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PRCILtr6O

Fara lograr los objetivog en eete trabajo procedimoe

hacer inveetigaciones bibt iograficas pertinentes
visitando diferentee entidades corno eI Danercámara

Eornercio,, Acopi, Fundación Carvajal , Cencoaretc,

Nuestro enfoque administrativo estará orlentado a la
pequefta efnpreEa r €fl 5U AspElcto f ormal , por generar una

buena cantidad de empleoÉ y For 6er la rnae accequible al
profeeional-ernpreÉario, ya gue se le {acilita más para

inicÍar su negocio,

Esta guia pretende proporcionar al profesional en cualquier
dÍsciplina uná metodologla para lograr una estructura y

organizacibn que Le ayude a montar 5u propia efnpreEa e

incentive La autogestiün empresarial.

I
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RESUMEN

El presente traba jo ,, Guri a para l a Estructuraci ün y

organi¡ación de una Emprega", perrnite al usuario conocer
Ios elementog rnetodologicos para la creacirn de una ernFresa.

Eete trabajo cuenta con cinco aspectos (capftulos) básicogi
El primero consiete en de{inir una empresa, analizarra y

claeif icarla (tipos, tamaFro, relacibnes), Eu6 ca.racte
risticas y ademag fuentes de informaci&n a 1as que puede

acudir el empre'ario y ros aporteE de ra pequefia empresa a

1a econornla colombiana,El segundo aspecto ge refiere a la
regal'izacibn de la ernpr.lsa , los docurnentos que debe
preeentar e las diversos dependencias del eEtado para
obtener finalmente eI permiso de funcionamiento.

El tercer caprturo anal iza er mercado para que eI
empresa,rio conozca las neceeidades de 10s consumidoreE de

sus productos y Ia forma de hacerlos llegar a ellos,En er
cuarto capltulo se dan a cc¡nocer ros aspectog econbmicos¡
los recursos necegarios para iniciar trper.acianes una

x).í1)r



ernpFesa, egtados financiFros y Lrn ejemplo practico.En el
qui nto capi tutl o comprende 1a organi ¡ación de l a eirnpresa

teniendo en cuenta¡ el recurso hurnano, aspectos técnico' y

organización en Ei de Ia empresa,

xxx



INTRBDI.JCCION

Eolombia y dernaE naciones latinoamericanag sr encuentran

en medio de la mAs eeria crisis económica de los ültimoe

aFlog, reflejada a travás de Ia acumulación maEiva de Ia

deuda extranjera o los altoE niveles de derempleo y

subernpleo, una inflaciün cada dia rnás incontrolable, una

reducción severa de las demandas domesticas y de

exportaciün y una eecaseg de rÉcursos f inancieros para e1.,,

desarrollo r

Sabiendo que las pequeFras empresas e¡on organizacioneE que

dinamizan Eln surno grado eI sistema eocial y econümico del

palsrse hace necesario una dedicación rnayor en su egtudio.

La pequefta ernpresa es¡ la mayor fuente de generación de

empleo si ser cornpara con las demás empresee ¡ por tal
rnotivo la gul a pretende proporcionar aI ueuario o

potencial eirnpregario una orientación pare que lag areas

rean más funcionaleÉ y que sel integren más loE recursoÉ

que posee o debe tener para lograr una adecuada alncroni
¡ación empresarial y elcanzar los objetivEs propuestos.



1. LA EI,IPRESA

1. 1. DEFINICION

Eg una entidad econümica cornpueeta por prrsoner, equipD6 y

capital, organi¡ados para producir bienee y/o serviclos

destinadoe a la satisfacción de necesidades humanae y{o

i ndustr i al es.

1.?. TIPOS DE EHPRESA

Las slmprÉear pueden clasi{icarEe teniendo en cuenta loe

sfguientee aspectosl

1.?.1. Segün la actividad económica

Segün la actividad econbmica a que Ee dedican pueden sert

1.2. 1.1. Empreeas agropercuariaE

Lae que sie dedican a eiembra y cosecha de produrctos

naturales r y cria , levante y engorde de ganado.La



actividad agropecuaria pertenece al sector prirnario de la
econümi a.

1.2. 1.2. Empresae induEtriale6.

son las que ee dedican a la transformación de materias

primaar todo producto natural o proceeado que Eirve de base

para un nuevo protreso de producción lpera la producciün de

bienes'Egta actividad pertenece al eector secundario de la
economl a.

1.2. 1.3. Empresas comerciales.

su actividad eÉ la compra y venta de bienegrpor ejemplor

un almacen de repuegtos .

1.3.1,4. Empresas de Servicior.

su actividad eE la prestación de un servicio, por ejemplo¡

Empresae de traneporte, hospitalesrescuelae rhoteler.

Tanto las ernpregag cofnerciales como las de servicio
pertenecen aI sector terciario de La econó*nia.

1.2.2, Segün eL Nümero de propietarios.

Segün el nümero de propietarioe las empres¡s pueden ser r



1.?.3. 1. Empresas Individuales.

La empresa individual se caracteriza por tener un Eolo

duefto , qui en desarnpefra todas l aE f unci ones de l a

adminietración , ser bene{icia de laE utitidadeE v 5e

rBEponsebi I iza con el total de 6us bieneE de log
compromisoE de su empresa.

En muchos ca6os esta ernpresa toma el nornbre

junto con 1a información de la actividad

dedica, ejemplor Fabrica de mueblee ,'Tony ,,.

La constitución de estae sociedades eeta

el Cüdigo del Comercio. para otros Tipos

Anexo 1.

t.2.?.?. Soci edades.

se constltr-rye una gosiedad cuando dos o mas pereonas se

obligm a hacer un aporte en dinero ¡ Grñ trabajo o en

bienee apreciables en dinero ¡ coñ eL ftn de repartirge
las utilidades obtenidae en el ejercicio de Ia ernpresa¡

Ee Ileva a cabo mediante el contrato de sociedad.

de eu duellon

a Ia que se

reglamentada en

de Empreaa ver

1.3. TIPIFICAEION DE TAMANO DE LA PEGIUENA EHFRESA.

4
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Caracteri sti cag;

sobra advertir que varias de tales caracteristicas eEtan
intimamente correlacionadas y que unas son obvias
derivaciones de las otras, pero que las incluimoe para
proporcionar una radiografia lo mas completa posible.

5e pueden resu¡nir En las Eiguientes:

- constituyen la mayoria de loe establecimientoE del pala
(92..g7.1

- su nivel tecnorogico ee sencirlo r DE sofieticado e

vece6 rudimentario.

- Son eetablecimientos de minimo tamaFto de ocupación
(aproxirnadamente ?r p€lr6ona'i por establecimiento) .

- Baja remune¡raciün real per cápita.

- Relativamente , mucho mas bajo niver de preetacioneÉ
sociales por persona.

- Baja productividad per cápita, medida corno reracÍbn de

valor agregado real por perc¡ona ocupada.

