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RESUMEN 

 

 La empresa HOOPERTEX es una empresa del sector textil, fabrica principalmente chaquetas 

abiertas y cerradas para hombre, mujer y niño; lleva una permanencia en el mercado de 10 años, 

está ubicada en el centro de Bogotá con un público objetivo en el madrugón de san Victorino, a 

pesar de la permanencia que tiene este ente económico y de la buena rentabilidad y utilidades que 

esta genera, no tiene una estructura organizacional establecida ni un orden contable, ni financiero, 

a través de este proyecto de investigación se propone mejorar estas áreas de la empresa para 

optimizar su funcionamiento, analizar posibles oportunidades y mejoras que afecten positivamente 

a las utilidades y rentabilidad de HOOPERTEX. 

A través de una proyección de los estados de resultados, se espera poder programar un plan maestro 

de producción para disminuir los costos de almacenamiento y producción, por otra parte por medio 

de las teorías de estructura organizacional se busca formar la espina dorsal de la empresa, donde 

las actividades de producción y comercialización van a tener un desarrollo especifico, es decir van 

a ser debidamente asignadas a los empleados para de esta forma optimizar la producción, todo esto 

será guiado conforme a la misión y visión de la empresa, cumpliendo con las políticas y valores 

empresariales. 

 

ABSTRACT 

 

The company HOOPERTEX is a textile company, mainly manufactures open and closed jackets 

for men, women and children; It has a permanence in the market of 15 years, it is located in the 

center of Bogota with a public objective in the early morning of San Victorino, a weight of the 

permanence that this economic entity has and of the good profitability and utilities that this 

genera, It has an organizational structure established by the research project to improve its 

business areas to optimize its operation, analyze possible opportunities and improve those that 

positively affect the profits and profitability of HOOPERTEX. 

Through a projection of the income statements, it is expected to be able to plan a production 

master plan to reduce the costs of storage and production, on the other hand by means of theories 

of the organizational structure is sought to form the backbone of the Company, where the 

production and marketing activities of a specific development, is a server properly assigned to 



employees to optimize production, everything else guided according to the mission and vision of 

the company, complying with Business policies and values. 

ESTRATEGIA HOOPERTEX 

INTRODUCCION 

 

   La empresa HOOPERTEX es una compañía manufacturera de chaquetas de algodón perchado 

para dama, caballero y niño; fundada hace 10 años por Miguel Alejandro Ruiz Ramírez, gerente y 

propietario, La empresa está ubicada en la localidad de Puente Aranda, en el barrio Ciudad Montes 

en la KR 36 # 1F – 13, esta localidad es del distrito capital de Bogotá, se encuentra ubicada al 

suroccidente de la ciudad. (Grafica 1) 

El presente trabajo de investigación explica el estado actual de la organización, evidenciando la 

carencia de una plataforma estratégica, y determinando una plataforma, actual para darle una 

dirección a la empresa con un enfoque más visionario de su objeto de trabajo. Se observará el 

desarrollo financiero que la empresa ha tenido durante los últimos 5 años, para determinar el estado 

actual de la compañía a nivel económico, utilizando el análisis financiero desarrollado 

anteriormente como una base para proyectar la compañía 2 años adelante en el tiempo, con el fin 

de dirigir todos los esfuerzos hacia un objetivo específico el cual se determinó en la plataforma 

estratégica. 

 

La empresa tiene un nivel de ventas anuales estables, durante los últimos 2 años la compañía ha 

tenido un crecimiento en infraestructura, que se ve reflejado en el aumento de sus ventas y su 

estabilidad durante estos años, entre lo adquirido en el último año se encuentran maquinaria de 

costura, maquinaria de bordado y mano de obra adicional,  lo que se tratará en la presente 

investigación es; impulsar a la compañía desde el interior de la misma; según (Jr, 2003) las 

estrategias de una compañía se plantean en base de cómo superar a los competidores, como cambiar 

y adaptarse a las condiciones económicas del mercado aprovechando las oportunidades de 

crecimiento, como manejar cada parte funcional de la compañía y las actividades de suministro y 

como mejorar el desempeño financiero y de mercado de la compañía. 

 

 



Grafica 1 

 
Tomado de: http://www.bogota.gov.co/localidades/mapa 

 

El crecimiento que tenía la compañía en los últimos años se generó directamente a la demanda de 

producto por parte de sus clientes y a la motivación de su gerente, por el esfuerzo que realiza día a 

día, para así, lograr tener una compañía competitiva en el sector de manufactura en el país. 

Teniendo encuentra el nivel de crecimiento, que la compañía tenía en sus inicios se ha evidenciado 

un estancamiento en ventas en los últimos años con respecto a los inicios, adicionalmente se ve 

como las ventas han disminuido y el mercado se ha tornado más exigente; además la competencia 

está presente con disminuciones en precios de producto, haciendo que las ventas no incrementen 

con el mismo nivel que tenían anteriormente. 

