marca como ropa infantil sobria, elegante conjugada con la frescura, alegría y 

versatilidad de la infancia y la juventud a precios asequibles. 

- Promesa: 

El cliente debe sentir que está adquiriendo la ropa infantil de la mejor marca nacional. 

- Eslogan: “The Colors of Life”  (Los Colores de la Vida) 

 

 Tono y Estilo: 

 

La comunicación debe mantener y reflejar un espíritu juvenil, dinámico, desarrollado en 

ambientes exteriores, soleados o en ambientes internos confortables como habitaciones 

acogedoras y cálidas.  Debe responder a actividades que desarrolle el segmento de mercado  

usuario de la marca especialmente actividades que impliquen movimiento, versatilidad y 

comodidad. 

 

 Mandatorios del cliente: 

 

En la campaña se mantendrá su logo símbolo y su eslogan “The Colors of Life” que 

identifican la marca Jockids, manteniendo la imagen actual de sus diseños y colores 

variados. 

En la campaña se mantendrá también la participación de los dos modelos (la bebé y el 

chico. Hijos de los dueños de la  empresa, entre otros) 

 

 Guías de Ejecución: 

 

- Revistas:20 cms X 10 cms (aviso) y 10 cms X 3 (columna) 

- Comerciales de TV: 20”, en horario familiar y en canales locales.  

- Radio: Cuñas de posicionamiento en emisoras familiares y juveniles. 
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- Ferias, exposiciones y eventos: Dos participaciones anuales. 

- Folletos: Trípticos en POP y como apoyo en eventos. 

- Stands publicitarios: como apoyo en eventos 

- Medios digitales: Exposición permanente 

- Promociones de venta:(muestra gratuita, descuentos, cupones, productos con 

bonificación, artículos promocionales, sorteos, premios promocionales a la compra, etc.). 

- Redes sociales: Avisos publicitarios  

 

9.6.4. Resumen Estrategia 

 

Imagen 15 Resumen estrategia de comunicación 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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10. CONCLUSIONES 
 

 

 

 

 Dentro del desarrollo de la práctica se pudo evidenciar que las organizaciones son 

cambiantes y que requiere de la ejecución de estrategias claras para lograr ser sostenibles en 

el tiempo, mediante la interacción de las funciones administrativas en estrecha relación con 

el manejo eficiente de los recursos tal y como se observó en la ejecución de la práctica.  

 

 La empresa Jockids es relativamente nueva en el mercado, pero con grandes proyecciones 

sin embargo en necesario observar el análisis DOFA, dado que es una herramienta de 

gestión gerencial que permite la toma de decisiones hacia la mejora organizacional, lo que 

propende lograr el crecimiento y la consolidación empresarial.  

 

 Durante el acompañamiento y consultoría técnica a la empresa se puede denotar la 

importancia de la aplicación de los conocimientos académicos llevados a la práctica en el 

quehacer diario de la organización y que para este caso  y de acuerdo a las condiciones de la 

práctica se puede decir que fue un proceso de co-aprendizaje de las partes, ofreciendo 

soluciones desde lo académico hacia lo práctico.  

 

 Las capacitaciones ofrecidas por  Cámara de Comercio, fueron fundamentales para ampliar 

la visión del empresario, participando activamente en las actividades diseñadas y 

permitiendo ampliar los horizontes que conlleven al crecimiento empresarial y desarrollo de 

la región.  
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11. RECOMENDACIONES  

 

 

 

 El direccionamiento estratégico en las organizaciones es fundamental para cimentar  

su actuar en el transcurso del tiempo, por esta razón se recomienda a la empresa 

diseñar el plan estratégico para los próximos años.  

 

 Con la implementación de la tienda web, es necesario darle un orden al área 

comercial, dado de que si existiese una persona encargada de  las actividades 

comerciales se desarrollarían eficientemente y se enfocarían los esfuerzos a superar 

las debilidades en el área.  

 

 El manual de funciones diseñado es una pieza fundamental en la organización de 

gestión humana, sin embargo, el Talento Humano es esencial en la empresa y por tal 

motivo debería haber mayor orden e iniciativa en gestionarlo.  

 

 El análisis DOFA realizado debe ser constantemente revisado y actualizado dado 

que el entorno interno y externo no son estáticos, lo cual demanda las verificaciones 

permanentes de los elementos y estrategias allí diseñadas.  

 

 Fortalecer la base de datos de los  clientes para la gestión de los mismos, como 

medida estratégica y de  fidelidad hacia la marca.  

 

 En la actualidad es indispensable estar a  la vanguardia en medios digitales y 

electrónicos, lo que se  sugiere a la empresa tener más presencia en redes sociales 

como herramienta de promoción.  
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ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Anexo A. Cronograma de actividades 
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Anexo B. Cuadro de análisis misión y visión empresa Jockids 

 

Misión propuesta empresa Jockids 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de análisis 

¿Qué? 

Jockids es una marca que viste a bebés, niños y adolescentes 

¿Para quién? 

 bebés, niños y adolescentes  

¿Para qué? 

Ofrecer una propuesta alegre, cómoda e innovadora, basada en la variedad de colores  

¿Por qué? 

Estamos comprometidos con la generación de empleo y el desarrollo económico del 

Tolima. 

Misión propuesta  

 

Jockids es una marca que viste a bebés, niños y adolescentes con una propuesta alegre, 

cómoda e innovadora, basada en la variedad de colores. Estamos comprometidos con la 

generación de empleo y el desarrollo económico del Tolima. 
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Visión propuesta Empresa Jockids 

 

 

 

 

Cuadro de análisis 

 

Como nos gustaría ser y como nos gustaría que nos describieran en 5  años: 

Para el año 2020  Jockids será una marca reconocida por su calidad  y por la variedad de 

colores  

Como queremos que nuestros clientes se expresen de nuestra empresa a futuro:  

reconocida por su calidad  y por la variedad  de colores  estará vistiendo los niños en una 

gran extensión  del territorio Colombiano 

Cual es cualidad distintiva por lo que queremos que nos identifiquen: 

Reconocida por su calidad  y por la variedad de colores 

Cuáles son nuestros valores o principios prioritarios: 

Consolidándose frente  a sus clientes por el compromiso y la confianza generada. 

Visión propuesta 

 

Para el año 2020  Jockids será una marca reconocida por su calidad  y por la variedad de 

colores.  Estará vistiendo a los niños en una gran extensión  del territorio colombiano, 

consolidándose frente  a sus clientes por el compromiso y la confianza generada. 
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MANUAL DE FUNCIONES, PERFILES Y COMPETENCIAS LABORALES 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

   DENOMINACIÓN GERENTE GENERAL   FECHA 15/12/2016 

SUPERIOR  PAGINA 1 DE 5 

DEPENDENCIA GERENCIA  SUSTITUYE A 

NIVEL DIRECTIVO FECHA  

CÓDIGO JGG-01 No. cargos UNO (1) PAGINA  DE  

Anexo C. Descripción y análisis de cargo Gerente General 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planear, organizar, dirigir y controlar las acciones que permitan el cumplimiento de los 
objetivos misionales de la empresa, logrando el estricto y eficiente  cumplimiento del objeto 
social de la organización con los niveles de efectividad y competitividad que permitan generar 
resultados óptimos concernientes al  desarrollo de la misión y  proyectando la empresa 
dentro del contexto de visión previsto en el marco de la toma de decisiones que procuren el 
crecimiento y progreso organizacional.  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Asumir la representación Legal de la Empresa  para ejecutar todos los actos y 

contratos comprendidos dentro del marco social y comercial  o que se relacionen 

directamente con el desarrollo  y buen funcionamiento de la misma. 

2. Planear, dirigir y evaluar las actividades y acciones que nazcan de la naturaleza de la 

empresa, manteniendo buenas relaciones con los colaboradores y dirigiendo los 

esfuerzos al cumplimiento de la misión y objetivos de la empresa con el fin de 

garantizar la calidad en los productos y  atención al cliente.    

3. Diseñar y ejecutar estrategias de crecimiento y desarrollo organizacional que 

promuevan la generación de utilidades evidenciadas en el posicionamiento comercial y 

en la situación financiera de la empresa.  

4. Ejecutar los procesos de reclutamiento, selección, contratación, y remoción de personal  

conforme a lo estipulado en el C.S.T y demás disposiciones legales.  

5. Diseñar y ejecutar políticas de administración de personal que propendan la 

conservación, motivación y estabilidad laboral.  

6. Supervisar el correcto y oportuno cumplimiento de las funciones del personal, 

analizando la  eficiencia y productividad en el desempeño de las labores.  
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

7. Estudiar y evaluar las diferentes propuestas de proveedores de materia prima en 
términos de calidad y precio tomando decisiones óptimas para el eficiente desempeño 
del proceso productivo. 

8. Diseñar y desarrollar estrategias de mercadeo y promoción, publicidad e investigación 
de mercados, para los diferentes productos de la empresa, bien sea para consolidar y 
aumentar las ventas de los productos actuales, para posicionar la marca y obtener la 
confianza y aceptación del cliente o en la introducción  al mercado de nuevos 
productos. Así como consolidar la imagen corporativa de la empresa. 

9. Efectuar el control administrativo en el comportamiento de los estados financieros, 
ingresos, costos y gastos propendiendo a la correcta utilización de los bienes  de la 
empresa.  

10. Diseñar estrategias para el fortalecimiento de los ingresos, racionalización y austeridad 
en el gasto.  

11. Atender y dar solución oportuna a los inconvenientes e inconformidades presentadas 
en el servicio al cliente y proveedores, fortaleciendo los lazos empresariales 
promoviendo el crecimiento y desarrollo organizacional.  

12. Mantener actualizada la descripción de cada uno de los puestos, de acuerdo a las 
necesidades que se presenten.  

13. Y demás funciones que surjan en el ejercicio del cargo y de acuerdo a las coyunturas 
empresariales y del mercado a las que haya lugar.  
 

Funciones Eventuales  

 

14. Apoyar a los demás procesos administrativos de acuerdo a las coyunturas y 

necesidades que se presenten.  