- 5u eEtructura jurtdica corre'ponde a IaE mae elementaree
{ormae de organizacibn propias de ra constituciün de
pequeFros capitalesr propiedad indivÍdual, sociedades de
hecho y en rnayor grado¡ tsociedadee limitadag.
- sus productos 

''on 
generarmente bienee de consumo finar.

- La rnayor parte corre'ponde a manu{actura' tradicionarea.
- Debido a Eu gran nümero y el tipo de producción de bieneE
elementares de consurno f inar , estan dispersos p.r todo er.



pal 5.

- Por eu carácter rnasivo , Los precios de sus productos con
bastante frecuencia 

''e ven a{ectados por competencia de
oferta, fenomeno Éste que no eÉ tan claro G,n IaE
categorias de tamafto que le son superioreÉ.

- Los requerimientos de rnano de obra 6e caracterizan
generaLmente por eu baja calificación.

1,4, CLASIFICACION POR AREAS DE LA PEOUENA EHPRESA SE6UN

CR I TERIOs trUALI TATIVOS.

1,4. 1. Criterios adminiEtrativor!

* sistema de organizaciün y admÍnlstración formar con
concentración de funciones en un propietario administrador.
- Predorninio a la propiedad familiar o personal.
- Falta de prograrnaciün de la produción.

- Exceso de capacidad instalada.

t.4.2, Criterios f inancieros.

- Falta de accego a financiación

- Recursos económicos elscagos.

- Altoe CoEtos Financiero6.

Incl inación al credito Inetitucional.
- Cr&ditos a corto plazo.

A



1.4.3. Griterios ds mercado.

- Nivel de competencia relativamente bajo.

- Poca cantidad de productoE.

1.4.4. Criterios tecnotogicor.

- Limitada división del trabajo.

- Utilización de herramientag eimples.

- Hano de obra poco cal.if icada.

- Tecnologia mas tradicional que moderna.

1.5. CRITERIOS CUANTITATIVOS DE LA PEGUENA EIIPRESA.

El resultado deI criterio defendido por Ios
repre'entantes de Acopi, para deffnir e la pequePta y
Hediana Industria colombiana favorece a Ios induetriales
del sector para efectos del trbmite y acce'o a ras lfneae
de crÉdito de fomentorademAs de permitir la fijaciün de
parametros más amprioe en reraciün con 

'a 
porrtica para er

sector q.-re representa. A continuaciün tranecribimoE er
texto del mencionado de,creto¡

DECRETO NIJTIERÍI ISó1

?2 DE JUNIO L9g4

"Po,- el cual se reglanentan ras disposiciones regaree

7



dictadaE en f avor de ra pequerta y r"fediana 1¡dustria,,
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLItrA DE cCILoI,IBIA

En ueo de sus facultades constitucionare' y regales r

eepecialmente Ias conternpladas en el, numeral tereero del
artlculo 1?O de la Contitución Nacional.

DECRETA

Qrtlculo lo.Para el otorgamiento de cráditos de fomento y
3n general para todoe 10s efectoe legalee, cuando una
lisposición se ref iera a la expresión ,'pequeffa y Mediana

industria " re entenderá por tal todae aquerlae personaÉ

raturrales o jurldicas dedicadaE a induotriae manu{actureraE

lue cumplan Eimultáneamente con las tres eiguientee
:ondi ciones operativas¡
- 6lue el nümero de trabajadores de la empresa no e¡ea

ruperior a lSO.

'oue lae ventas anuales de fábrica no aobrepaeen roe
15O rnill,ones de pesos

' &ue gue activoe totalee no excadan roe $roo mÍrlone'i.

'aragrafo¡ Los guariEmos anotadoe eerán

ase en 1o registrado en el corte de

alendario inmediatamente anterior.

determinadoe con

cuentas del año
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1.ó. CARACTERISTICAS DE LA PEGUENA EHPRESA.

Segün conferencia realizada en la universidad Autónoma de

occidente por el Doctor Javier CIrlando 6ordi llo
egtractamos 1o siguienter

- Egtructura administrativa formal.

- Manejo y adrninistración For parte de eus propietarios

con criterio personal.
Tecnologla sencilla e intensiva en ñano de obra.
Poca invereiün de capital.

- Mercados localeE de eus productos.

- Empresario con orientación de producto y no de
mercadeo.

- Falta de acc€l'o a raE fuentee de. financiaciün
institucional.

- Aueencia de gerentes intermedioe.

L.7, II,IPORTANCIA DE LA PEtrUENA EIIPRESA EN EOLOIIBIA.

La PequeFta Empreea reprer*ntb en r?81 (segun 1a ültima
información preeentada por er Dane) er ?z.sy, de roe
eEtablecimientos manufactureros del pals.

- El 47.9 z, del personar ocupador rE decir casi ra rnitad
del empleo manufacturero del pats.

- El 367. de 
'os 

EueldoE y Ealarios pagado' .,n eI sector.
- El 24.6Y. de las prestaciones sociales.

Univrnidad autonomo ds ftúhnh
g¿p¡¡ [i[liofro



- El 35.67. de Ia producción manufacturera del pate¡ ,,E

decir que Justamente c.'n ros suE,IdoE y galarios
representa mas de 1a tercera parte del total nacional.
- El 29.5 7. det valor agregado.

- El 37-b7, de ra inversiün neta rearizada en r?Br por ra
i ndustri a Col ornbi ana.

- EI 33.27. de los activos fijos de la industria nacional.
- De r47.72o regigtradaE en las camarae de comercio del
pale Loa.647 tiene activoe brutog menoreg a un millon de
peso'r E6 decir el 747. de lar empresar que regalrnente
ejerce alguna actividad económica ,,n er pais ron
pequePtas empresas. para el sector comercial , de un total
de ó5.1oo empresa' regiEtradae, sz.oBo poseen menos de un

millón en activos , ro que representa er aoz de raE
cornerciales- para el eector induEtrial de un total de
77-118 empresas regiEtradas , zo.loo tiene activos brutoe
in{eriores e l.ooo.ooo de pesosl o sea er, 74.!% de IaE
manufactureras.

- tontribuye a una mejor distribucion de ingresoe.
- Genera ernpleo a bajo costo y poco calif icado.
- Fomenta 1a autonomla econümica nacional.
- Puede operar con axito en actividades donde rag economra
de escala no son dominantes.

- Fornenta er desarrorto del tarento empreeariar.
- Emplee en rnayor intensrdad nuestroe propios recurso'
natural es.
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L.7. 7. Participación porcentlral por sectores.

La ParticipaciÓn Porcentual por sectoree en el total de la
producción nacional ee; La aiguiente¡ Ver Tabta 1.

- Alimentos¡ Representan el 4o y a47. respectivamente
para los subEectoree srr y stz de ra agrupación,
- ConfeccloneEr SZ/.

- Cueros¡ 3TT.

- Calzado¡ 467.

- Haderae 4á.47.

- tluebles de rnadera¡ 8O7.

- Productos qulmicos pára la industrla¡ Z6y.

- Otros productos qulmicosIZST,

- Ptasticog! 77,A7.

- Otroe mineralels no metálicos¡ 3,4.AT.