El problema que se abordó en la investigación fue, de qué forma los aspectos de organización 

interna y del entorno pueden afectar los rendimientos y las utilidades en la operación de la empresa 

HOOPERTEX. 

 

 

 



PROBLEMA 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

La empresa HOOPERTEX, lleva una permanencia considerable en el mercado, sin embargo su 

estructura organizacional, financiera y contable, no tiene un orden preciso para el tamaño de la 

compañía, esta empresa necesita consolidar los gastos y costos de producción para de esta forma 

asignarle a su producto un valor razonable que cubra estos y además genera utilidad. 

La integración y organización de todas las áreas funcionales de la empresa, conllevan al éxito de 

la misma, esto debe ser implementado desde la administración donde se realizan las actividades de 

planeación, dirección y control. (Crece negocios, 2015) 

Dentro de HOOPERTEX se necesita realizar una división de actividades por funciones, donde cada 

área se encargara de organizarse y responder por los asuntos que sean pertinentes (Crece negocios, 

2015), de esta forma el área administrativo, contable y financiero será el objetivo de análisis del 

presente trabajo, la empresa además necesita proyectarse a 5 años para de esta manera determinar 

qué tan rentable será a futuro y determinar las estrategias a implementar para generar más 

permanencia. 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

 

• Realizar un diagnóstico de la organización Hoopertex para determinar su estado financiero 

y administrativo. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Determinar la plataforma estratégica de la empresa. 

• Desarrollar un análisis financiero de la compañía.  

• Elaborar una prospectiva financiera a cuatro años. 

 



JUSTIFICACIÓN 

 

En Colombia el sector textil es un pilar que aún tiene mucho por explotar, ya que Colombia se 

encuentra pasando por la enfermedad Holandesa y está en busca de generar ingresos al país por 

otros medios que no sea el petróleo, el sector textil puede tomar provecho de esto. 

El sector manufacturero al finalizar 2016 tuvo un aumento considerable con respecto al año 

anterior, es decir este sector ha tenido una mayor dinámica de la actividad industrial, donde la 

industria textil ha venido creciendo y recuperándose sosteniblemente. (Portafolio, 2017) 

Teniendo en cuenta el crecimiento en el que se encuentra el sector, es fundamental que 

HOOPERTEX se encuentre prepara para ser competitiva en el mercado, por ello es importante que 

sea una empresa estable y organizada desde su interior para así poderlo reflejar a los clientes. 

Las empresas en el mundo requieren de una plataforma organizacional para poder ser rentables y 

permanentes, implementarla dentro de la organización trae grandes beneficios, dentro de ellos, 

ayudar a la gerencia a determinar las estrategias y recursos que son necesarios para el desarrollo de 

la actividad, también ayuda a enfocar todos los trabajadores y las actividades en pro de las metas 

organizacionales, por otra parte genera orden y claridad de las funciones a cumplir y los 

responsables de cada una de ellas, es decir si en algún momento de presenta algún problema dentro 

de la cadena de producción o distribución, se pueda determinar exactamente en qué parte de los 

procesos se presenta el problema y que soluciones hay para esto. (Hill, 2014) 

 

Con la situación actual de la economía Colombiana, es una buena opción la implementación de 

estrategias, para el crecimiento y la organización de las empresas a nivel interno, generando un 

crecimiento progresivo en las empresas del sector textil. (Grafica 2) 

 

 



Grafica 2 

 
 Tomado de: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eam/boletin_eam_2015.pdf 

 

En la presente investigación se busca la integración de las fuerzas principales de la organización, 

con un direccionamiento al crecimiento, enfocándose en el mercado, reflejando esta 

implementación de estrategias principalmente en su estructura interna, con el fin de ser una 

compañía del sector de manufactura más competitiva, generando un incremento de los 

rendimientos y utilidades en la operación de la empresa HOOPERTEX. 

Para lograr este crecimiento se proyectó la dirección de la compañía; creando en conjunto con el 

Gerente de la empresa Alejandro Ruiz y el autor de la investigación la visión, misión, políticas, 

valores y objetivos para el correcto direccionamiento de la misma. 

Adicionalmente se generaron unas propuestas en el área directamente de calidad, para organizar 

los procesos de la compañía y tener un sistema efectivo y eficaz con los recursos que actualmente 

dispone para su desarrollo, se establece un orden en los procesos misionales los cuales según 

(Tobon, 2008) son los procesos que afectan directamente a la satisfacción del cliente como lo son 

el área de producción, calidad y ventas entre otros. 

 

 

 



MARCO CONTEXTUAL 

 

Gerente Miguel Alejandro Ruiz Ramírez, en HOOPERTEX se dedican a la fabricación y 

distribución al por mayor y al detal de prendas de vestir específicamente chaquetas de caballero, 

dama, y niños, en todas las tallas, teniendo como producto líder las chaquetas para dama que se 

elaboran forradas.  