15. Asistir y representar la empresa en eventos feriales y  capacitaciones tendientes a 

mejorar la actividad operativa y administrativa de la organización. 
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EDUCACIÓN 

 

 

INSTRUCCIONES BÁSICAS 

Título profesional  en administración de 
empresas; administración financiera y/o 

carreras a fines  

Se requieren conocimientos básicos del 
mercado textil local y nacional,  del proceso 
productivo de prendas de vestir y tendencias 

modernas del mercado. 

EXPERIENCIA INICIATIVA 

Treinta y seis (36) meses de 
experiencia relacionada a la 

descripción del cargo.  

Capacidad de encontrar soluciones 
inmediatas y efectivas a las coyunturas 

presentadas de tipo productivo, financiero y 
comercial generados en la misma actividad 

de la empresa.  

APTITUDES ESPECIALES 

Visión del futuro, liderazgo, creatividad, organización,  proactividad, actitud de cambio, ética, 
capacidad de análisis,  poder de negociación,  trabajo en equipo y capacidad de 

comunicación fluida. 
 

MANUAL DE FUNCIONES, PERFILES Y COMPETENCIAS LABORALES 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 DENOMINACIÓN GERENTE GENERAL   FECHA 15/12/2016 

SUPERIOR  PAGINA 3 DE 5 

DEPENDENCIA GERENCIA  SUSTITUYE A 

NIVEL DIRECTIVO FECHA  

CÓDIGO JGG-01 No. cargos UNO (1) PAGINA  DE  

 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Teoría de la administración  
2. Contabilidad de costos  
3. Políticas de producción y control de calidad  
4. Administración y legislación del personal  
5. Estrategias de mercado y  competencia  

 
ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

 

REQUISITOS INTELECTUALES 
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ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

 

RESPONSABILIDAD 

SUPERVISIÓN DEL PERSONAL  

 
MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO 

Gerente de producción y asistente 
administrativo  

Equipo de cómputo, sistema contable, 
teléfono fijo y móvil de la empresa.  

DINERO Y/O TÍTULOS INFORMACIÓN  

Derechos, ingresos, cuentas 
bancarias, fondos, etc. de la empresa. 

De acuerdo a la naturaleza de su cargo maneja 
un grado de confidencialidad alto (información 
de tipo financiero, productivo y en general del 
funcionamiento de la empresa) 

POR PRODUCTOS 

Manipula con frecuencia el inventario de productos verificando la calidad y estado de los 
mismos.  

 

 

REQUISITOS FÍSICOS 

ESFUERZO 

 

 

CONCENTRACIÓN VISUAL 

No requiere esfuerzo físico para el 
desarrollo de las labores  

Se requiere agudeza visual, expuesto al 
computador y demás equipos electrónicos. 

DESTREZAS/HABILIDADES COMPLEXIÓN FÍSICA 

Se requiere rapidez visual, agilidad 
manual, elocuencia y creatividad.  

No requiere corpulencia física.  

POSICIÓN EN QUE SE DESARROLLA EL TRABAJO 

Se desarrolla en gran porción de la jornada laboral sentado, periódicamente se desplaza 
dentro del área de producción. 
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ÍTEM ALTO MEDIO BAJO 

CALOR   X 

POLVO   X 

HUMO   X 

RUIDO  X  

VIBRACIONES   X 

GASES   X 

HUMEDAD   X 

OLORES DESAGRADABLES   X 

QUÍMICOS   X 

 

 

 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO 

El trabajo se realiza en oficina, humedad ambiental natural, características de higiene 
normales, iluminación apta y  estructura adecuada. 

 
 

RIESGOS 

 

REVISADO APROBADO 
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PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planear, organizar, dirigir y controlar y retroalimentar las actividades, procesos y 
procedimientos del área productiva, garantizando el cumplimiento de los planes de producción 
con un eficiente manejo de recursos  dentro de los estándares de productividad y calidad 
establecidos. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Programar y planear las actividades necesarias para el desarrollo del proceso 
productivo, unidades a producir de cada una de las referencias y lote de corte de 
acuerdo a las necesidades del mercado y cumplimiento de las metas establecidas.  

2. Apoyar el proceso de reclutamiento y selección de personal del área de producción.  
3. Efectuar el control en el inventario de los insumos y materia prima de acuerdo a las 

órdenes de pedido y planeación de la producción.  
4. Realizar los estudios y cálculos necesarios para determinar el costo unitario por 

producto y el precio de venta del producto terminado teniendo en cuenta los factores 
internos y externos que influyen en dicho proceso.  

5. Realizar las gestiones necesarias para garantizar el suministro oportuno de las 
materias primas necesarias para el desarrollo del proceso productivo.  

6. Dirigir, supervisar, controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones de los 

colaboradores bajo su mando, tomando acciones correctivas que permitan mejorar los 

niveles de eficiencia de la fuerza laboral.  

7. Responder con prontitud a las novedades de averíos y/o necesidad de maquinaria e 
implementos útiles para el desarrollo de las labores diarias de los colaboradores de la 
empresa.  

8. Revisar y evaluar las propuestas de los talleres para maquila, basado en la calidad, 
costo y eficiencia de los mismos.  

9. Estudiar y evaluar en conjunto con la Gerencia General  las propuestas de nuevos 
diseños, mejoras en los diseños existentes, tendencias del mercado y preferencias de 
los clientes según se estime conveniente.  

10. Revisar y controlar el inventario de materias primas, productos en proceso y  producto 
terminado y velar por la seguridad, disposición y manipulación de los mismos. 

 
 

Anexo D. Descripción y análisis de cargos Gerente de Producción 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

11. Solicitar, revisar y verificar las novedades e informes remitidos por el jefe de taller en 
cuanto a las coyunturas, procesos e inconvenientes de tipo laboral y productivo que se 
presenten en el curso normal de las actividades cotidianas.  

12. Brindar asistencia técnica, asesoría,  conocimientos y recomendaciones necesarias a 
los colaboradores del área de producción  para la ejecución de las labores cotidianas.  

13. Revisar, controlar y tomar acciones correctivas en las mejoras de los procesos y 
procedimientos de compras, transformación y despacho de materia prima y de 
productos terminados, logrando así aumentar la eficiencia y competitividad empresarial.  

14. Velar por el buen uso y utilización adecuada de los bienes, maquinarias  y recursos de 

la Fábrica. 

15.  Revisar, verificar y evaluar constantemente, el nivel de calidad  en la producción 
tomando acciones correctivas que permitan el mejoramiento de los procesos y la 
productividad.  

16. Organizar y planificar la distribución y transporte del producto terminado de la empresa.  
17. Realizar los estudios pertinentes para la aceptación de la materia prima e insumos para 

el desarrollo del proceso productivo basado en el precio y calidad de los mismos.  
18. Y demás funciones que surjan en el ejercicio del cargo y de acuerdo a las coyunturas 

empresariales y del mercado a las que haya lugar.  

 

 

Eventuales  

 

19. Apoyar el proceso logístico, comercial y operativo de acuerdo a las necesidades y 

situaciones que se presenten.  

20. Asistir y representar la empresa en eventos feriales y  capacitaciones tendientes a 
mejorar la actividad operativa,  administrativa y comercial  de la organización. 
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EDUCACIÓN 

 

 

INSTRUCCIONES BÁSICAS 

Título Profesional en administración 

financiera, administración de empresas y/o 

estudios relacionados con la producción de 

textiles, cursos de  mantenimiento y 

utilización de máquinas de coser.  

Se requieren conocimientos prácticos en la 
cadena de producción textil y de logística.  

EXPERIENCIA INICIATIVA 

Treinta y seis  (36) meses de 
experiencia relacionada. 

Capacidad para encontrar nuevas y mejores 
maneras de hacer las cosas apuntando al 

sostenimiento de la ventaja competitiva de la 
Fábrica. 

APTITUDES ESPECIALES 

 
Trabajo bajo presión, capacidad de análisis, liderazgo, agilidad para toma de decisiones, pro 

actividad, trabajo en equipo, responsabilidad, ética laboral. 
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CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Contabilidad de costos  
2. Finanzas corporativas  
3. Tendencias actuales del mercado textil 
4. Operación de maquinas  
5. Administración de la producción  
6. Administración de personal  
7. Control de calidad 

 
ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

 

REQUISITOS INTELECTUALES 
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ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

 

RESPONSABILIDAD 

SUPERVISIÓN DEL PERSONAL  

 
MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO 

Asistente administrativo, auxiliar de 
producción, jefe de taller, auxiliar de 

bodega y ventas; auxiliar de control de 
calidad, operarios de máquina y vendedor. 

Maquinaria y equipo a su cargo, equipos de 
cómputo y demás elementos utilizados 
necesarios para desempeñar su labor.  

DINERO Y/O TÍTULOS INFORMACIÓN  

Derechos, ingresos, cuentas bancarias, 
fondos, etc. de la empresa. 

Maneja en forma directa un grado de 
confidencialidad alto (archivos, documentos, 
informes, reportes y oficios de los procesos 
y procedimientos a su cargo). 

POR PRODUCTOS 

Maneja el inventario de materia prima, productos en proceso y productos terminados.  

 

REQUISITOS FÍSICOS 

ESFUERZO  

 

 

CONCENTRACIÓN VISUAL 

Se requiere realizar esfuerzo físico 
en cuanto a cargar de peso.  

Se requiere agudeza visual, expuesto al 
computador y demás equipos electrónicos. 

DESTREZAS/HABILIDADES COMPLEXIÓN FÍSICA 

Se requiere rapidez visual, agilidad 
manual, esfuerzo auditivo, 

elocuencia. 
Requiere corpulencia física.  