Industrias básicas de metale6 no ferroEos¿Zg.gT.

- 0tras induetriae:52.57.

trabe anotar que la estructura y lae caracterigticae del
Eector industrial aI que la empresa pertenece influyen
Eobre 1e conducta en el nivel ernPregarial ¡ La

configuraclón de la rama, el grado y la naturaleza de la
interaccibn entre guE unidades productivas y el nümero y

las caracteristicas de las unidades que contienen tendran

definitiva influencia en Ia manera como la emprese 6e

conduzca.

11



L.7.2. Aportes del Sector Metalmecánico

se considera que éste gector ee el que en nuegtro medio en

comparaci&n con los demag sectores es eI que genera mae

empleo lo cual sEr le considera La baee del proctEo de

industrialización y de fnayor importancia. A continuaclÓn

descríbimos algunoa de eIIoe¡

- Productos metalicosrexcepto maquinaria¡ 3I'q'A'

- f'1aquínaria no electric¡ t 68.67.

- Haquinaria y aparátoe eléctricosl 34.37'

- Equipo y materiales de traneporter 75y.'

- Equipo prof esional , cientif ico, de rnedlda y contro¡ 3o7.

- l'lenor inversi ón en crear un ernpleo, solo 187. OOC¡

pesoaren agosto de 1982.

- Contituye Ltno de los mecanisfnoÉ mas e{icaceE para el

fomento de la industriá efnpresarial y el estimulo de ]a

iniciativa individual en 1a activÍdad privada.

- segun Acopi para el afio 19861 6€ favorecerán FOr

obtener asigtencia tecnÍca y credito 440 pequeftas

industrias, manufactureras del páie | 70 pertenecientes a

Éali.

1.8. I-IOTIVACIONES PARA CI]I'IENZAR UNA ENPRESA.

Mejorar Íngresos

For tradicion {amiliar.

Deseog de autonomla e independencia.

T2



* Acopio de experiencia en una ernprssa mediena o grande.

- Deeeoe de prestigio y recc¡nocimiento.

- l,lotivacion de logro'

1.9, CARACTERISTICAS PERSTINALES DEL HTII'IBRE DE EI-IPRESAS

- Actitud individualieta.

- Vi si ón panorami ca de L os ob jeti voE y coroo I I egar a

el I os.

- Agreeividad y tenacidad en Ia busqueda y obtención da

objeti voE.

- Fugca obtener reEultadog rapidamente y en una forma

concreta.

- Tendencias empresarialeg visibles en el caracter en ,nuy

temprana edad.

- Asur¡e riesgos en forma moderada.

- Cuida celosamente de su tiemPo.

- Persona baetante dinamica.

1.10. FACTORES DE EXITO ET'IPRESARIAL.

Ini ci ati va.

- Büsqueda e investigaciün de oportunidadee.

- Persistencia.

1 RCIDRIGUEZT Leonardoo Planificacibno trrganizaciün y

Dirección de Ia Pequefta EmpresarSouth lrlestern Publiehin Co.
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- Büequeda e investigaciün de información.

- Atta calidad en el trabajo.

- Habllidad en 1a identificaciün de prioridadesr hasta

concretar el trabajo propuesto.

- CIara orientación de eficiencia.

- Ptaneación sigtemática ( lügica paso a paso).

- Reeolucibn de problerüas inrnediatamente se identifican.

- Autoconfianza.

- Habilidad de persuacÍón.

- Obrar con firmeza y eaber delegar.

- Experiencia y capacidad del dueFto.

- Capitat guficiente.

CrAdito dieoonible.

- Buena ubicación de la empreea.

- Hátodos de administración modernoa que incluyen un

buen sietema de Librog de contabilidad.

- Pereonal eficiente y cortés.

- Adecuada cobertura contra ciertoE riesgos.

1.11. VENTAJAS PARA ECIHENZAR UNA EHPREEIA.

- Flexibilidad en 1a adminigtración.

- Posibilidad de explotar 1a exclusividad de un producto.

- Contacto directo con eI püblicorempleadoe y trlientes.

- Contacto pereonal con el mercado que 6e Birve.

- Suministrar un gervicio neceeario en el mercado local.

- Apl icación del talento y espercial ización del dueffo.
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- Hayoree ingreeos.

- LinÉaÉ de comunicación cortae y directas (diátogo-

i nterrel aci onado)

- Posibilidad de aprovechar Ia creatividad y el ingenio.

- Eianancia como galario (trabajar para ei mismo).

- Sentido de independencia.

1.1?. FRACASO DE LA FECIUENA EI"{PRESA ,CAUSA Y PREVENEION.

La poeibilidad de fracaeo egtA siempre presente en todo

tipo de empreEa.A continuaciün describimos los diferentes

clases de fracasoe, sus cau6a6 y prevencionee¡

1. 1?. 1. Formal .

Ee resuelto ante loE tribunales debido a la incapacidad

de la emprega de poder p¡garle a EUE acreedores.

1. 1?. ?. Informal.

Este nunca l,lega a los tribunales ni aparece ein laE

seccionee financieras o legales de los periodicos.

5e trata en los cagos de individuoa que han invertido

todos sus ahorrosrver como las perdidas continuas de aftos

tras affos hacen desaparecer eI capital invertido.No

existen acreedoresro si existenrel dueFto de la ernpreca

15



absorbe las perdldae y paga cualquier paEivo existente.

La empresa al final cesa sue operacionee o er vendida. EEte

tipo de fracaso €ts mucho mas frecuente.

El futuro Empresario debe entender que en ambos tipoe de

fracagos el reeultado para Él será el misrno, ruina

económica y deeajuste ernocional.

1

Lae principales cauelaa que origfnan el fracaso Éonr 1

- Falta de experiencia e incapacidad por parte del duePto.

Ver Tabla 3.

Ineuf iciente capitel . (*)

- FaIta de libros adecuados de contabilÍdad.

1 RCIDRIEUEZrLeonardo. PIani{icación, Organizaciün y

Dirección de la Pequefia Empresa, Cincinnati , Ohio, U. S. A. ,

South Western Fublishing Co. 247p,

(*) Comprende dos categoriae:

La Prirnera que los ernpresarios habiendo hecho una inversión

inicial euficiente invierten la mayor parte de suE recursoÉ

liquidos en el momento de la apertura de la empresa y s€r

quedan sin res€rves para hacerle frente a futuroe gastos

inmediatog. La eegundar rE la dependencia rnaeiva en capitaL
prestado para iniciar 1a empreea.
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- MaIa administraciün

- l"lal a admi ni straci ón

- l'lela selecciün del

Tabla 2.

de los inventarios.

de las cuentas por cobrar.

lugar donde se situa la ernprElsa,

T. 13. FLUJCIGRAF,IA DE trOI'ICI I'IONTAR UNA EFIPRESA.

i Motivacicrner para iniciar una Empreeal,,| ------- _*______ ¡
l
f _______

,rl
! Autoanálisie de una personalidad empreearia !
l¡. _ _____-__a

IdeaE de

Negoci os

i

Identificación i
AnáligiE I

Depuraciün

I
I
I
I
t
I
I
3

I
I
,
I

no
Inveetigaciün de l"fercadeo

Para ldeaa Factibles

!ei
I
l

t
a

Definición de Objetivos de Utilidades!
______!