La empresa se encuentra regida por un organigrama el cual ayuda a asignar de manera pertinentes 

en las funciones de cada uno de los empleados, además se realizan auditorias por áreas para 

confirmar que las actividades se estén realizando de manera correcta y con alta calidad. 

En Colombia mencionar al sector textil es hablar desde sus principios en Antioquia, con empresas 

como coltejer, Fabricato y tejicondor, este sector paso por una crisis de atraso, baja competitividad 

internacional lo cual fue afirmado por el Banco Mundial, sin embargo, llego a Colombia el gran 

fenómeno de la apertura económica, lo cual obligo no solo a esta industria si no a casi todas las 

colombianas, a implementar modernización e innovación, por otra parte podemos mencionar que 

el sector textil se ha visto afectado por la devaluación del peso frente al dólar al momento de realizar 

las exportaciones, otro flagelo que sufre este sector es el contrabando, en especial esta industria se 

ve muy afectada por este fenómeno que ha desplazado a la industria nacional en aproximadamente 

un 20%. (comercio, 2017) 

El sector textil en Colombia se encuentra en incertidumbre en la actualidad, sin embargo, la firma 

Aktiva Servicios Financieros, dice que se puede esperar optimismo con el crecimiento de este 

sector, uno de los factores que apoyaría a esto es que la organización mundial del comercio dio un 

fallo a favor del sector en el cual se disminuiría el arancel mixto en las importaciones, lo cual 

impactaría igualmente en la disminución de contrabando textil. Sin embargo, por la incertidumbre 

del sector que mencionábamos anteriormente, hace que las empresas no se puedan proyectar a largo 

plazo ya que ni están seguros de sí tendrán buenas remuneraciones económicas, lo cual también 

genera miedo a invertir en innovación y nuevas tecnologías y afecta directamente a la 

competitividad internacional. (Arias, 2017) 

 

 



Tabla 1 

Razón Social  HOOPERTEX 

NIT 1015409520-1 

Representante Legal Miguel Alejandro Ruiz Ramirez 

Ubicación KR 36 # 1F – 13 – Localidad de Puente Aranda 

Sector económico Textiles, Sub sector Confecciones 

Tipo de Empresa Micro empresa 

Código CIIU Según RUT / 1410 Confección de prendas de vestir 

Régimen Simplificado 

N° de empleados Total: 7 fijos 

Tabla elaborada por el autor de esta investigación. 

 

ANALISIS INTERNO COMO SISTEMA ABIERTO 

 

Para poder hablar de un sistema abierto es importante mencionar principalmente que es un sistema, 

el cual es definido como un conjunto de elementos que se relacionan entre sí para lograr un mismo 

fin, cada sistemas puede estar unido con otro estos se denominarían subsistemas, los cuales a su 

vez harían parte de un súper sistema. (administrativo, 2012) 

Ahora bien, podemos hablar de los sistemas abiertos, los cuales se definen como toda estructura en 

la que los seres humanos se ven involucrados, donde el medio afecta el sistema y este revierte los 

productos en el medio ambiente. (Martinez, 2010) 

La siguiente grafica muestra como sistema abierto la propuesta generada en base a la investigación 

realizada para la empresa HOOPERTEX. (Grafica 3) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica elaborada por el autor del trabajo. 

MARCO TEORICO 

 

Dentro de las teorías utilizadas para el desarrollo de los objetivos de este trabajo, encontramos la 

calidad total, un análisis de competencia de mercado, estrategias corporativas para mejorar la 

estructura organizacional y diseño de plataformas estratégicas. 

CALIDAD TOTAL 

La calidad en la actualidad es uno de los pilares fundamentales para lograr el crecimiento de una 

organización, dentro de HOOPERTEX se quiere incorporar la calidad total basándose en diferentes 

ENTRADA 
Recurso Material: materia Prima, 
Telas de Diversos Colores, Hilos, 
Cierres y Botones. 
Recurso Equipo. Maquinaria y 
equipo 
Recurso Personal. Empleados 
Recursos Financieros. Capital e 
Inversión, Créditos y Cuentas por  
Pagar y por cobrar. 
Elementos de Aseo. 
 

PROCESO 
Elaboración de prendas 
de vestir, corte y 
confección, tejido y 
terminado de la pieza. 
Control de calidad, 
Planchado y empacado.  
Almacenamiento. 

SALIDA 
Producto Terminado 
Comercialización 
Clientes 
Distribución 
 

RETROALIMENTACION 
Se mide la desviación de la producción, con la cual se realizan 
ajustes positivos, y negativos, desde la entrada hasta la salida 
de la siguiente producción. Planeando nuevamente el No. de 
unidades a fabricar para la venta. Costos de producción. 
Optimización de los recursos, rendimiento de la inversión, y No. 
de Clientes atendidos 

 

 

Grafica 3 



teorías que confirman la integración de las diferentes áreas de la empresa para generar mayor 

efectividad.  