POSICIÓN EN QUE SE DESARROLLA EL TRABAJO 

Se desarrolla en gran porción de la jornada laboral caminando, y eventualmente  sentado 
para cumplir funciones de tipo manual.  
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ÍTEM ALTO MEDIO BAJO 

CALOR  X  

POLVO X   

HUMO   X 

RUIDO  X  

VIBRACIONES   X 

GASES   X 

HUMEDAD   X 

OLORES DESAGRADABLES   X 

QUÍMICOS   X 

 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO 

El trabajo se realiza en oficina y constantemente  en la planta de producción y con 
temperatura apropiada, humedad ambiental natural, características de higiene normales, 
iluminación apta y  estructura adecuada. Eventualmente transita en la calle apoyando la  
gestión comercial.   

 
 

RIESGOS 

 

REVISADO APROBADO 
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Anexo E. Descripción y análisis de cargo Asistente administrativo 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades administrativas de archivo, elaboración de correspondencia, digitar y 
registrar y actualizar las transacciones contables de las operaciones de la organización 
elaborar y liquidar nómina.  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Registrar los movimientos contables diarios de las transacciones de entradas y salidas 
en el sistema contable.  

2. Facturar las ventas que se realicen a diario y registrarlas en el sistema contable.  
3. Apoyar periódicamente  la gestión de  cartera y gestión comercial en colaboración con 

el Gerente.  
4. Programar y realizar el pago oportuno  a terceros y proveedores  de acuerdo a las 

compras de insumos y servicios suministrados. 
5. Elaborar y liquidar nomina y ejecutar el pago oportuno a los colaboradores en las 

fechas establecidas.  
6. Programar y ejecutar los pagos oportunos a los talleres de maquila, bordados y 

estampado de acuerdo a las órdenes de producción expedidas.  
7. Recibir, empacar y alistar pedidos  conforme a los requerimientos de los clientes.   
8. Atender llamadas y público en general que soliciten información  otorgándoles  la 

orientación requerida.  
9. Informar y atender requerimientos de producto terminado, de acuerdo a las existencias 

de inventario.  
10. Diligenciar y enviar ordenes de confección a los diferentes talleres de maquila, de 

acuerdo a los requerimientos de inventario y programación de producción.  
11. Efectuar y registrar las conciliaciones bancarias correspondientes a los movimientos de 

la cuenta bancos.   
12. Preparar y enviar reportes financieros mensuales al contador de la empresa para 

proceder con el pago de  impuestos  en las fechas estipuladas legalmente.  
13. Manejar  y llevar control de la caja menor de la  organización.  
14. Preparar y realizar los diferentes trámites legales y laborales  a los que haya lugar al 

ingreso de un nuevo colaborador.  
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

15. Llevar, organizar y actualizar el archivo de la organización.  
16. Redactar y transcribir correspondencia y documentos diversos según se requiera.  
17. Mantener en buenas condiciones de orden y limpieza el lugar de trabajo. 
18. Y demás funciones que surjan en el ejercicio del cargo y de acuerdo a las coyunturas 

empresariales y del mercado a las que haya lugar. 
 

 

Eventuales  

 

19. Asistir y representar la empresa en eventos feriales y  capacitaciones tendientes a 
mejorar la actividad operativa,  administrativa y comercial  de la organización. 
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EDUCACIÓN 

 

 

INSTRUCCIONES BÁSICAS 

Técnico, tecnólogo o en formación 
profesional en Contabilidad sistematizada, 
administración de empresas, Sistemas y/o 

estudios relacionados que permitan el 
desempeño adecuado de las funciones del 

cargo.  

Se requieren conocimientos adicionales en 
manejo de archivo y sector textil. 

EXPERIENCIA INICIATIVA 

Doce (12) meses de experiencia 
relacionada. 

Disposición para aprender, proactividad  en 
el cumplimiento de la funciones, buen 

servicio telefónico y personal. 

APTITUDES ESPECIALES 

 
Creatividad, organización, trabajo bajo presión, atención, memoria de números, memoria de 
información diversa, aptitud verbal, aptitud escrita y agilidad mental y proactividad en la 
solución de problemas y optimización del tiempo.  
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CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Sistema de información contable Business Pro  
2. Manejo en herramientas de Ofimática avanzado 
3. Contabilidad básica  
4. Contabilidad tributaria  

 
ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

 

REQUISITOS INTELECTUALES 
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ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

 

RESPONSABILIDAD 

SUPERVISIÓN DEL PERSONAL  

 
MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO 

Supervisa que las funciones de los cargos 
de auxiliar de bodega, operarios de 
maquina cumplan con las funciones 
asignadas al cargo.  

Equipo de cómputo, celular corporativo, 
accesorios de oficina, y demás necesarios 

para el desempeño de las funciones.  

DINERO Y/O TÍTULOS INFORMACIÓN  

Manejo de caja menor y cuentas 
bancarias  

Maneja en forma directa un grado de 
confidencialidad alto (archivos, documentos, 
informes, reportes y oficios de los procesos 
y procedimientos a su cargo). 

POR PRODUCTOS 

Manejo de productos, prendas y accesorios  de todas las referencias. 

 

REQUISITOS FÍSICOS 

ESFUERZO  

 

 

CONCENTRACIÓN VISUAL 

No requiere esfuerzo físico para el 
desempeño de las funciones. 

Se requiere agudeza visual, expuesto al uso 
continuo del computador.  

DESTREZAS/HABILIDADES COMPLEXIÓN FÍSICA 

Digitación rápida, agilidad mental y 
agilidad manual 

No requiere corpulencia física.  

POSICIÓN EN QUE SE DESARROLLA EL TRABAJO 

Se desarrolla en gran porción de la jornada laboral sentado y constantemente caminando 
en la ejecución de algunas funciones que así lo requieran.  
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ÍTEM ALTO MEDIO BAJO 

CALOR   X 

POLVO  X  

HUMO   X 

RUIDO   X 

VIBRACIONES   X 

GASES   X 

HUMEDAD   X 

OLORES DESAGRADABLES   X 

QUÍMICOS   X 

 

 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO 

El trabajo se realiza en oficina, humedad ambiental natural, características de higiene 
normales, iluminación apta y  estructura adecuada. 

 
 

RIESGOS 

El uso continuo de computador sin las medidas de prevención adecuadas puede 
ocasionar Síndrome de Túnel del carpo. El uso de escaleras puede ocasionar caídas 
eventuales y de riesgo para el colaborador.  

REVISADO APROBADO 
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PROPÓSITO PRINCIPAL 

Recibir, registrar, verificar, organizar y almacenar los lotes de producto terminado en la 
bodega de existencias de la empresa y mantenerla en buenas condiciones de orden y 
limpieza y atender punto de exhibición en fábrica. 
 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Registrar en el sistema, organizar y almacenar  las entradas de producto terminado en 
la bodega de acuerdo a las referencias establecidas.  

2. Realizar la creación de órdenes de confección diariamente, de acuerdo a la 
programación de unidades a producir.  

3. Diligenciar documento consumo de materia prima, de acuerdo a las órdenes de 
confección emitidas.  

4. Efectuar inventario recurrente por lo menos una vez al mes e informar de las 
inconsistencias halladas.  

5. Detectar necesidades, asesor y vender los productos a  los clientes que acudan al 
punto de exhibición en fábrica. 

6. Mantener actualizado el stock adecuado para la oferta en página web. 
7. Realizar registros de las ventas diarias efectuadas en el punto de exhibición en fábrica.  
8. Atender las solicitudes y requerimientos de los clientes minoristas ofreciéndole el 

servicio pertinente. 
9. Asistir y colaborar con el alistamiento, embalaje y despacho de los pedidos solicitados.  
10. Mantener, asear, y organizar las bodegas y lugar de trabajo velando por mantener las 

instalaciones en   buenas condiciones de limpieza y orden. 
11.   Y demás funciones que surjan en el ejercicio del cargo y de acuerdo a las coyunturas 

empresariales y del mercado a las que haya lugar.  

 
 

Eventuales  
12. Apoyar y asistir al Gerente en la labor comercial de promoción y  publicidad 

externamente con volantes y catálogos cuando sea requerido.  
 

 

Anexo F. Descripción y  Análisis de cargo Auxiliar de Bodega y Ventas 
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EDUCACIÓN 

 

 

INSTRUCCIONES BÁSICAS 

Bachiller con énfasis en sistemas, cursos 
prácticos en Word, Excel y en general de 
herramientas ofimáticas.  

Mantener buenas relaciones laborales, 
facilidad de aprendizaje y  disposición en el 
cumplimiento de metas y propósitos 
organizacionales.  

EXPERIENCIA INICIATIVA 

No requiere experiencia relacionada 
al cargo.  

Capacidad de solución rápida  de 
problemas, optimización del tiempo,  

organización y amabilidad. 

APTITUDES ESPECIALES 

 
Creatividad, amabilidad, agilidad, atención, cordialidad,  organización, trabajo bajo presión, 
memoria de información diversa, aptitud verbal y proactividad en la solución de problemas y 
optimización del tiempo.  
 
 
 

 

MANUAL DE FUNCIONES, PERFILES Y COMPETENCIAS LABORALES 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 DENOMINACIÓN AUXILIAR DE BODEGA Y VENTAS   FECHA 15/12/2016 

SUPERIOR GERENTE DE PRODUCCIÓN  PAGINA 2 DE 4 

DEPENDENCIA PRODUCCIÓN  SUSTITUYE A 

NIVEL TÉCNICO FECHA  

CÓDIGO JAB-01 No. cargos UNO (1) PAGINA  DE  

 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Contabilidad básica  
2. Herramientas de ofimática  
3. Manejo  de sistema contable Business Pro  
4. Manejo de almacenamiento de inventarios  

 
ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

 

REQUISITOS INTELECTUALES 
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MANUAL DE FUNCIONES, PERFILES Y COMPETENCIAS LABORALES 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 DENOMINACIÓN AUXILIAR DE BODEGA Y VENTAS   FECHA 15/12/2017 

SUPERIOR GERENTE DE PRODUCCIÓN PAGINA 3 DE 4 

DEPENDENCIA PRODUCCIÓN SUSTITUYE A 

NIVEL TÉCNICO FECHA  

CÓDIGO JAB-01 No. cargos Uno (1) PAGINA  DE  

 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

 

RESPONSABILIDAD 

SUPERVISIÓN DEL PERSONAL  

 
MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO 

No posee personal a su cargo. 
Equipo de cómputo, celular corporativo, 
accesorios de oficina, y demás necesarios 
para el desempeño de las funciones. 