I
a ___-___

I.!
lDisefio del Plan de Neqociog !

I
a

Puede Financiarse con
Recursos Propios

si
I
I
t
I

t
I

I
I
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I
I

ino
I
t

Digefre el Proyecto y troneiga Financiación
-----;--

I
I
I

t
I

i Ejecute
I
I

I
a

,
I

I
I
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2. ASPECTCIS LEBALES

2. 1. INTRODUCCIT]N.

una Emprera no existe ante el Estado sino eeta debfdamente

Iegalizada .En trotombia el proceso de legaliaación se le ha
presentado al ernpreirario en un nivel, totalmente negativo,
sÍn brindarle elementoe para qu*r 6ea áI miEmo quién rLegue
a la decisión sobre Ia conventencia o no r de rlevar a cabo
este proceeo en 6u empre6a.

El Futuro Ernpresario tiene que con6iderar er, tipo de
egtructura Legal bajo La cual va a operar.EEta es una
decieiün que el dueF¡o potenciar no debe hacer por sr
misnoreino que debe hacerla bajo el ases¡orarniento legal de
un abogado y un contador,

La experiencia demuestra que en muchoa ca6or, ramenta
blementer uñ gran nümero de empresarie6 no prestan atención
debida a este probremary debido a er r.orhacen decisrones
relativas a la estructura regal de ra firma sin detenerse a
considerar lag ventajas y desventajaa de cada estructura

Univnsidcd Auhoomo da Otcid¡ntr

Dcph Biblíotxo
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Iegal,

2.L.L.0bjetivo.

El Profesional eetará en capacidad de definir eI tipo de

Eociedad que formarársus ventajas y desventaJas y los
procedirnientos a eeguir con el apoyo jurfdico y con una

correcta información de las diversas 0rganizaciones
legales existentesrbajo laa cuales ei€r operan Ias empregag

ü negocios;por otra parte se describen las principales
dispoaiciones legales relacionadas con lae obligaciones
patronale*' en materia raborar, tributaria, comercial y de

funci onami ento.

?,1.2. Suienes deben legalizarse?

Segün las normas corombiana', toda persona naturar o

constituida en sociedad (jurtdica) reue se dedique
profeaionalmente a una actividad mercantil , tiene el
deber de legalizarse.se entiende por actividad mercantil
la mayoria de las operacioneg de compra o venta y además

lae ernprerar de fahricación , traneformación ,

circulación de bienes y prestación de, servicios.

como gabemoe ¡ uñá per'ona naturar plrede ser cuarquiera
de nosotros y una sociedad puede constituirEe de dos
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fnanerag :

- Por escritura püblica, ante un notario ¡ podrA ser para

nuestro traso o sociedad Anónimarsociedad en comandita o

Sociedad Limitada, formando una personerla jurtdica

- sin escFitura püblica, se Llamará de sociedad de Hecho

r eucl no con{orrna una persona jurldica ,pero todas las
obLigaciona6 y derechog que se contraigan por la empreea

deben rer responEabilidad de todoe los socioe.

?.1.3. En que consiste la legalieación?

El proceso de legalización varia de acuerdo al Eector
económico al. que pertenece la empreea y al tipo de

producto que elabora la empreea.

?.?. TIPCIS DE SCICIEOADES.

En términos generales puede deciree que existen IaE

siguientes formas legaleg de operar!

2.2. t. Ernpresa Individual o propietario ünico

EEta es la forma en que están conetltuidae la mayor parte
de las pequeffas ernFrecia€. Este es Lrn tipo de empresa de la
cual es duefio una gole persona quien eE responsabre de

todog eus bit'ne6 o propiedades por cuarquier deuda o

reclamacidn,ueualmente el. propietario individual debe

?1



mantener loE Librog contabl.es quei la ley requiere( mayor t

diario y de bancos), egtar regigtrado en la Cámara de

Comercio de la cir-tdad de Cali, ubicada en la calle €l {+ 3-

14 segundo piso!Fara que pueda cornenzar Éu6 activídades.

1

Desde el punto de vista jurldico las gociedades pueden

clasificarge en r

- De Derechor Eion las que cumplen todos los requiEitos

exigldos por la ley

- De Hecho¡ Son las sociedadeE que no se constituyen por

escriturra publ ica,

Irregularer! Se constituyen por escritura publica , pero

no re ajustan a todas las normas del derecho.

Desde el punto de vigta de Ia aaociacibn al conEtituiree

Llna sociedad pueden darse tres modalidades:

- Sociedad de personas.

- Sociedad de trapital.

- Soc i edades l'li x tas ( Li mi tadas ) .

* Cuando ge habla "Desde el punto de vista jurldico" Ée

refiere al conjunto de normae legales que debe cumplir una

sociedad pare constituirE€!ry esta in{ormación EE! encuentra

recopilada y reglamentada en el Código de Comercio.
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2.2.2. Sociedad de Personas¡

Como su nornbre 1o indica

varies personat con eI ffn

objetivoti;

, tiene lugar cuando 6€l unen

de organi¡ar una empresa,

- Deseo de aeociacibn.

- La explotación de un capital.

- El Animo de lucro.

Lae Sociedades de personas pueden conformar!

- Una Sociedad Colectiva.

- Una Sociedad en Comandita Simple.

2,2.?, 7. Sociedad Colectiva¡

La caracteristica de esta sociedad es 1a reaponEabilidad

ilimitada de todog loe gocior con las obligaciDnes o

deudas y actos legalmente contraidas en desarroLlo de la

actividad eocial.La reeponsabitidad golo podrá deducirse

contra Ios eocios cuando se demuestre aün extraoficialmen-

te que la sociedad no pagará¡ esto quiere decir , que un

solo socio solvente puede velrse obligado a responder por

las deudas de la rnisrne con sus bienes y no con los bienes

que forman parte del capital y patrimonio de la sociedad.

Egta eÉ una sociedad eminentemente pereonalista y por ero

1a razón eocial la podrA constituir el nornbre completo o
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el apellidc¡ de uno de los socios seguido de las expresionee

y compaFtla.

2.7,?.2. Sociedad en tomandita Simplel

Se {ormarA antre uno o mts socios que comprometen

solidarfa e'il,imitadamente Eu responsabilidad por lag

operacÍonee gocialee y otro o variog socioe que lirnitan la

Fesponsabilidad con sus rerpectivoe aportesres decir

existen socios que responden con sus propioE hienes r Bñ

cambio, otros 1o harAn por eI monto de eus aportes.

5e constftuye por dos claseÉ de socios¡

- Los Gestoreg ó Colectivos;:

Adminfstran La propiedad y reeponden Eolidaria e Ilimitada

mente por las obligacionee de la Empresa.