Según el doctor Armand Feingenbaum, la calidad total es un término que involucra a toda la 

organización y se enfoca en todas las actividades que se realizan en la empresa con enfoque hacia 

el cliente, donde la gerencia es la encargada de que este sistema sea efectivo. (Blogspot, 2000) 

 

“Un sistema efectivo para la integración de los esfuerzos de desarrollo, mantenimiento y 

mejoramiento que los diferentes grupos de una organización realizan para poder 

proporcionar un producto o servicio en los niveles más económicos para la satisfacción de 

las necesidades del usuario.” (Feigenbaum, 1951) 

 

El Doctor Feigenbaum planteaba tres principios que sustentaban su filosofía: 

 

• Liderazgo de calidad: La planeación de la gerencia es fundamental, orientando siempre a 

sus colaboradores con el fin de generar calidad. 

• Tecnología de calidad moderna: Debe existir una integración de las diferentes áreas ya que 

no se pueden atender los problemas de calidad solo por el área de calidad. 

• Compromiso organizacional: Se debe capacitar y motivar constantemente a los 

colaboradores que participan dentro del proceso en la organización. (Blogspot, 2000) 

 

Al momento de querer implementar esta filosofía en las empresas, como todo generara unos costos, 

dentro de la calidad existen tres tipos de costo, costos de prevención, costos evitables y costos 

inevitables. (Blogspot, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 



Grafica 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: http://maestrosdelacalidadac103611.blogspot.com.co/p/armand-feigenbaum.html 

 

Los costos de prevención, son aquellas actividades que se ven involucradas dentro del proceso de 

calidad para no brindar un producto deficiente al cliente, por ejemplo: los ingenieros de calidad 

que se contratan; Los costos evitables son costos que se pueden prever con análisis preventivos, 

para evitar futuras posibles fallas dentro del sistema de calidad; por último los costos inevitables, 

son aquellos que son necesarios para poder ofrecer un producto de alta calidad, por ejemplo: la 

inspección de materias primas, pruebas del producto y proceso, etc. (Blogspot, 2000) 

 

Grafica 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: http://maestrosdelacalidadac103611.blogspot.com.co/p/armand-feigenbaum.html 



 

Hay 10 principios fundamentales que nos plantea el Doctor Feigenbaum quien fue el creador de la 

calidad total, pero para el desarrollo de este trabajo es importante mencionar tres de estos 

principios: 

• La calidad es definida por el cliente. 

• La calidad y el costo son una suma, no una diferencia. 

• La calidad requiere una mejora continua. 

Ahora bien, es importante mencionar la evolución de la calidad durante diferentes épocas, pero 

siempre con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. 

Grafica 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: https://www.emprendices.co/calidad-total-origen-evolucion-y-conceptos/ 

 

A continuación mostraremos una tabla la cual menciona a diferentes autores y su aporte a la calidad, 

esta tabla fue tomada de: https://www.emprendices.co/calidad-total-origen-evolucion-y-

conceptos/ 

 

 

 

 

 



 

Tabla 2  

AUTOR APORTACION 

WALTER SHEWHART 

Ciclo de Shewhart(PDCA).-“el 

proceso metodológico básico para 

asegurar las actividades fundamentales 

de mejora y mantenimiento: Plan-Do-

Check-Act”. 

EDWARD DEMING 

Catorce puntos para la 

dirección.- Que se debe contemplar 

para la dirección de la empresa 

JOSEPH JURAN 

Trilogía de Juran.- “La planificación 

de la calidad, control de la calidad y 

mejora de la calidad son los 

instrumentos del directivo en la gestión 

de la calidad”. 

KAORU ISHIKAWA 

Círculos de Calidad: “Grupos de 

voluntarios, estables en el tiempo, que 

tienen como objetivo principal mejorar 

la calidad de los procesos y el entorno 

de trabajo” 

TAIICHI OHNO 

Just in time: “Sistema de gestión de 

producción que permite entregar al 

cliente el producto con la calidad 



exigida, en la cantidad precisa y en el 

momento exacto” 

MASAAKI IMAI 

Kaizen: “Significa mejora continua en 

japonés. Es el espíritu y practica de los 

principios de mejora continua en la 

empresa”. 

GENICHI TAGUCHI 

Ingeniería de la calidad: “Métodos 

para el diseño y desarrollo de los 

procesos de industrialización con el 

máximo de eficiencia”. 