DINERO Y/O TÍTULOS INFORMACIÓN  

 No maneja dinero y/o títulos de la 
empresa.  

Información contable dado el acceso al 
sistema contable  y en general información 
corporativa de la empresa.  

POR PRODUCTOS 

Manejo de productos, prendas y accesorios  de todas las referencias. 

 

REQUISITOS FÍSICOS 

ESFUERZO  

 

 

CONCENTRACIÓN VISUAL 

Requiere  de esfuerzo físico al cargar 
peso.  

Requiere agudeza visual, expuesto al uso 
continuo del computador. 

DESTREZAS/HABILIDADES COMPLEXIÓN FÍSICA 

Agilidad manual, memoria de información 
diversa, sentido del orden y elocuencia en 
la atención de público.  

Requiere corpulencia física.  

POSICIÓN EN QUE SE DESARROLLA EL TRABAJO 

Gran porción de la jornada laboral se desarrolla de  pie y caminado por las instalaciones de 
la organización, sin embargo algunas funciones deben realizarse sentado.  
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MANUAL DE FUNCIONES, PERFILES Y COMPETENCIAS LABORALES 

                                        DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 DENOMINACIÓN AUXILIAR DE BODEGA Y VENTAS  FECHA 15/12/2017 

SUPERIOR GERENTE DE PRODUCCIÓN PAGINA 4 DE 4 

DEPENDENCIA PRODUCCIÓN  SUSTITUYE A 

NIVEL ASISTENTE FECHA  

CÓDIGO JAB-01 No. cargos Uno (1) PAGINA  DE  

 

 

ÍTEM ALTO MEDIO BAJO 

CALOR  X  

POLVO X   

HUMO   X 

RUIDO  X  

VIBRACIONES  X  

GASES   X 

HUMEDAD   X 

OLORES DESAGRADABLES   X 

QUÍMICOS   X 

 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO 

El trabajo se realiza en oficina, humedad ambiental natural, características de higiene 
normales, presencia de polvo, iluminación apta y  estructura adecuada. 

 
 

RIESGOS 

El uso de escaleras puede ocasionar caídas eventuales y de riesgo para el colaborador. 
El cargar peso sin los elementos de protección necesarios puede ocasionar lesiones 
vertebrales perjudiciales para el colaborador.  

REVISADO APROBADO 
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MANUAL DE FUNCIONES, PERFILES Y COMPETENCIAS LABORALES 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 DENOMINACIÓN JEFE DE TALLER   FECHA 15/12/2016 

SUPERIOR GERENTE DE PRODUCCIÓN  PAGINA 1 DE 4 

DEPENDENCIA PRODUCCIÓN  SUSTITUYE A 

NIVEL TÉCNICO FECHA  

CÓDIGO JJT-01 No. cargos UNO (1) PAGINA  DE  

Anexo G Descripción y análisis de cargo Jefe de Taller 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planear, supervisar y cumplir con las órdenes de confección generadas, garantizando el 
cumplimiento de las metas de productividad establecidas y coordinar y dirigir el talento 
humano a cargo dentro de la dependencia.  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Coordinar, supervisar y controlar el cumplimiento de las operaciones  en el taller de 
producción acorde a las órdenes expedidas.  
2. Reportar las novedades y/o inconsistencias que se puedan llegar a presentar en los 
procesos de fabricación al gerente de producción.  
3. Diligenciar y  archivar las planillas de confección ejecutadas.  
4. Programar, solicitar y verificar materiales e insumos para fabricación. 
5. Reportar novedades e  inconvenientes de convivencia y ambiente laboral entre los 
colaboradores  y recomendar medidas para mejorar la productividad en los procesos y la 
calidad del producto. 
6. Dar inducción al personal sobre los deberes en el trabajo, normas de seguridad 
industrial y políticas de la empresa. 
7. Supervisar, programar y coordinar las actividades de los colaboradores  en cada una 
de las operaciones del proceso productivo.  
8. Realizar inventario periódico de los insumos y/o materia prima necesaria para 
desempeñar los procesos productivos y reportar novedades de faltantes al gerente de 
producción para proceder con el pedido.  
9. Diligenciar la planilla de horas extras, sueldos y días trabajados de los colaboradores 
del taller y reportar las novedades a la asistente administrativa para proceder con los 
pagos de nomina correspondientes.  

10. Reportar las novedades de prendas  estropeadas o deterioradas al gerente de 
producción. 

11. Y demás funciones que surjan en el ejercicio del cargo y de acuerdo a las coyunturas 

empresariales y del mercado a las que haya lugar.  

12. Apoyar las labores de producción en las distintas operaciones del proceso productivo. 

Eventuales  

 Asistir a las capacitaciones de Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo programas por la 

administración.  
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EDUCACIÓN 

 

 

INSTRUCCIONES BÁSICAS 

Bachiller académico y cursos de manejo 
de maquinas de confección textil.  

Coordinar de forma eficiente  el talento 
humano en pro de mejorar los niveles de 

productividad y mantener buenas relaciones 
laborales. 

EXPERIENCIA INICIATIVA 

Se requiere veinticuatro (24) meses 
de experiencia relacionada con el 

cargo 

Adaptación al cambio, proactividad, sentido 
del orden y cumplimiento, mantener buenas 
relaciones laborales y propiciar buen clima 

laboral. 

APTITUDES ESPECIALES 

Creatividad, amabilidad, agilidad, cordialidad,  organización, trabajo bajo presión, memoria 
de información diversa, aptitud verbal, sentido de organización, facilidad para la  solución de 
problemas y optimización del tiempo y de recursos. 
 
 
 

MANUAL DE FUNCIONES, PERFILES Y COMPETENCIAS LABORALES 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 DENOMINACIÓN JEFE DE TALLER   FECHA 15/12/2016 

SUPERIOR GERENTE DE PRODUCCIÓN  PAGINA 2 DE 4 

DEPENDENCIA PRODUCCIÓN  SUSTITUYE A 

NIVEL TÉCNICO FECHA  

CÓDIGO JJT-01 No. cargos UNO (1) PAGINA  DE  

 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Manejo practico de maquina plana, eléctricas, fileteadora, dos agujas, 
empretinadora y presilladora. 

2.  Administración de personal.  
3. Funcionamiento del proceso productivo textil. 

 
ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

 

REQUISITOS INTELECTUALES 
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MANUAL DE FUNCIONES, PERFILES Y COMPETENCIAS LABORALES 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 DENOMINACIÓN JEFE DE TALLER   FECHA 15/12/2016 

SUPERIOR GERENTE DE PRODUCCIÓN  PAGINA 3 DE 4 

DEPENDENCIA PRODUCCIÓN  SUSTITUYE A 

NIVEL TÉCNICO FECHA  

CÓDIGO JJT-01 No. cargos Uno (1) PAGINA  DE  

SUPERVISIÓN DEL PERSONAL  

 
MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO 

Operarios de máquina y auxiliar de 
control de calidad.  

Maquina plana, eléctrica, fileteadora, dos 
agujas, empretinadora, presilladora y 
pulidor; materia prima e insumos de 
producción, telas, hilos, hilaza, etc.  

DINERO Y/O TÍTULOS INFORMACIÓN  

No maneja dinero y/o títulos de la 
empresa. 

Información general del proceso productivo, 
volumen de producción y en general 
información corporativa.  

POR PRODUCTOS 

Manejo de inventario de materias primas, productos en proceso y terminado.  

 

REQUISITOS FÍSICOS 

ESFUERZO  

 

 

CONCENTRACIÓN VISUAL 

No requiere realizar esfuerzo físico 
en cuanto a cargar de peso.  

Requiere agudeza visual para ejercer las 
funciones relacionadas. 

DESTREZAS/HABILIDADES COMPLEXIÓN FÍSICA 

Agilidad manual, destrezas motrices, 
manejo de personal, manejo de diversas 
maquinas de coser y atención al detalle.  

No requiere corpulencia física, si buen 
estado físico.  

POSICIÓN EN QUE SE DESARROLLA EL TRABAJO 

Gran porción de la jornada laboral se desarrolla sentado, sin embargo algunas funciones se 
realizan de pie y caminando.  

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

 

RESPONSABILIDAD 
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MANUAL DE FUNCIONES, PERFILES Y COMPETENCIAS LABORALES 

                                        DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 DENOMINACIÓN JEFE DE TALLER   FECHA 15/12/2016 

SUPERIOR GERENTE DE PRODUCCIÓN  PAGINA 4 DE 4 

DEPENDENCIA PRODUCCIÓN  SUSTITUYE A 

NIVEL TÉCNICO FECHA  

CÓDIGO JJT-01 No. cargos Uno (1) PAGINA  DE  

CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO 

El cumplimiento de las funciones se realiza en el taller de confección, características de 
higiene normales, presencia de polvo y polución en el aire, iluminación apta, estructura 
física adecuada y ventilación artificial.  

 

RIESGOS 

El uso de escaleras puede ocasionar caídas eventuales y de riesgo para el colaborador. 
El contacto directo con el polvo y polución en el aire sin los elementos necesarios de 
precaución y seguridad puede contraer enfermedades respiratorias, es necesario tener 
precaución de accidentes dado el uso de las herramientas cortopunzantes y/o 
maquinaria indispensable para el desempeño de las funciones normales del cargo.  