- Los ComanditarioE:

Limitan ru respondabilidad haeta por el valor de ru6

aportes. Estos socios nó tienen derecho a figurer En la

Razón Social,

El nombre de esta sociedad ee forma generalmente con el

apellido de uno ó máe socios gestores y 6e agrega la

expresibn y Eompa*nia, seguido de la abreviatura S.en

C. (Sociedad eln Comandita). Ejemplo¡,,|'lartin y Cia. S.en
FI
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La di{erencia principal de egtos dos tipos de Sociedades

de Personas(colectivar y en comandita Simple)es quÉl en el

caso de la Sc¡ciedad en Comandita participan eocios con

rerponsabilidad limiteda y con regponsebllidad ilimitada.

Los socios con resFongabitidad Iimitada no puaden tomar

parte en 1a representación y adminigtraciün de la empresa

y sus reÉponsabilidades eEtán limitadae al capital aporta

do. uEualmente debe haber por lo menos un eocio con regpon

Eabiltdad ilimitada. El elemento principal que distingue a

la $ociedad colectiva es que todos los socioe tienen respon

sabilidad ilimitada.

2.2.3. Sociedad de tapital¡

En este tipo de

cada socio puede

sociedad lo que prima es eI capital

aportar.Se calaslf ica en:

?.?,3. 1, Sociedad anünima:

Los eocios en egta clase de gociedad reciben el nombre de

accionistas. El capital ee divfde en partes lgualeE denomi

nadas accÍonerreue están representadas en Tltuloe
negociables. un accionieta puede, cuando lo desee, vender

lae acciones a otra persona ó adqr-ririr más accioneg;y como

tal,se consideran una perÉona jurldica con plena capacidad

para realiear tranEacciones de negociorcontratarrtener
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Tltulo de propiedad real y establ€lcer demandaE.

Los accionietas sion re5ponsebles por las deudaE de La

Sociedad anónima ünicamente hasta por el valor de laE

accioneg que pog¡ean. Loe socios reunidos en Ia aeamblea

general de accionietas eligen y nombran lae personar que

dirigen la empresa¡ en otras palabrasr 6r forma por la
reunión de un {ondo social suministrado por accione6

responsabLeg hasta el monto de eus reepectivos aportes.

A la Razün Social Ee le agregan las retras s.A. (sociedad

Anónima). Es el prototipo de Las sociedades impereonales y

loE socios Eon anónirnos r 6u estructure es colectiva
capitaligta v la injerencia del accionista en la admÍnis

tración está en proporción directa a la cantidad de

accioneg que pocieian minimo cinco accionistaE (para el caro

de Colombia).

El proceÉo de formaciün de una sociedad anbnima ee mss

complejo que el de Ia {ormacibn de loe otroe tipoe de

sociedades legaleE.La caracterlEtica que dietingue a La

sociedad Anünirne EE Ia Iimitaci6n_ de la responsabiIidad de

loe accionistas.La constituciün de ra sociedad ó compaFtla

anónirnarEe hace por medio de un documento llamado ,,egtrritu

ra de constitucion de la compaFlia,'reete documento

tiene que ser sugcFito por Iog accionistas que congtituyen
la compafrla y normar.mente contendrá la Eiguiente
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informaciinl

- Nombre y domicilio de la Sociedad o Compaltla.

- Lugar donde la compaffla ejerce Bu negocio,

- CIbjetivo y tipo de negocio.

- Nombre y domicilio de log accionietas.

- Capital sustrrito y capital pagado.

- Nümero y valor de las acciones y si éstas son regiEtradae

(nominativae) o al portador y 6i Et:n convertiblee de una

forma a otraree decir que eetá a nombre de alguna persona

en particular o eimplemente aI que Ia poeea.

- VaLor dado a una lnversiün que no heya eido pagado en

efecti vo.

- Cualquier tipo de beneficio especial conferido a los

{undadores.

- Nürnero de directores con expresiün de sus deberes y

poderes.

- Poder de los accionistaE en las reuniones de accionistas.

- Reglag relativae a la preparación de loe estadoE

financi€!rcr6 y 1a forma de calcular y distribuir laE

util.idades.

7.2.3.2. Sociedad Bn Comandita por accione6!

EI capital de e'stae sociedades ee aportado en partes

igualesndenominadee accionee.A la Razbn Social se le

agrega Sociedad en Comandita por Accioner.

27



En el acto de constitr-tción de la sociedad no gerá necesario

que intervengan Ios socioB comanditarios ¡ pero Gln Ia

escritura siempre Ee expresará el nombre, domicilio y na

c i onal i dad de I os gubscr i ptores r G¡I nurnero de acc i oneg

euscritas r s¡U val.or nominal y la parte pagada.EEte tipo de

sociedad no podrá congtituiree ni {uncionar con menos de

cinco(5) accionistaE. (artlculo 343 cbdigo de Eomercio).El

capital de sociedad en comandita por AccioneÉ estara re'pre

sentado en titulog de iguat valor .l"lf entrae las accioner no

hayan eido integramente pagadas seran necega riamente

nomi nati vas.

El aporte de industria de Ios socios gestores no {ormar&

parte del capital sociaI.TalEs Eocioe podrán suscribir

accionels de capital sin perder la calidad de colectivog.
(artlculo 344 cbdigo de comercio). Al constituiree la
sociedad debera suscribirae por lo rnenog el cincuenta por

ciento de las accion* en que 6e divida el capital autori
zado y pagarse siquiera la tercera parte del valor de cada

accion surcrita, En las suscripciones posteric¡rÉ6r6el

observará 1a misrna regle.El pl.aro para eI pago de 1os

instalamentoe pendientes no podrá exceder de un aFto,

contado a partir de la fecha de la suscripción.

2.2. 4.Soci edades Mixtas¡

son aquellas en lae cuales los socioe participan en la
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administración y ru rerpongabilidad Ée limita al monto de

6U5 apOrtesrcofno e6 una sociedad entre socioE que se cono

cen entre el y 6e tienen gran conflanza recfproca.En

Colombia la ley dice que eI maximo de socioc son 2F.

Las sociedades Mixtas reciben el nombre de sociedades

Lirnitadas.En ellas loe socioe aportan cuotae de diferente
valor y La responsabilidad de la Administraciün e6

equitativa(por partes iguales)rsin e,mbargor 6€ puede por

voluntad de los socioareatipular rnayor rerpongabilidad
para alguno de ellos.5u razün gocial puede formarse con

el nornbre cornpleto o eL solo apellido de alguno ó algunos

de Los socios y 6e le agrega la patabra ',Limitada', (Ltda).

Egta eE un tipo de sociedad que pogee las caracterietÍcas
de la Sociedad Andnirna y Ia de Ia sociedad colectiva.
Tiene personalided jurldica y por lo tanto capacidad para

realizar negocioe , pogeer tttuloE de bienes ralcee,
entrar en contratosrdemandar y Éer demandada.

2.3. VENTAJAS DE EI",IPRESAS DE PROPIETARICI UNICO.

- La constitución de la emprega no eetá Eujeta a rnayoreg

formalidades y Ia ley irnpone para ella contadas

obligacioneig. Es necesaria la autori¡acibn expedida por la
cámara de Eomercio de ca1i, y la conEtitucidn de este tipo
de empre'a GlxÍge menoe gaetos que ra de cualquier otro.