KIYOSHI SUZAKI 

Gestión Visual: “Es un sistema donde 

la información necesaria para la gestión 

operativa está presente allí donde 

trabajan la personas” 

Tomado de: https://www.emprendices.co/calidad-total-origen-evolucion-y-conceptos/ 

 

Para efectos de este trabajo tomaremos como referencia lo planteado por TAIICHI OHNO, el 

vicepresidente Toyota Motor, el cual desarrolla el sistema de Just In Time, el cual involucra a todos 

los empleados, y está enfocada a mejorar los tiempos de respuesta y mejorarla participación de la 

empresa en el mercado. (Ari & Alfredo, 2010) 

Complementando lo anterior, se dice que la calidad total es aquella que satisface a los clientes, 

empleados, accionistas y en general a todas las personas, utilizando los recursos de los cuales 

disponga, esta definición une una gran cantidad de definiciones dadas en diferentes artículos, 

paginas, revistas, etc.  

 

 

 



 

 

En la siguiente tabla se mencionaran algunas características de la calidad total: 

Tabla 3 

SATIFACCION QUE ES QUE NO ES 

CLIENTE 

• Añadir valor al cliente. 

• Hacer bien las cosas. 

• Calidad en todos y cada 

uno de los aspectos del 

negocio. 

• Prioridad a la calidad, 

plazo y coste. 

• La calidad la definen los 

clientes. 

• La mejora e calidad 

necesita al cliente. 

• Generar despilfarro. 

• Admitir errores y no 

corregirlos. 

• Calidad de productos o 

proceso. 

• Prioridad a la producción. 

• Calidad definida por la 

propia empresa. 

• Relación estricta 

comercial con el cliente. 

PERSONAS 

DE LA 

EMPRESA 

• Cultura de la colaboración. 

• Gestionar la creatividad e 

innovación. 

• Una forma de organización 

firme, permeable y 

participativa. 

• La mejora procede del 

trabajo en equipo 

multidisciplinar. 

• Ser crítico consigo mismo. 

• Cultura del 

cumplimiento. 

• Ni utilizar la imaginación 

de las personas. 

• Organización 

jerarquizada con niveles 

de mando muy 

diferenciados. 

• La mejora procede del 

trabajo individual. 



• La gestión de calidad 

prospera cuando hay 

autocontrol y no cuando el 

control es externo. 

• Cultura corporativa de 

aprendizaje y educación 

continua. 

• La gestión de calidad hace 

uso de las técnicas, pero no 

es en sí una técnica. 

• Respeto al medio ambiente. 

• Seguridad y ergonomía en 

el puesto de trabajo 

• La crítica procede del 

exterior: clientes y 

proveedores. 

• Formación de las 

personas puntual y 

técnica. 

• La calidad como técnica 

para la mejora de 

productos o procesos. 

• Producción de desechos, 

ruido, materiales no 

biodegradables, etc. 

• Condiciones del puesto 

de trabajo deficientes. 

ACCIONISTAS 

Evitar gastos innecesarios. 

Ser rentable a largo plazo. 

La no calidad cuesta dinero. 

Beneficios espectaculares a 

corto plazo. 

SOCIEDAD 

La mejora de la empresa mejora a 

la sociedad y viceversa. 

Cumplir los mínimos requisitos 

legales. 

Tomado de: https://www.emprendices.co/calidad-total-origen-evolucion-y-conceptos/ 

 

Además de todo lo mencionado anteriormente, es importante mencionar las ventajas económicas 

que trae el implementar la calidad total dentro de una empresa, aunque al principio los costos son 

mayores que los beneficios, a largo plazo la implementación de este estrategia mejora procesos de 

calidad que pueden presentar costos más grandes al no ser realizados de manera correcta. (Ari & 

Alfredo, 2010) 

 



COMPETENCIA 

La competencia es uno de los aspectos más importantes que debe ser analizados por una empresa, 

dentro de este análisis se deben tener en cuenta las capacidades, recursos, estrategias, ventajas 

competitivas, las fortalezas y todas las capacidades que tenga la empresa, los resultados de estos 

análisis son vitales para la toma de decisiones y la planeación de estrategias a corto y largo plazo. 

(negocios, 2013) 

 

Para poder analizar la competencia, principalmente se debe recopilar la información de todos los 

datos que sean necesarios, si es necesario contratar una compañía especializada en investigación 

de mercados, hay algunas  preguntas claves que la empresa se debe hacer con respecto a la 

competencia, como por ejemplo: ¿Quiénes son nuestro competidores?, ¿Cuál es la ubicación de 

nuestros competidores?, ¿Cuánta experiencia tienen en el mercado?, ¿Cuáles son sus debilidades y 

fortalezas?, ¿Cuál es su mercado?, entre otras. (negocios, 2013) 

 

Según (Kotler, 2002) la competencia incluye todos los ofrecimientos reales, potenciales y sustitutos 

que un comprador pudiese considerar, Kotler en su libro plantea cuatro niveles de competencia 

según la sustitución que tengan los productos, estos niveles son: 

• Competencia de marca: Cuando la empresa ve a sus competidores con similares precios y 

clientes. 

• Competencia de forma: Cuando una empresa ve como competidores a todos los que 

ofrezcan sus mismos servicios: 

• Competencia de industria: Cuando la empresa ve como competidores a todos los que 

ofrezcan sus mismos productos. 