ÍTEM ALTO MEDIO BAJO 

CALOR  X  

POLVO X   

HUMO   X 

RUIDO X   

VIBRACIONES  X  

GASES   X 

HUMEDAD   X 

OLORES DESAGRADABLES   X 

QUÍMICO   X 

REVISADO APROBADO 
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MANUAL DE FUNCIONES, PERFILES Y COMPETENCIAS LABORALES 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 
DENOMINACIÓN 

AUXILIAR DE CONTROL DE 
CALIDAD  

 
FECHA 15/12/2016 

SUPERIOR JEFE DE PRODUCCIÓN  PAGINA 1 DE 4 

DEPENDENCIA PRODUCCIÓN  SUSTITUYE A 

NIVEL TÉCNICO FECHA  

CÓDIGO JAC-01 No. cargos UNO (1) PAGINA  DE  

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Contrastar, verificar y validar los objetivos de calidad con respecto a lotes de producción, 
cumpliendo con las exigencias de los clientes y desarrollando procedimientos que permitan 
alcanzar los criterios de calidad acordes dentro del proceso productivo. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Recepcionar  las entradas de  lotes de producción, efectuar la revisión general y  
pertinente de cada una de las prendas e informar al Gerente de Producción las 
novedades encontradas durante la revisión. 

2. Preparar, contar y separar por tallas cada lote de producción para proceder con el 
ingreso al kardex de inventario.  

3. Elaborar y preparar el kardex de entrada de pedidos de lotes de producción anticipados 
para proceder con la respectiva revisión e informar inmediatamente las novedades 
halladas.  

4. Colaborar y apoyar en el proceso de terminado de las prendas de acuerdo a las 
eventualidades en la solicitud de pedidos.  

5. Realizar labores de maquina plana cuando así se requiera. 
6. Alistar y planchar las prendas separadas por talla para proceder con la preparación 

final del producto terminado. 
7. Cuidar y velar por el buen trato y manipulación de las prendas, evitando al máximo el 

daño de las prendas como producto terminado. 
8. Reportar y enviar kardex al auxiliar de bodega y ventas para el respectivo control de 

inventario. 
9. Y demás funciones que surjan en el ejercicio del cargo y de acuerdo a las coyunturas 

empresariales y del mercado a las que haya lugar.  

 
Funciones eventuales  
 
 
10. Colaborar y servir de apoyo cuando se requiera a los demás procesos dentro del 

sistema productivo.  
 
 
 

Anexo H. Descripción y Análisis de cargo Aux. Control de calidad 
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MANUAL DE FUNCIONES, PERFILES Y COMPETENCIAS LABORALES 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 
DENOMINACIÓN 

AUXILIAR DE CONTROL DE 
CALIDAD  

 
FECHA 15/12/2016 

SUPERIOR JEFE DE PRODUCCIÓN  PAGINA 2 DE 4 

DEPENDENCIA PRODUCCIÓN  SUSTITUYE A 

NIVEL TÉCNICO FECHA  

CÓDIGO JAC-01 No. cargos UNO (1) PAGINA  DE  

 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Manipulación de maquina plana  
2. Proceso productivo empresas textiles  
3. Calidad. 
4. Manejo de Inventario manual.  

 
ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

 

REQUISITOS INTELECTUALES 

EDUCACIÓN 

 

 

INSTRUCCIONES BÁSICAS 

Bachiller académico y cursos prácticos de 
manejo de maquina plana.  

Acreditar los estudios como bachiller y 
cursos de maquina plana  o su equivalente 

en demostración práctica.  

EXPERIENCIA INICIATIVA 

Se requieren mínimo  seis (6) meses 
de experiencia relacionada con las 

funciones del cargo.  

Espíritu emprendedor, coordinador de 
tareas, buen manejo del tiempo  y 

proactividad.  

APTITUDES ESPECIALES 

 
Creatividad, amabilidad, agilidad, cordialidad,  organización, trabajo bajo presión, memoria 
de información diversa, sentido de organización, facilidad para la  solución de problemas y 
optimización del tiempo y de recursos. 
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MANUAL DE FUNCIONES, PERFILES Y COMPETENCIAS LABORALES 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 
DENOMINACIÓN 

AUXILIAR DE CONTROL DE 
CALIDAD  

 
FECHA 15/12/2016 

SUPERIOR JEFE DE PRODUCCIÓN  PAGINA 3 DE 4 

DEPENDENCIA PRODUCCIÓN  SUSTITUYE A 

NIVEL TÉCNICO FECHA  

CÓDIGO JAC-01 No. cargos Uno (1) PAGINA  DE  

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

 

RESPONSABILIDAD 

SUPERVISIÓN DEL PERSONAL  

 
MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO 

No tiene bajo su responsabilidad 
personal a cargo.                                                                                                                    

Pulidor, plancha, ojaladora y maquina plana.  

DINERO Y/O TÍTULOS INFORMACIÓN  

No maneja dineros o títulos de la 
empresa.  

No maneja información confidencial de la 
empresa.  

POR PRODUCTOS 

Manejo de materia prima, productos en proceso y productos terminados.  

 

REQUISITOS FÍSICOS 

ESFUERZO  

 

 

CONCENTRACIÓN VISUAL 

Esfuerzo físico medio dado que 
requiere estar de pie en el desarrollo 

de algunas funciones. 

Requiere agudeza visual para el desempeño 
de las funciones.  

DESTREZAS/HABILIDADES COMPLEXIÓN FÍSICA 

Agilidad manual y visual, manejo del 
tiempo y organización.  

Esfuerzo físico medio. No requiere 
complexión física.  

POSICIÓN EN QUE SE DESARROLLA EL TRABAJO 

Gran porción de la jornada laboral se desarrolla de pie y caminando, sin embargo algunas 
funciones las realiza sentado. 
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MANUAL DE FUNCIONES, PERFILES Y COMPETENCIAS LABORALES 

                                        DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 
DENOMINACIÓN 

AUXILIAR DE CONTROL DE 
CALIDAD  

 
FECHA 15/12/2016 

SUPERIOR JEFE DE PRODUCCIÓN  PAGINA 4 DE 4 

DEPENDENCIA PRODUCCIÓN  SUSTITUYE A 

NIVEL TÉCNICO FECHA  

CÓDIGO JAC-01 No. cargos Uno (1) PAGINA  DE  

 

 

ÍTEM ALTO MEDIO BAJO 

CALOR  X  

POLVO X   

HUMO   X 

RUIDO X   

VIBRACIONES  X  

GASES   X 

HUMEDAD   X 

OLORES DESAGRADABLES   X 

QUÍMICOS   X 

 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO 

El cumplimiento de las funciones se realiza en el taller de confección, características de 
higiene normales, presencia de polvo y polución en el aire, iluminación apta, estructura 
física adecuada y ventilación artificial. 

 

RIESGOS 

El uso de escaleras puede ocasionar caídas eventuales y de riesgo para el colaborador. 
El contacto directo con el polvo y polución en el aire sin los elementos necesarios de 
precaución y seguridad puede contraer enfermedades respiratorias, es necesario tener 
precaución de accidentes dado el uso de las herramientas cortopunzantes y/o 
maquinaria indispensable para el desempeño de las funciones normales del cargo. 

REVISADO APROBADO 
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MANUAL DE FUNCIONES, PERFILES Y COMPETENCIAS LABORALES 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 DENOMINACIÓN OPERARIO DE MAQUINA   FECHA 15/12/2016 

SUPERIOR JEFE DE TALLER  PAGINA 1 DE 4 

DEPENDENCIA PRODUCCIÓN  SUSTITUYE A 

NIVEL TÉCNICO  FECHA  

CÓDIGO JOM-08 No. cargos OCHO (8) PAGINA  DE  

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar las órdenes de trabajo que le son asignadas por el jefe de taller y rendir informes 
diarios de las tareas ejecutadas.  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Organizar la materia prima (piezas de corte, hilos, marquilla, etc) para iniciar con el 
proceso de elaboración de las prendas. 

2. Operar máquinas y herramientas para realizar: el ensamble, cosido y acabado de 
prendas de ropa.  

3. Cumplir oportunamente con la ejecución de las órdenes de pedido según disponga el 
gerente de producción.  

4. Acomodar lotes de producto en proceso y realizar actividades de empaque y pulido 
según se requiera.  

5. Informar de las novedades de inventario de insumos al jefe de taller.  
6. Asear y acomodar el sitio de trabajo diariamente una vez se termine la jornada laboral 

estipulada.  
7. Y demás funciones que surjan en el ejercicio del cargo y de acuerdo a las coyunturas 

empresariales y del mercado a las que haya lugar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo I. Descripción y Análisis de cargo Operario de maquina 
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EDUCACIÓN 

 

 

INSTRUCCIONES BÁSICAS 

Bachiller académico y cursos de manejo 
de maquinas para la confección.  

Acreditar los estudios como bachiller y 
cursos de maquinas para la confección  o su 

equivalente en demostración práctica. 

EXPERIENCIA INICIATIVA 

Se requiere doce (12) meses de 
experiencia relacionada con las 

funciones del cargo.  

Espíritu emprendedor, coordinador de 
tareas, buen manejo del tiempo  y 

proactividad. 

APTITUDES ESPECIALES 

 
Creatividad, amabilidad, agilidad, cordialidad,  organización, trabajo bajo presión, memoria 
de información diversa, sentido de organización, facilidad para la  solución de problemas y 
optimización del tiempo y de recursos. 

 
 
 

 

MANUAL DE FUNCIONES, PERFILES Y COMPETENCIAS LABORALES 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 DENOMINACIÓN OPERARIO DE MAQUINA   FECHA 15/12/2016 

SUPERIOR JEFE DE TALLER  PAGINA 2 DE 4 

DEPENDENCIA PRODUCCIÓN  SUSTITUYE A 

NIVEL TÉCNICO  FECHA  

CÓDIGO JOM-08 No. cargos OCHO (8) PAGINA  DE  

 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Manejo de maquinas de confección  
2. Funcionamiento de proceso productivo de confección. 

 
ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

 

REQUISITOS INTELECTUALES 
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MANUAL DE FUNCIONES, PERFILES Y COMPETENCIAS LABORALES 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 DENOMINACIÓN OPERARIO DE MAQUINA   FECHA 15/12/2016 

SUPERIOR JEFE DE TALLER  PAGINA 3 DE 4 

DEPENDENCIA PRODUCCIÓN  SUSTITUYE A 

NIVEL TÉCNICO  FECHA  

CÓDIGO JOM-08 No. cargos     OCHO (8) PAGINA  DE  

 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

 

RESPONSABILIDAD 

SUPERVISIÓN DEL PERSONAL  

 
MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO 

No tiene bajo su responsabilidad 
personal a cargo.                                                                                                                    

Pulidor, maquina plana, fileteadora, etc 
según corresponda. 