Uninnidad Autonomo de 0cckhntr

t)eph Bibliolao?q



- Desde el punto de vista legaL eete tipo de negocio Ee

crea y se liquida facilmente.

- Dado que hay un solo propietariorno tiene que dividir
log beneficios con nadie.

Existe unidad de mando y de acción . con la propfedad ,

el control y 1a administración de la empresa combinados

en I a mi 6rna persona

- Por La misma razü' r el propietario tiene entera
libertad para decidir ¡ ein coneultar a nadie.

- La consecuglncia de lo que precede es que el empreeario
pueda responder ein demora e lae neceeidades y

oportunidades , a rnedida que Ée preeentan
*Estag empresas están rnenoÉ sujetas que las de los otroe
tipos a Los diversos controles que se ejercen en nuegtro
paÍs y es menos frecuenter gue sean gravadas con impueetoe

aplicables especialrnente a el laE.

?.3.1. Desventajas

Propietario ünico.

i nconveni entes Empresae

- La respongabilidad del propietario ünico es itimitada,

Io que quiere decir que r€rsponde por la totalidad de las
deudae contraidas por su ernprega que pueden surnar más de lo
que ha invertido en ella con todo lo que poseerincluido su

vivienda y otros bienegry ño soro con el activo de su
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f i rma.

- Limitaciones en eI volumen y cantidad de capital.El
capital generalmente está limitado al invertido por el

.dueffo de Ia emprese.Esto puede representar serios
problemas al crecimiento {uturo de la Empresa.

- Ft propietario ünico tropieza por 1o general con

mayclres di+icultadee pera obtener financiaci&r a Iargo
plazo.

- F¿lta de csrtinuidad en caso de1 degeeo o incapacidad
del duefio- una enf ermedad del Elrnpregario que le irnpida
participar activamente en la Dirección det negocio
afectará las operaciones de éste.

Algunos ernpFesarioE cornienzan

de su firmary máe tarderuna

inicial rcambian esta forma de

arreglo a lo que aconsejan lae

por ser ünicoE propfetarios
vez logrado cierto éxito
constitución por otrarcon

circunstancias.

2. 4. VENTAJAS DE SOCIEDADES COLECTIVAS.

- Para constituir eete tipo de

rnenos formelidades y realizar
{ormar rFor ejemploruna Sociedad

sociedad hay que cumplir
rnenoreo gastas que para

Anóni ma.

- una combinación de recur*'orrtrabajo o talento
permite a l,a Eociedad competir más {avorabremente en
¡nercado. Este tipo de estructura f aci I ita el

que

el

que
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individuros con díferenteg tipos de talento y de

eispecialieacione6 ge junten Fara emprender una €rfnprega.

- El tipo de organfzación eg relativamente sirnple y de un

alto grado de equidadrya que cada socio sabe que el

triunfo de la emprese 6e deberá en parte al esfuerzo

personal que haga cada uno y qur a medida que el negocio

progreÉe y Ios ingresos netos aumenten,é1 será

recornpeneado de acuerdo con lo pactado en la escritura de

const i tuc i ón .

- División del trabajo y de la adminietraci6n de la

ernpresa.Cada socio podrá dedicar Eu esfuerzo y talento en

aquel las áreas del negocio, en 1a cual eB un

especialista.Tambien eI peao de 1a adminiEtraci&n y el

nümero de actividades que conlleva operar un negocio,

puede ser compartido y dietribuiCo entre IoE socios.

- Un mlnimo de regulaciones y de impueetos.Tanto una

Sociedad trolectiva como una Sociedad en tromandita están

gu jetas á rnenores regul aci onee que I as compaffl as

anón i mae.

- Lar sociedades regulerels colectiva6 o en comandita eon

normalmente rnás ágite6 pare tomar decisiones que Ias

sociedades anónimae¡.

- Estag eociedades eatán rnenos eujetag que lae anüni¡n¡e

aI control del Eetado y a impueetos especialeE (Eienao

Eajas de.Compensación, Isa),
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2.4,L. Desventajae

trol. ecti var.

inconvenientes de SociedadeE

- La reeponsabilidad de los integrantes de una Eociedad

regular colectiva es i I imitada ,teniendo en Éa6o

necegario que responder a los acreedores en la cociedad

con sus recursos personalcrs en caso de incapacidad de la

empresa de hacerle {rente a Eus obligacioner. En la

Sociedad en Comanditarpor Io meno6 un eocio tendrá

reeiponsabi I idad i I imitada. La responsabi I idad i l irni tada

que caracteriza a estas sociedadee obliga a los eociosi

aunque éstos no tengan conocimiento de los actoE del otro

socio o de los otroe gocios.

- Fara una sociedad de este tipo eg máe dificit que para

una sociedad anónima reunir un gran capital u obtener un

volumen considerable de financiaciün a largo plazo.

- La muerte de algún gocio produce la disolución de la

Eociedad automáticamente.Asirnismorla exietencia de Ia

sociedad puede terminar en el supueeto de incapacidad o

demencia de uno de los socioe.En parte esto puede EEr

previsto y acordado por medio de algün acuerdo previo que

e,stablezca que los socios eobrevivientes puedan adquirir

la participacón del eocio fallecido.

- Cada gocio actüa en nombre de Ia sociedad y sur actoe
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creÁn obligaciones tanto para ésta corno para loe otros

soc i os,

- Dificultad de rnantener buenas relacionÉe¡ entre loe

socios.Uno de Ios aepectos mAs diflcileg de una eociedad

en la cual participan varios socioe eG¡ 1a de las

Relaciones Humanas.Debe teneree en cuentarque ei bien 1a

i gual dad de l os soci os es ei mpl e en teorl a, eI I a es rnuy

diftci I en Ia práctica, ya qur en la divisiün de

autoridad y responEabilidad no e6 siempre igual entre loE

soci os.

- Problerner potencialee en el momento de liquidar Ia

sociedad.A menos que en la eecritura de' constitución scr

halla EÉpecificado en una forma detallada 1a manera de

liquidar Ia sociedad y la {orma en que los activos de la

ernpresa han de ser val orados y d i Etr i bui dos , pueden

crearse grandes diferencias y mal entendidog entre los

soci os.

2.5. VENTAJAS DE LA SOCIEDAD ANONII"{A.

- La repone abi I i dad del acci oni sta er I i rni tada,

generalmente, a Io que ha invertido en sus accione6.

- La propiedad de las accionrs puede traneferirsg

fácilmente y hace que Égtas sean vendfbles facilmente sin

necesidad de, costoEos trAmitee legales.

- La corporacibn Ee congtituye conro una entidad legal con

personalidad independiente de Ia de log accionistas.



- La ernprera tiene gran estabilidad y pÉrrnanencia¡por

ejemplorsi un accionista que e6 al rnismo tiernpo eI

gerente general de una sociedad anónima fallece o se

ausenta por cualquier razánrésta continüa exietiendo y

puede proseguir gue actividadee.