• Competencia genérica: Cuando la empresa ve como competidores a todos los que buscan 

el mismo dinero de los usuarios. 

 

 

 

 



PLATAFORMA ESTRATEGICA 

La plataforma estratégica se define como la estructura sobre la cual funciona una empresa, se 

compone por una misión, visión, objetivos estratégicos, políticas y normas de calidad. 

Para HOOPERTEX es fundamental tener una plataforma estratégica sólida que sea la base del 

buen desempeño de las actividades dentro de la empresa, a continuación, mencionaremos la 

estructura organizacional de dicha empresa. 

Misión 

Diseñamos, elaboramos y distribuimos prendas de algodón y poliéster, de alta calidad cumpliendo 

las expectativas de los clientes a un excelente precio enfocados en un mercado de jóvenes y adultos 

buscando el continuo crecimiento y desarrollo de nuestra empresa. 

Visión 

En el año 2020 HOOPERTEX será una empresa reconocida en el diseño, comercialización y 

distribución de prendas de vestir, apoyándonos en la experiencia, calidad y equipo humano que 

posee. Fortalecidos en la expansión de mercado a nivel nacional. 

Políticas Y Valores 

• Para contratar empleados HOOPERTEX priorizara siempre a las madres cabeza de hogar 

y jóvenes sin una experiencia laboral significativa para generar la ley del primer empleo en 

el país. 

• Un precio bajo, si la empresa, una vez ganada la porción de mercado pretendida, tiene como 

objetivo subir los precios. 

• HOOPERTEX solo aceptara los pagos en efectivo y ventas a crédito 

• HOOPERTEX cumplirá los requisitos acordados con los clientes otorgando un trato justo 

y servicial a su clientela en sus solicitudes y reclamos considerando que el fin de la empresa 

es el servicio a la comunidad. 

• Todos los integrantes de la empresa deben mantener un comportamiento ético. 

Valores 

 Trabajamos de forma constante abordando nuevas técnicas, generando prendas de vestir de la 

mano de nuevas tendencias en el sector de la moda; nuestros valores en el desarrollo de la compañía 

son: 



• Calidad: el compromiso que tienen todos los empleados de HOOPERTEX para que cada 

prenda sea única y llene de satisfacción total al cliente. 

• Orientación al logro: en todos nuestros pedidos damos todos nuestros esfuerzos por cumplir 

a tiempo con la demanda vigente y direccionamos nuestras acciones en la obtención de los 

resultados deseados. 

• Ilusión: nos comprometemos en cada proyecto con la ilusión y carisma de las personas que 

sienten pasión por el trabajo que realizan. 

PRINCIPALES AUTORES 

• Walter A. Shewhart. Se le considera el padre del control estadìstico de procesos.(SPC). 

Empezo a implantar esta tecnica en Bell Telephone Company en el año 1924. (total, 2012) 

• W. Edwars Deming; disipulo de Shewhart; consultor eminente y profundo conocedor de la 

estadística. Con una seríe de conferencias inculca sus ideas a ingenieros y cientificos 

japoneses en 1950. Hasta 1980 no empiezan a tenerse en cuenta sus ideas en su país. 

(EEUU). (total, 2012) 

• Amand V. Feigenbaum: trabajó en la Generel Electric de Nueva York, en donde desarrolla 

en los años 40 el concepto de la calidad total ampliando el conepto de <<gestión>> de la 

calidad. (total, 2012) 

MARCO CONCEPTUAL 

ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 

 

“La estrategia de una compañía es el plan de acción que la administración aplica para obtener una 

posición en el mercado, realizar sus operaciones, atraer y satisfacer a los clientes, competir con 

éxito y alcanzar las metas de desempeño deseadas”. (Peteraf, 2003) 

Las empresas que tiene como objetivo crecer y proyectarse en tiempo deben implementar 

estrategias organizacionales, que se relacionan con las diferentes áreas de la empresa y las 

actividades que realizan, para poder implementar una estrategias se deben analizar todos los pro y 

los contra, tener claro para que es, como se va a realizar y si dará los resultados esperados por la 

compañía. (Maiolini, 2012) 



La compañía HOOPERTEX, enfocara su estrategia organizacional en función del área financiera 

y gerencial, donde se proyectarán las ventas futuras a través del estado de resultados y se mejorara 

la plataforma estratégica. 

OBJETIVOS 

Los objetivos son los resultados finales de la actividad planificada. Se deben establecer como 

verbos de acción y deben decir lo que se logrará en cierto tiempo y, si es posible, de manera 

cuantificada. El logro de los objetivos corporativos debe dar como resultado el cumplimiento de la 

misión de la organización. (ibidem) 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

“Los objetivos son los propósitos del estudio, expresan el fin que pretende alcanzarse; por lo tanto, 

todo el desarrollo del trabajo de investigación se orientará a lograr estos objetivos”. Ya que todo 

objetivo implica la acción que se desea alcanzar, entonces es necesario tener en cuenta que al 

redactarlos, deben utilizarse verbos en infinitivo que conduzcan a la meta propuesta. (investigacion, 

s.f.) 