DINERO Y/O TÍTULOS INFORMACIÓN  

No maneja dineros o títulos de la 
empresa. 

No maneja información confidencial de la 
empresa. 

POR PRODUCTOS 

Manejo de materia prima y productos en proceso. 

 

REQUISITOS FÍSICOS 

ESFUERZO  

 

 

CONCENTRACIÓN VISUAL 

No requiere esfuerzo físico adicional.  
Requiere agudeza visual para el desempeño 

de las funciones. 

DESTREZAS/HABILIDADES COMPLEXIÓN FÍSICA 

Agilidad manual y visual, manejo del 
tiempo y organización. 

Esfuerzo físico medio. No requiere 
complexión física. 

POSICIÓN EN QUE SE DESARROLLA EL TRABAJO 

Gran porción de la jornada laboral se desarrolla sentado. 
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MANUAL DE FUNCIONES, PERFILES Y COMPETENCIAS LABORALES 

                                        DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 DENOMINACIÓN OPERARIO DE MAQUINA   FECHA 15/12/2016 

SUPERIOR JEFE DE TALLER  PAGINA 4 DE 4 

DEPENDENCIA PRODUCCIÓN  SUSTITUYE A 

NIVEL TÉCNICO  FECHA  

CÓDIGO JOM-08 No. cargos OCHO (8) PAGINA  DE  

 

 

ÍTEM ALTO MEDIO BAJO 

CALOR  X  

POLVO X   

HUMO   X 

RUIDO X   

VIBRACIONES  X  

GASES   X 

HUMEDAD   X 

OLORES DESAGRADABLES   X 

QUÍMICOS   X 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO 

El cumplimiento de las funciones se realiza en el taller de confección, características de 
higiene normales, presencia de polvo y polución en el aire normal del proceso productivo, 
iluminación apta, estructura física adecuada y ventilación artificial. 

 
 

RIESGOS 

El uso de escaleras puede ocasionar caídas eventuales y de riesgo para el colaborador. 
El contacto directo con el polvo y polución en el aire sin los elementos necesarios de 
precaución y seguridad puede contraer enfermedades respiratorias, es necesario tener 
precaución de accidentes dado el uso de las herramientas cortopunzantes y/o 
maquinaria indispensable para el desempeño de las funciones normales del cargo. 

REVISADO APROBADO 
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MANUAL DE FUNCIONES, PERFILES Y COMPETENCIAS LABORALES 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 DENOMINACIÓN AUXILIAR DE PRODUCCIÓN  FECHA 15/12/2016 

SUPERIOR GERENTE DE PRODUCCIÓN PAGINA 1 DE 4 

DEPENDENCIA PRODUCCIÓN SUSTITUYE A 

NIVEL TÉCNICO FECHA  

CÓDIGO JAP-01 No. cargos UNO (1) PAGINA  DE  

 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades de ayuda y asistencia en tareas de coordinación, preparación y 
control necesarias para el proceso productivo bajo la supervisión del gerente de producción. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Coordinar las actividades diarias con el gerente de producción de acuerdo a las metas 
establecidas de producción.  

2. Transportar la tela al taller encargado de realizar el corte y preparación de la misma para 
iniciar el proceso productivo.  

3. Realizar conteo y etiquetar los lotes de corte de acuerdo a la referencia seleccionada. 
4. Transportar los lotes de corte al servicio de bordado, estampado y ribete a los 

operadores externos de contrato con la empresa.  
5. Solicitar ordenes de confección al asistente administrativo y llevar la materia prima para 

iniciar con el proceso productivo  a los talleres asociados.  
6. Recibir y realizar conteo de los lotes de producción enviados por los talleres proveedores 

del servicio externo. 
7. Preparar, alistar y entregar los insumos necesarios para iniciar el proceso de fabricación 

de cada lote de producción. 
8. Llevar los lotes de productos en proceso a los proveedores de servicio de  embotonar y 

ojal.  
9. Recoger y llevar a la empresa  los lotes de producción en proceso para la revisión 

específica y terminado de los mismos.  
10. Informar al gerente de producción de las novedades de insumos necesarios para el 

terminado de las prendas.  
11. Y demás funciones que surjan en el ejercicio del cargo y de acuerdo a las coyunturas 

empresariales y del mercado a las que haya lugar.  

 

Anexo J. Descripción y análisis de cargo Aux. de Producción 
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EDUCACIÓN 

 

 

INSTRUCCIONES BÁSICAS 

Bachiller académico y/o cursos 
relacionados con el sector textil y de la 

confección.  

Colaboración con la logística de entrada y 
de proceso para el desarrollo normal del 

proceso productivo. 

EXPERIENCIA INICIATIVA 

Se requiere doce (12)  meses de 
experiencia relacionada con las 

funciones del cargo.  

Coordinador de tareas, espíritu 
emprendedor, proactivo, disposición y 

puntualidad.  

APTITUDES ESPECIALES 

 
Creatividad, amabilidad, agilidad, cordialidad,  organización, trabajo bajo presión, memoria 
de información diversa, sentido de organización, facilidad para la  solución de problemas y 
optimización del tiempo y de recursos. 

 
 
 
 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES, PERFILES Y COMPETENCIAS LABORALES 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 DENOMINACIÓN AUXILIAR DE PRODUCCIÓN  FECHA 15/12/2016 

SUPERIOR GERENTE DE PRODUCCIÓN PAGINA 2 DE 4 

DEPENDENCIA PRODUCCIÓN SUSTITUYE A 

NIVEL TÉCNICO FECHA  

CÓDIGO JAP-01 No. cargos UNO (1) PAGINA  DE  

 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. En proceso productivo textil 
 

 
ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

 

REQUISITOS INTELECTUALES 
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MANUAL DE FUNCIONES, PERFILES Y COMPETENCIAS LABORALES 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 DENOMINACIÓN AUXILIAR DE PRODUCCIÓN  FECHA 15/12/2016 

SUPERIOR GERENTE DE PRODUCCIÓN PAGINA 3 DE 4 

DEPENDENCIA PRODUCCIÓN SUSTITUYE A 

NIVEL TÉCNICO FECHA  

CÓDIGO JAP-01 No. cargos Uno (1) PAGINA  DE  

 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

 

RESPONSABILIDAD 

SUPERVISIÓN DEL PERSONAL  

 
MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO 

No tiene bajo su responsabilidad personal 
a cargo.                                                                                                                    

Auto de la empresa. 

DINERO Y/O TÍTULOS INFORMACIÓN  

No maneja dineros o títulos de la 
empresa. 

Nivel medio. Maneja cierta información 
confidencial de la empresa. 

POR PRODUCTOS 

Manejo de materia prima, productos en proceso y productos terminados. 

 

REQUISITOS FÍSICOS 

ESFUERZO  

 

 

CONCENTRACIÓN VISUAL 

Requiere realizar esfuerzo físico en 
cuanto a cargar de peso. 

Baja.  

DESTREZAS/HABILIDADES COMPLEXIÓN FÍSICA 

Agilidad manual, conteo rápido y 
conducción automovilística. 

El esfuerzo físico para desarrollar el cargo 
es alto. Requiere corpulencia fisica  

POSICIÓN EN QUE SE DESARROLLA EL TRABAJO 

Gran porción de la jornada laboral se desarrolla de pie, caminando y  conduciendo el auto 
de la organización.  
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MANUAL DE FUNCIONES, PERFILES Y COMPETENCIAS LABORALES 

                                        DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 DENOMINACIÓN AUXILIAR DE PRODUCCIÓN  FECHA 15/12/2016 

SUPERIOR GERENTE DE PRODUCCIÓN PAGINA 4 DE 4 

DEPENDENCIA PRODUCCIÓN SUSTITUYE A 

NIVEL TÉCNICO FECHA  

CÓDIGO JAP-01 No. cargos Uno (1) PAGINA  DE  

 

 

ÍTEM ALTO MEDIO BAJO 

CALOR X   

POLVO  X  

HUMO  X  

RUIDO  X  

VIBRACIONES  X  

GASES   X 

HUMEDAD  X  

OLORES DESAGRADABLES   X 

QUÍMICOS   X 

 

 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO 

El ocupante del cargo no tiene un puesto de trabajo establecido dado la connotación de las 
funciones a desempeñar. Las funciones en su mayoría son realizadas a la intemperie e 
inmediaciones de la calle.  

 
 

RIESGOS 

El riesgo al que está expuesto el colaborador es alto. El colaborador hace uso continuo 
de escaleras, manejo de automóvil, exposición a fenómenos climatológicos y lesiones de 
columna sin las medidas de precaución necesarias.  

REVISADO APROBADO 
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MANUAL DE FUNCIONES, PERFILES Y COMPETENCIAS LABORALES 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 DENOMINACIÓN VENDEDOR  FECHA 15/12/2016 

SUPERIOR GERENTE DE PRODUCCIÓN PAGINA 1 DE 4 

DEPENDENCIA PRODUCCIÓN  SUSTITUYE A 

NIVEL TÉCNICO  FECHA  

CÓDIGO  JVE-01 No. cargos UNO (1) PAGINA  DE  

 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar y coadyuvar en el manejo de la función de comercialización de Jockids, creando un 
ambiente sólido de vínculos comerciales empresa-cliente  que proyecten en el futuro un 
crecimiento constante en concordancia con la  visión y  misión logrando los objetivos y metas 
institucionales, posicionando la imagen corporativa, gestionando la cartera y atendiendo las 
solicitudes de los clientes  con eficiencia y eficacia.  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1.  Cumplir con los objetivos y metas de venta acordados con el gerente de producción 
para cada periodo.  