- Para una sociedad anónima es rel,ativamente facil reunir

un capital considerablergracias a log aportee de

nufnero6c,É inversionistas y a la emisión de varioE tipoe

de accioneB y de tltulor a largo plazo.Ademásrtambién le

reeulta facil obtener créditos a largo plazo ofreciendo

tu importante activo como garantla.

- Los propietarioero accionletagrdejan la dirección en

manos de gerentes y ejecutivos erpecializados en la

administracibn de emprecaci.

- Como eI tamat¡o de lae sociedades anónimas, por lae

razoneE apuntadaersuele Eer considerablersu personal er
nurnerosory esto Ies permite dlsponer de los especialistas
que necesitan.

2.5. l.Deeventajas o inconvenientes de r.a sociedad Anünima.

- Las actividadeE a que pueden dedicar6€l eetán limitadas
por la ley y por sue estatutos.

- Están obligados a ajuetarge a toda una Eerie de reglae
y norfnaÉ que lec imponen divereos cuElrpos legalee y a

presentar nurneroso5 informes y declaraciones a organisnog

municipalesrregionales o nacionalee.



- Ee más costoBo constituir urna sociedad anónima gLre una

sociedad regular colectÍva.

- En colombia hay impuestoe que eólo gravan e Ias
Eociedades anónirnas o que las gravan en rneyor rnedida que

a otrae ernpresas.

La sociedad Anbnima paga eL 4o 7, deL impuesto a la renta
y la eociedad lirnitada paga solamente el 1gz. del impuesto

a Ia renta.

una sociedad que tiene de comün con la anóni¡na Ia
caracterietica de gu€ Iá responsabi I idad de Eur

integrantee ee extiende sülo a ro invertido en la emprera

es 1a eociedad de reeponEabilidad Iimltada.

- La dif lci I situaci ón en que quedan colocadoe los
accionistas minoritarioe cuando otro grupo con rnayorla de

accioner adquiere el control de la compafila.

?'é. REEUISITOS LEGALES PARA EL FUNCIT]NAHIENTCI DE UNA

EFIPRESA.

Para gue une Empresa est& Legalizada , debe cumplir una

serie de trámites o requiEitos a saber¡

?.6.L, Legalización Leboral

comprende lae obl igacioneÉ gue estabrece el código



SuEtantivo del rrabajo para loe patronos, rerpelcto de loE
auxi I ioe que deben dar a Eus trabajadoreEi rn otras
pal,abras 6on contribucioneg menEualeig a loe organiemog de

eeguridad y de forrnacidn profesional. Básicamente son¡

Instituto de Seguros Soclales (I.S.S.)

rnsti tuto col ombi ano de Bi eneEtar Fami L i ar ( I . c. B. F. )

- traJa de Compensación Familiar.

- Servicio Nacional De Aprendizaje(S.E.N.A. )

?.á. 1. 1. Aepecto Normativol

El trabajo es una obligacibn sociar que goza de especial
pratección del Egtado.

El RÉgimen Laborar trolombiano parte der, supueeto de que

existe une desiguatdad econürnica entre empreadoree y

trabajadorer r por ro cual su {inaridad e6 regular rae
relaciones que ge egtablecen entre eEtae doe partes fiJando
un conjunto de obligacion*6 gue geranticen 10s derechoE de
1a parte considerada más débil¡ el trabajador. En consecuen
cia, establece el minimo de derechoE y garantias que puede

tener un trabajador, por lo cuar no produce efecto arguno
cualquier eetipulacibn que desconozca eete minimo

Nueetro objeto de estudio en este
disposicioneE que hacen referencia

traso ee el conjunto de

a las obligacioneE patro
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nale6 para con loe trabajadores dentro de las norrnas que

regulan el Derecho Individual del trabajo, contsagradae en

el código sustantivo de Trabajo (c.g.T.).Las dirposiciones
legales contempladas en el c.s.T, rigen a nivel, nacional y
los derechog y prerrogativas que alll 5e eetablecen son

irrenunciables ,calvo en ros casor que estipul,e la misara

Ley.

2.6. L.2. Conceptos BAsicos.

AnteE

deede

entrar a

punto de

de

eI

especificar las

vigta Laboral ,

bAEicos dentro

obligacionEB patronalee

es importante definir

de las relacionGlei Iaboalgunos conceptoe

rales individuales.

2.b,L.3.trontrato de Trabajo.

Según eI C.S.T.el Eontrato Trabajo ee aquel en virtud del
cual una persona natural se obliga a prestar un servicio a

otra(Natural o Jurldica), bajo continuada subordinación o

dependencia recibiendo por su labor una remuneración . ver
Forrnato 1.

Asl o en un

partee !

quien preste

recibe y paga

contrato de trabajo entran en relaciün doE

el servicio ( el trabajador)
( el empleador o patrono).

3E
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Independientemente de la denominación que reciba r €!xiste
contrato de Trabajo cuando scr preeentan los treE elementos
que lo congtituyen.

- La preataci&n de un servicio pereonarr el=¡ decir , Ia
actividad es realizada por un miemo trabajador.

- La continuada subordinaci'on o dependencia de1 trabajador
reepecto del patrono , facultando a eEte ultimo a dar
ordenee al trabajador respecto del modo , tiempo y cantidad
de trabajo.

- La rernuneración o retribución por el servicfo conocido
corno salario.

Para que tenga validez no importa la forma que adopten ni
la denominación que 6e le dé.Lo importante ee que mientras
existan los erementoE constitutivos del contrato , Ias
partes quedan eometfdas a las regulacioneg del csr.Es decir
r Que no sóIo ebliga a lo que en el 6e expresa, eino a

todae las cosas que emanan de La naturaleza de la relación
Jurldfca.

2.6,1.3.1. TÍpos de Contratos de Trabajo.

Hay distintoc tipos de contratos u* t.ru"jo segün la
{orma o Ia duración .segun Ia forrna , puede eer verbal
escrito, y eegün la duración puede eer I

- De duraciün inferior a un rne6 y realizando labores di fe

Uniwnlhd lclonomo ds

Dcgto Bibliofao
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rentes a Las habituales{trabajo ocasional).

- For el tiernpo que dure la realizaciün de la obra. Ver

Formato 2.

- Por un tbrmino fijo r el cual debe pactarae eiempre por

escrito y no puede durar menos de un aFto ni máe de treg.

Sin embargor el limite pactado es prorrogable cada vez que

Iaa partee lo acuerden. Ver {ormato 3.

-De duraciÉn indefinida, debe pactaree por eecrito y puede

durar haEta que una de las partes lo decida o 6e prelsenten

situacionee anormaLes que Eean cauEal de anulación de con

trato. Ver Formato 4.

2.á.1.3.2. Causales de Terminaciün del Contrato.

La ley ertablece tromo causales de terminación del Eontrato

las siguientesr

- Muerte del trabajador.

- Hutuo coneentirniento.

- Expiracikr del plazo fijado.

- Terminacibn de la obra o Labor contratada.
* Liquidaciün o clausura de{initiva de la empreea(con

previa autorizaci ón del l'linigterio del Trabajo) .