DISEÑO METODOLOGICO 

 

Para el desarrollo de la investigación y teniendo en cuenta los temas que conforman una planeación 

estratégica, a continuación, se establece el tipo de investigación, diseño metodológico y las fuentes 

de información, la información será recolectada de manera directa con el empresario, el cual se 

encuentra al tanto y supervisando la veracidad de la información. 

 

METODOLOGIA 

 

La investigación para la compañía HOOPERTEX se realizó desde una metodología exploratoria; 

ya que no se habían evidenciado estudios anteriores sobre esta compañía y el estado actual de la 

misma, esto permitió conocer el estado actual de la compañía y del sector en el cual se desarrolla. 

 



El tema de investigación fueron los aspectos de organización interna y del entorno que afectan los 

rendimientos y utilidades de la operación de la empresa; la delimitación del problema se tomó en 

base a la organización, es decir, únicamente a la empresa y a sus procesos de direccionamiento 

para el cumplimiento de su desarrollo económico. 

 

Los instrumentos utilizados para realizar esta investigación fueron documentos de investigación, 

libros, buscadores educativos tales como google académico, Dialnet, Scielo, los cuales aportaron 

a este trabajo de investigación una información confiable y verídica, dentro de estos buscadores 

encontramos documentos como tesis, libros, articulo y revistas de interés que aportaron al 

desarrollo del mismo e abordó la observación de la compañía y también la oportunidad de obtener 

información directamente de los empleados de la compañía y de su dirección administrativa, en 

ocasiones se pudo visitar la empresa en momentos que se encontraba operando.  

 

• El objetivo principal de la investigación es realizar un diagnóstico de la organización 

Hoopertex para determinar su estado financiero y administrativo, donde se encontraron 

diferentes falencias las cuales se pretenden resolver mediante los siguientes objetivos 

específicos: 

 

1. Determinar la plataforma estratégica de la empresa: Por medio de este objetivo se 

pretende generar una organización gerencial a la empresa HOOPERETX, para 

lograr que esta sea competitiva en el mercado, además de ello para mejorar los 

sistemas de calidad, implementando una calidad total, para determinar esto nos 

basamos en la teoría del Doctor Armand Feingenbaum, de la calidad total, donde se 

evidencia que su implementación puede generar algunos cotos, pero será mayores 

sus beneficios a largo plazo. 

2. Desarrollar un análisis financiero de la compañía: a través de una plantilla en Excel, 

encontrada: Se realizó un análisis financiero, en cual se tomó como base la 

contabilidad el año 2016 de la empresa HOOPERTEX, a través de una plantilla 

elaborada por ww.emprenautas.net se establecieron las ventas, compras, plan 

maestro de producción y demás actividades contables.  



3. Elaborar una prospectiva financiera a cuatro años: Este objetivo complementa el 

anterior, pues a partir de la información contable recolectada se realizó una 

proyección a cuatro años donde se evidencio un crecimiento en la demanda y en la 

utilidad de la empresa, gracias a esta proyección la empresa puede establecer 

estrategias que vayan de acuerdo a la evolución de las ventas de la empresa. 

Diagnóstico De La Estructura Organizacional 

 

Áreas Misionales 

 

Está conformada por los procesos relacionados directamente con el objeto misional de la 

Empresa; es decir todas las actividades que afectan directamente la satisfacción del cliente. 

(Tobon, 2008) 

 

• Área De Extendido Y Corte: En este proceso se extiende la tela para que con patrones o 

modelos se proceda a realizar el corte de la tela de acuerdo a las medidas estandarizadas 

para cada prenda. 

 

• Área De Bordado Y Estampado: En este proceso después de cortadas las prendas se 

proceden a pasar a la máquina de bordado y estampado para plasmar en la prenda la imagen 

o diseño que representara. 

 

• Área De Costura: En este proceso se realiza la costura o elaboración de la prendas de vestir 

de acuerdo a lo diseñado, utilizando hilos, botones e insumos para su terminación. 

 

• Área De Remate: En este proceso se quitan hebras y se rematan las terminaciones de las 

prendas. 

 

• Área De Control Calidad: En este proceso se realiza la evaluación de las prendas para que 

cumplan los estándares de calidad para su comercialización 

 



• Área De Empaque: En este proceso se doblan las prendas y ubican en lotes para su 

almacenamiento o distribución. 

 

• Área De Ventas: En esta área se distribuyen y comercializan las prendas de vestir, en el 

punto de venta o se envían en forma de remesas nacionales. 

 

Áreas de Apoyo 

 

Está encargada del suministro oportuno de los recursos humanos, financieros, logísticos y de 

los servicios administrativos que requiere la empresa para el cumplimiento de la misión 

encomendada. (AreasEmp.php.areas.2005, s.f.) 