2. Apoyar periódicamente  la gestión de  cartera físicamente o vía telefónica.  
3. Presentar reporte diario de las solicitudes de pedidos a la asistente administrativa y 

hacer el respectivo servicio Post Venta al que haya lugar.   
4. Visitar, indagar y probar nuevas opciones de mercado en el territorio nacional.  
5. Rendir  informes al Gerente de producción de las tendencias del mercado, 

comportamiento de clientes y aceptación de la marca.  
6. Realizar visitas y/o llamadas periódicas de fidelización a los clientes de la empresa 

existentes en todo el territorio nacional.  
7. Guardar normas de respeto, honestidad y cordialidad entre colaborador y cliente 

manteniendo una estrecha relación comercial.  
8. Cuidar, promulgar y llevar en alto el nombre de la empresa como representante e 

imagen  de la organización en el territorio nacional.  
9. Hacer buen uso de los implementos, herramientas e información manejados en el 

ejercicio normal de las funciones del cargo.  
10. Reportar e  informar a la asistente administrativa de los gastos de ventas causados en 

el ejercicio natural de la gestión comercial.   
11. Y demás funciones que surjan en el ejercicio del cargo y de acuerdo a las coyunturas 

empresariales y del mercado a las que haya lugar.  

                                                              
 

Anexo K. Descripción y análisis de cargo vendedor 
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EDUCACIÓN 

 

 

INSTRUCCIONES BÁSICAS 

Bachiller académico, cursos en atención al 
cliente y ventas. 

 
Realizar las funciones y cumplir los 
compromisos organizacionales con eficacia 
y efectividad dirigiendo los esfuerzos a 
satisfacer las necesidades de los clientes.  

 

EXPERIENCIA INICIATIVA 

Se requieren veinticuatro (24) meses 
de experiencia relacionada a la 

naturaleza del cargo.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Habilidades para relacionarse con las 
personas, espíritu de trabajo en equipo, 
disposición amplia de servicio al cliente, 
capacidad de negociación.  

 

APTITUDES ESPECIALES 

 
 
Creatividad, amabilidad, agilidad, cordialidad,  buen manejo del tiempo, servicio al cliente,  
orientación al resultado, transparencia, honestidad y compromiso con la organización.  

 
 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES, PERFILES Y COMPETENCIAS LABORALES 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 DENOMINACIÓN VENDEDOR  FECHA 15/12/2016 

SUPERIOR GERENTE DE PRODUCCIÓN PAGINA 2 DE 4 

DEPENDENCIA PRODUCCIÓN  SUSTITUYE A 

NIVEL TÉCNICO  FECHA  

CÓDIGO JVE-01 No. cargos UNO (1) PAGINA  DE  

 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Atención al cliente  
2. Técnicas comerciales y de servicio  
3. Políticas comerciales y gestión de cartera  

 
ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

 

REQUISITOS INTELECTUALES 
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MANUAL DE FUNCIONES, PERFILES Y COMPETENCIAS LABORALES 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 DENOMINACIÓN VENDEDOR  FECHA 15/12/2016 

SUPERIOR GERENTE DE PRODUCCIÓN PAGINA 3 DE 4 

DEPENDENCIA PRODUCCIÓN  SUSTITUYE A 

NIVEL TÉCNICO  FECHA  

CÓDIGO JVE-01 No. cargos Uno (1) PAGINA  DE  

 

ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

 

RESPONSABILIDAD 

SUPERVISIÓN DEL PERSONAL  

 
MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO 

No tiene bajo su responsabilidad 
personal a cargo.                                                                                                                    

Dispositivo móvil, tablet y demás 
herramientas dadas para el desempeño de 

las funciones.  

DINERO Y/O TÍTULOS INFORMACIÓN  

Tendrá manejo de dinero producto de 
la gestión de cartera. 

La información manejada es de tipo 
confidencial de la empresa. 

POR PRODUCTOS 

Maneja el muestrario del portafolio de productos. 

 

REQUISITOS FÍSICOS 

ESFUERZO  

 

 

CONCENTRACIÓN VISUAL 

Esfuerzo fisco medio.  
No requiere concentración  alta para el 

desempeño de las funciones.  

DESTREZAS/HABILIDADES COMPLEXIÓN FÍSICA 

Comunicación fluida, elocuencia, 
rapidez, buena expresión oral y buen 

manejo de tiempo.  

No requiere corpulencia física para el 
ejercicio del cargo. 

POSICIÓN EN QUE SE DESARROLLA EL TRABAJO 

Las funciones se desarrollan caminando y viajando a diferentes lugares del territorio 
nacional. 
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MANUAL DE FUNCIONES, PERFILES Y COMPETENCIAS LABORALES 

                                        DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 DENOMINACIÓN VENDEDOR  FECHA 15/12/2016 

SUPERIOR GERENTE DE PRODUCCIÓN PAGINA 4 DE 4 

DEPENDENCIA PRODUCCIÓN  SUSTITUYE A 

NIVEL TÉCNICO  FECHA  

CÓDIGO JVE-01 No. cargos Uno (1) PAGINA  DE  

 

 

ÍTEM ALTO MEDIO BAJO 

CALOR X   

POLVO X   

HUMO  X  

RUIDO  X  

VIBRACIONES   X 

GASES   X 

HUMEDAD X   

OLORES DESAGRADABLES   X 

QUÍMICOS   X 

 

 

 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO 

Las labores del cargo se desarrollan en la intemperie y clima  ambiente. No goza de un 
espacio físico laboral dado la connotación del cargo.  

 
 

RIESGOS 

Exposición al sol y lluvia; hurto de pertenencias y posibles enfermedades que se pueden 
contraer en el ejercicio de las funciones.  

REVISADO APROBADO 
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Anexo L. Encuesta de factibilidad de la propuesta Manual de funciones, perfiles y 

competencias laborales 

JOCKIDS 
ENCUESTA – SUSTENTACIÓN PROPUESTA MANUAL DE FUNCIONES 

COLABORADORES 

 

Este es un cuestionario para identificar la factibilidad del diseño de un manual de funciones en la Empresa 

Jockids. Responder de manera clara y concisa a las preguntas aquí estructuradas.  

1. ¿Conoce usted que es un manual de descripción y análisis de cargos? 

 

 Si  

 No  

Por  qué? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________________ 

 

2. ¿Considera Usted que los Manuales de descripción y análisis de cargos son importantes 

para las empresas? 

 

 Si 

 No 

Por  qué? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________________ 

3. ¿Cree Usted que los Manuales de descripción y análisis de cargos son  una fuente de 

información básica para la planeación de Talento Humano, en cuanto a los procesos de 

selección, contratación y capacitación de personal? 

 

 Si 

 No 

 

4. ¿Cree Usted que el Manual ofrece uniformidad, control y responsabilidades a los 

empleados? 

 

 Si 

 No 

Por  qué? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________________ 

 



 

 Pág. 126 
 

5. ¿Considera Usted que los Manuales de descripción y  análisis de cargos evitan 

duplicidad en el cumplimiento de las actividades encomendadas? 

 

 Si 

 No 

Por  qué? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________________ 

6. ¿Cree Usted que con la aplicación del  Manual,  la dirección evita dar instrucciones y 

así disminuye la pérdida de tiempo? 

 Si 

 No 

Por  qué? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________________ 

7. ¿Considera Usted que al implementarse el Manual de descripción y  análisis de cargos 

en la empresa, se reduciría  la carga laboral de la dirección? 

 

 Si 

 No 

Por  qué? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________________ 

8. ¿Tiene  usted claramente definidas sus tareas a desarrollar dentro de la empresa? 

 

 Si 

 No 

Por  qué? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________________ 

 

GRACIAS 
 

 

Encuesta diseñada con base al trabajo: Manual descriptivo de cargos y funciones para la 

coordinación de alimentos y bebidas del sistema teleférico de Mérida  del  Colegio Universitario 

Hotel Escuela  De Los Andes Venezolanos. (COLEGIO UNIVERSITARIO HOTEL ESCUELA, 

2013) 
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CUESTIONARIO DE DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE CARGOS 

INFORMACIÓN PRINCIPAL 

FECHA:   N° CARGOS:   

NOMBRE:   CARGO:   

DEPTO:   JEFE INMEDIATO:   
  

1. Propósito del cargo: defina con sus propias palabras cual es la actividad principal que usted realiza. 

  

  

  

2. Descripción  Específica: enumere de manera ascendente las actividades diarias y constantes que usted 
realiza. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Actividades eventuales: Enumere las actividades que usted realiza esporádicamente y cada cuanto las hace. 

  

  

  

      
 
 
 

    

Anexo M. Cuestionario Descripción y análisis de cargo 

 

 

Anexo N Cuestionario Descripción y análisis de cargo 
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4. Documentos soporte: liste las licencias, permisos, certificaciones, necesarias para llevar a cabo las tareas asignadas a 
su posición. 

  

  

  

5. Equipo: liste el equipo, maquinaria o herramientas que normalmente opera como parte de las tareas de su puesto. 

  

  

  

  

6. Toma de decisiones y/o solución de problemas, Cual es el grado de autonomía para tomar decisiones: 

CRITERIO Alto Medio Bajo 

Manejo de personal        

Introducción de cambios       

Información a un nivel superior        

Cuáles? 

  

  

  

7. Requisitos para el puesto: indique los requisitos mínimos que usted cree que son necesarios para el desempeño 
satisfactorio del puesto. 

REQUISITOS INTELECTUALES 

Que instrucciones básicas se requieren en el cargo?   

Qué tiempo de experiencia se requiere para desempeñar el 
cargo?   

Qué tiempo de adaptación se requiere en el cargo?   

Que iniciativas se deben tener en el cargo?   

Que requisitos académicos se necesitan para el desarrollo 
normal de su cargo?   

  
      

  

APTITUDES ESPECIALES 

CRITERIO ALTO MEDIO BAJO 

Creatividad       

Organización       

Atención       

Memoria de números       

Memoria de información diversa       

Aptitud verbal       
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Aptitud escrita       

Agilidad mental       

RESPONSABILIDAD 

Por el manejo y/o supervisión del personal? 
  

Por materiales y equipos? 
  

Por dineros o títulos? 
  

Por información? 
  

Por productos? 
  

        REQUISITOS FÍSICOS 

Se requiere realizar esfuerzo físico en cuanto a cargar  peso?   

Agudeza visual   

Esfuerzo Auditivo   

Rapidez visual   

Agilidad Manual   

Otros.   

Posición en que se desarrolla el trabajo ALTO MEDIO BAJO 

De pie       

Caminando       

Sentado       

En movimiento constante       

Subiendo y bajando escaleras       

  

CONDICIONES DE TRABAJO 

Se asume algún riesgo al desempeñar el cargo? 
  

Describa las condiciones de trabajo, interiores, exteriores, etc 
  

CRITERIOS ALTO MEDIO BAJO 

CALOR       

POLVO       

HUMO       

RUIDOS       

VIBRACIONES       

GASES        

HUMEDAD        
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Anexo O. Plan de medios 

 

PLAN DE MEDIOS  2017-2018 

Campaña de Publicidad:    "Los Colores de la Vida" 

Empresa Jockids, Ropa Infantil 

Plataforma Tipo de Compra Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Costo * 

1.     Material Impreso: Revistas locales: avisos en dos formatos. 

Facetas Cuarto de Pagina         $ 4.727.822 

Mundo Empresarial y 
Social 

Cuarto de Pagina         $ 2.363.911 

Quince Minutos Media pagina         $ 3.164.591 

Costo total pauta en material impreso $ 10.256.324 

2.     Medios Visuales: Televisión Local; comercial de posicionamiento 

El Canal 20" en horario familiar           

3.     Medios Visuales: Exposición de marca en Salas de cine  

Cine Colombia / 
Cinemark 

Comercial de 30" , una 
vez por semana / solo 
fines de semana 

        $ 66.296.271 

Slideshow 7 veces / día X 
4 semana / mes 

        $ 7.320.133 

Costo Total Exposición en salas de cine $ 73.616.404 

4.     Radio:  Cuñas de posicionamiento: emisoras locales con cobertura nacional 

Tolima FM Estéreo   92.3  
FM - Organización radial 

Olímpica - 

15" en programación 
general musical de lunes 
a viernes; 2 veces al día, 

5 días a la semana 

        $ 19.216.310 

La Mega Ibagué 107.5 
AM  

15" en programas 
juveniles y familiares; 4 
veces al día, los fines de 

semana 

        $ 13.908.948 

Costo total pauta radial $ 33.125.259 

5.     Participación en eventos y exposiciones:  con apoyo de  stand publicitario, material POP.                          
Eventos anuales:   Feria Colombia Moda, Feria textil Nacional, Muestra Empresarial Cámara de Comercio de 
Ibagué. 

Concepto Características     Unid / doc. Vlr unit/ doc. Valor 

Diseño de Stand 
Unidad comercial de exposición de productos e 
interacción con el cliente 

1 $ 1.900.000 $ 1.900.000 

Botón - Pin 
Distintivos de personal de la empresa - y activador de 
marca para clientes 

120 $ 584,00 $ 70.080 

Pendón policromía - pieza de 1,80 X 1 mts - apoyo para eventos 1 $ 260.000 $ 260.000 

Plegable  policromía - 2 cuerpos  - apoyo para eventos 1000 $ 510 $ 510.000 
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Calendario almanaque con espiral - doble portada - policromía 700 $ 1.390 $ 973.000 

Exhibidor Unidad comercial de exposición de productos 1 $ 410.000 $ 410.000 

Rompe trafico Policromía - estructura metálica de soporte - 1,80 X 1 mt 1 $ 310.000 $ 310.000 

Libreta 
con espiral - única portada - policromía - 20 hojas 
rayadas 

400 $ 730 $ 292.000 

Portavaso Activador de marca para clientes 1400 $ 68 $ 95.200 

Agenda Edición limitada - clientes preferenciales 1000 $ 2.750 $ 2.750.000 

Costo total material POP - Merchandising $ 7.570.280 

6.     Medios Digitales: redes sociales: exposición permanente 

 
  

 

Leads, publicidad         $ 0,00 

 

  
 

Videos de 
posicionamiento 

        $ 0,00 

 
  

 

Leads, publicaciones         $ 0,00 

VALOR TOTAL DEL PLAN DE MEDIOS  2018 $ 124.568.267 
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Anexo P.  Plan de medios: Radio: Cuñas de posicionamiento: emisoras locales con cobertura nacional 

 

 

 

                   
                 Fuente: http://www.tolimafm.com/tarifas/ 

 

 

 

 

 

 

                  
                   Fuente: https://www.abcpublicitario.com/medios/tarifas.php?ag=20807 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tolimafm.com/tarifas/
https://www.abcpublicitario.com/medios/tarifas.php?ag=20807
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Anexo Q. Plan de medios: Radio: Cuñas de posicionamiento: emisoras locales con cobertura nacional – 

detalle de costos según programación   

                  

Emisora:   Tolima FM Estéreo 

Pauta Horario 
Durac. 
cuña 

valor vez 
Cobertura 
- en meses 

- 

valor total sin 
IVA 

IVA IVA $$$ Valor total 

L - V, 4 
veces/ días 

X 5 días/ 
semana 

8 am - 12 m 
;  2 pm - 5 

pm 
15 segs. $ 63.000 6 $ 15.120.000 19% $ 2.872.800 $ 17.992.800 

                  

2 veces / día   ajuste x inflación:       Valor ajustado 
5 días / semana 6,80%   $ 1.223.510     $ 19.216.310 

                  

Emisora:   La Mega 

Pauta Horario 
Durac. 
cuña 

valor vez 
Cobertura 
- en meses 

- 

valor total sin 
IVA 

IVA IVA $$$ Valor total 

S - D, 4 
veces / día 
X 4 veces / 

mes 

8 am - 12 m 
;  2 pm - 5 

pm 
15 segs. $ 57.000 6 $ 10.944.000 19% $ 2.079.360 $ 13.023.360 

                  

4 veces / día   ajuste x inflación:       Valor ajustado 
2 días / semana 6,80%   $ 885.588     $ 13.908.948 
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Anexo R.  Plan de medios: Material Impreso: Revistas locales: avisos en dos formatos. 

 

 

                    

 
 Fuente:  http://adgora.org/php/contenido.php?clave=tarifas&ciudad=1 

 

Revista : facetas 

Tipo tamaño 
No. 

Apariciones 
valor 
vez 

Cobertura 
- en meses 

- 

valor total 
sin IVA 

IVA IVA $$$ Valor total 

Aviso 
Cuarto de 

pagina 
1 vez al 

mes 
$ 

310.000 
12 $ 3.720.000 19% $ 706.800 $ 4.426.800 

                  

1 vez / mes   ajuste x inflación:       Valor ajustado 
12 meses / año   6,80%   $ 301.022     $ 4.727.822 

                  

Revista : Actualidad Empresarial 

Tipo tamaño 
No. 

Apariciones 
valor 
vez 

Cobertura 
- en meses 

- 

valor total 
sin IVA 

IVA IVA $$$ Valor total 

Aviso 
Cuarto de 

pagina 
1 vez al 

mes 
$ 

310.000 
6 $ 1.860.000 19% $ 353.400 $ 2.213.400 

                  

1 vez / mes   ajuste x inflación:       Valor ajustado 
6 meses / año   6,80%   $ 150.511     $ 2.363.911 

                  

Revista : Quince Minutos 

Tipo tamaño 
No. 

Apariciones 
valor 
vez 

Cobertura 
- en meses 

- 

valor total 
sin IVA 

IVA IVA $$$ Valor total 

Aviso 
Media 
pagina 

1 vez al 
mes 

$ 
415.000 

6 $ 2.490.000 19% $ 473.100 $ 2.963.100 

                  

1 vez / mes   ajuste x inflación:       Valor ajustado 
6 meses / año   6,80%   $ 201.491     $ 3.164.591 

 

http://adgora.org/php/contenido.php?clave=tarifas&ciudad=1
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Anexo S. Plan de medios: Medios Visuales: exposición de la marca en salas de cine. 

Fuente utilizada para actualizar los costos: http://www.dinero.com/negocios/articulo/ventas-taquilleras/47508 

 

                
 

 

 

Medios Visuales: Exposición de marca en Salas de cine; COMERCIAL DE POSICIONAMIENTO 

Empresa:  Cinevisión  (agente para Cinecolombia y Cinemark) 

Pauta Horario 
Durac. 

Comercial 
valor vez 

Cobertura 
- en meses 

- 

valor total 
sin IVA 

IVA IVA $$$ Valor total 

1 vez / 
semana 

función 
vespertina 

30 segs. $ 2.173.500 6 $ 52.164.000 19% $ 9.911.160 $ 62.075.160 

                  

4 veces al mes 
ajuste x 
inflación:         Valor ajustado 

      6,80%   $ 4.221.111     $ 66.296.271 

                  

Medios Visuales: Exposición de marca en Salas de cine;  SLIDE SHOW de productos 

Empresa:  Cinevisión  (agente para Cinecolombia y Cinemark) 

Pauta Horario 
Durac. 

Comercial 
valor vez 

Cobertura 
- en meses 

- 

valor total 
sin IVA 

IVA IVA $$$ Valor total 

1 vez / 
semana 

función 
vespertina 

20 segs. $ 8.571 6 $ 5.759.712 19% $ 1.094.345 $ 6.854.057 

                  

28 veces / semana 
ajuste x 
inflación:         Valor ajustado 

4 semanas/ mes 6,80%   $ 466.076     $ 7.320.133 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dinero.com/negocios/articulo/ventas-taquilleras/47508
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Anexo T.  Plan de medios: Material POP: soporte para eventos y CRM clientes. 

 

Fuente:  

                      
                       Fuente: http://adgora.org/php/contenido.php?clave=tarifas&ciudad=1 

 

 

       
 

       
 

 

http://adgora.org/php/contenido.php?clave=tarifas&ciudad=1