 

• Área Comercial 

• Área de Talento Humano 

• Área Financiera y Contable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

• Con el desarrollo de los objetivos específicos planteados en esta investigación, se puede 

concluir que con el uso de las estrategias organizacionales y la proyección de estado 

financieros aportan información indispensable para el desarrollo de estrategias de la 

compañía. 

 

• Se puede concluir que el sector textil en Colombia es un pilar auto sostenible que al ser 

explotado de manera eficiente puede ayudar a enfrentar la enfermedad Holandesa por la 

cual está pasando Colombia. 

 

• Se evidencia que el contrabando es uno de los factores negativos que mayor impacto tiene 

en las empresas formales de Colombia, por lo cual las diferentes entidades de comercio en 

el mundo están tomando medidas arancelarias para contrarrestar esto. 

 

• HOOPERTEX tiene que implementar una estructura organizacional, contable y financiera 

para poder ser competitiva y sostenible en el tiempo, por el contrario será una empresa que 

no refleje confiabilidad en sus clientes tanto internos como externos y es posible que llegue 

a un estado de liquidación. 

 

• La investigación arroja una verdad absoluta en la cual, las empresas que no innovan y  

generan cambios en su estructuración y en su organización interna,  tarde o temprano se 

van  ver alcanzados por los cambios del mercado y van a llegar a un estancamiento como 

el que se expuso en la presente investigación, y si las empresas no son flexibles a los 

cambios impuestos por el mercado se van a ver afectados drásticamente hasta la finalización 

de su compañía por falta de competitividad frente a las demás empresas que generan 

cambios necesarios para mantenerse en el mercado actual. 

 

• En una empresa es indispensable su administración interna, como también su entorno; 

independientemente del sector económico en el que se encuentre la compañía, los dos 

factores deben ir por el mismo vértice, en un punto de la economía se ven afectados uno 



por el otro, en el caso aplicado a la empresa HOOPERTEX, si su organización interna no 

es correcta, el precio de las chaquetas se vería afectado ya que tardaría más tiempo y 

necesitaría más esfuerzos para la elaboración de una chaqueta de algodón perchado, que lo 

que tarda su competencia, por este motivo en específico, sus precios serían más elevados 

que los de la competencia; es decir, la organización interna afecta al entorno externo de la 

compañía, ya que lo dejaría en este caso fuera de competencia en precios, al no poder 

ofrecer un precio que iguale al de la competencia, por una mala organización interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

 

 

www.emprenautas.net    HOOPERTEX  

      

      

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 134.455.000 143.820.000 145.740.000 148.500.000 150.548.000 

Costo de Ventas 53.793.200 57.650.750 58.461.100 59.612.250 60.415.400 

Utilidad Bruta 80.661.800 86.169.250 87.278.900 88.887.750 90.132.600 

            

Gastos de producción 

Fijos 30.990.000 31.000.000 31.010.000 31.020.000 31.030.000 

Sueldos de 

Administración 24.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 

Sueldos Comerciales 0 0 0 0 0 

Cargas Sociales 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 

Publicidad 0 0 0 0 0 

Fletes 0 0 0 0 0 

Impuestos y tasas 1.200.000 1.250.000 1.300.000 1.400.000 1.500.000 

Varios 0 0 0 0 0 

  0 0 0 0 0 

  0 0 0 0 0 

  0 0 0 0 0 

Total Otros Gastos 57.390.000 51.450.000 51.510.000 51.620.000 51.730.000 

            

Utilidad Antes de 

Intereses e 23.271.800 34.719.250 35.768.900 37.267.750 38.402.600 

Impuestos           

            

Intereses 0 0 0 0 0 



            

Utilidad Antes de 

Impuestos 23.271.800 34.719.250 35.768.900 37.267.750 38.402.600 

            

Impuesto a las 

Ganancias 8.145.130 12.151.738 12.519.115 13.043.713 13.440.910 

            

Utilidad Después de 

Impuestos 15.126.670 22.567.513 23.249.785 24.224.038 24.961.690 

      

Tasa de Impuesto a las 

ganancias 35,00%     

 

Mi_emprendimiento (1).xls 

 

En el presente estado de resultados se toma como base el año 1 el cual se refiere al 2016, revisando 

las ventas, compras, costos, gastos, realizando un plan maestro de producción, analizando las 

fechas de cobranza y pagos, se logró establecer un punto de equilibrio y además realizar una 

proyección a cuatro años, donde se evidencia un incremento de la demanda, por tanto las ventas 

aumentan, esta proyección nos ayuda a implementar estrategias para poder enfrentar los cambios 

observados, claramente el aumento de la utilidad se debe al aumento en las ventas, las estrategias 

que debe implementar HOOPERTEX deben in orientadas al cumplimiento de lo que requiere la 

demanda en los diferentes años. 
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