- DeciEion unilateral del patrono o del trabajadorrcon o

Ein justa causa¡

- SuspenEibn de actividades por parte del patrono por más

de ciento veinte(12O) diag.

- Cuando eI trabajador ncr regrese a eu trabajo una vee
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han desaparecido lag causales de suspensión del contrato.

En rel.ación con Ia terminación del contrato por juste

cauEa eI CST establece, tanto para el potrono como para

el trabajadorruna lista extensa de causales "uniceg, eÉ

decirrqur no pueden aducirEe otraa distintas.Si una de

las partes termina el contrato invocando con razün ,

alguna de lag causales que La ley comtempla como juetas,

dicha terminacibn no da lugar e indemnizaciün alguna. 6i

por el contrario, alguna de las partes terrnina eI contrato

sin justa causa, esto genera en favor de la otra parte

algunas indemnizaciones.En log casos en que eI patrono

termine el contrato , deberá págar al trabajador¡

- En el contrato a término fijo, Los galarios que falten

para cumplir el, plazo egtipulado.

- En los contratoe por obrarla indemnizaciün eer! equival.en

te al tiempo que falte para terminarlan sin que

Éea nunca inferior a 15 dias.

- En loe contratos a término inde{inido, 1a indennizacién

depende del tiempo de servicio continuo del trabajador en

1a empreea.

Si el trabajador es quien termina unÍlateralmente el

contrato, ein justa causa, deberá pagar al patrono una

indemnización equivalente a 3O diag de ealario.
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2.6.1.4. Salario.

EI galario es la contraprestacibr ordinaria que recrbe el

trabajador por sur servicios.Es importante distlnguir

clararnente las surnas que constituyen ealario y las que

narpueis sobre su base EGI l iquidan las prestacioneE

Eoc i al es.

trangti tuye sal ari o no soL o 1a rernuneraci ün f i Ja u

ordinaria sino todo lo que reciba el trabajador en dinero
o en especie y qur implique retribucibn de servicios.sin

embargo, dentro de las surnas extraordinarias que recíbe
uneÉ conetituyen salario y otras no.

Sumag que constituyen galario¡

- Primas(distintas de las de eervicio).

- Sobresueldos y boni{icaciones habituales.

- Valor de1 trabajo suplernentario,

- Trabajo en dias de descanso obligatorio.

- Porcentajes sobre ventasrcomieiones o participacibn en

utilidades.

- La parte de viAticos destinada a manutenciün y

al oj ami ento.

- EI au¡rilio de tranaporte se incorpora para la liquidación
de prestaciones pero no constituye galario para ningun otro

efecto.
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Sumas que nó constftuyen salario:

- Primas de servicio(de junio a diciembre).

- Bonif icaciones ocasionales.

- Gagtos de repregentaciün, medios de traneporte y

elementos de trabajo.

- La parte de viaticos destinada a transporte y

relaciones püblicas.

- Vacacionea eln tiempo o cornpenEadae en dÍnero.

- LaE prestaciones eociales.

- Auxilios para educaciün y bienestar personal y de la
fami I ia.

Indemnizaciones por terminación de contrato.

El salarfo en especie solo puede ser p.arcial y debe

valorarse Éxpregarnente en todo contrato.Es salario en

eepecie la ali¡nentación, habitación o vestuario que el
patrono le suministre al trabajador o a su farnilia, y

todo aquello que Ias parteg acuerden como retribucibn
ordinaria de servicio.

Las partes tienen plena ribertad de egtipular el salario
eujetandose a las dispoaicioneE sobre el Ealario mlnimo
legal o convencional.. El ealario toma denominacion*,*

diferentes segün s.' pacte por diaE o por periodoe
mayores.se denamina jornar cuando se pacta por dias y

sueldo, cuando se pacta por perf odos rnayores.
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El valor det sarario mrnimo regal ro establece el Eonsejo
Nacional' de salarios Fara un lapso determinado.una vez et
gobierno ro adopta rnediante decreto, nadie puede devengar un
salario inferior mientras labore la jornada completa. Solamente
el salarlo mrnimo inicial de ros aprendices y ra re¡nuneración de
1os trabajadoFes der servicio dornéstico no Ee rigen por er
salario mfnimo legal.

El incumplimiento de lae disposiciones Eobre galario mlnimo
está suieta a sanción:mutrta de I a 4o vecee er earario
mlnirno mensuar segün Ia gravedad de Ia in.fracciün que sera
impuesta por {uncionarioE der r,liniEterio der Trabajon sin
perjuicio de Ia reclamación judiciat del trabajador por los
Ealarioe dejados de percibir.Ee decir, que al anterior 6e
puede surnar la multa que imponga el juez del trabajo cuando
en un proc*s' laboral se demuestre que ha recibido fneno'
deI galario rnlnimo.

2. 6. I. 5. PreEtaci oneE Social es.

Dentro de las prestacione' sociares se pueden dietinguir:
Las prestacioneg a cargo excluEfvo del patrono y lae
ccl,-r''spondientee al EegLrro sociar obl igatorio las cuares
6on cubiertas por el ISS.



?.ó.1.á. Prestacioneg a cargc) exclusivo del patrono.

Todo patrono que ocupe uno o mas trabajadoreg permanentee

y cuya actividad empresarial 6ea igualmente permanente

eEta obligado a pagar lag giguientee prestaciones a su6

trabajadoFeE!

2.6.t.6.1. Auxilio de Transporte.

se paga a los trabajadores que devengan hasta dos veceÉ el
Eal ari o ¡ni ni mo.

2.6.L.6.2, EaLeado y veEtido.

Dotacibn de calzado y vestido apropiadoe a la labor que

deeempeFta el trabajador y que se debe entregar tres vecer

al aF¡o. AI i gual gue I a anteri or r sr paga a l oe

trabajadnres que devengen haeta dos salarios rninimos.

2,6, L.6,5, Cesanti a.

un mes de salario por cada aFro de servicios y

proporcionalmente por fracción de afro , pagadera a la
termi nac i ón deL contrato. se toma corno base el ü I t i mo

galario rnensual siempre que no haya tenido variación
durante Ios ültimos treg rneses.
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2"á,t,6.4. Interesee de Cesantia,

Pago durante el mes de ene'ro deL lzz. anual eobre el saldo

de cegantia.acumurada el 3l de diciembre anterior y en

forma proporcional al tiernpo de eervicio transcurrido
entre esta fecha y Ia de liquidación parcial o definitiva
del trabajador. Ver Formato 5.

?.é.1.&.5. Prima de Servicios.

se paga prima de servicios a quien haya laborado todo el
Eemegtre o proporcionalmente por fraccibn a qutien lo haya

hecho por 1o menos durante tres meses.La prima se pága la
mitad en la ültima semana de junio y La otra mitad
durante los prÍrneroe zo dias de diciembre,segün el
capital de Ia empreÉa Ia prima total que recibe el
trabajador serA der

Empresas con capital rnelnor de $?üo, oooroo¡ ls dias de

sal ari o al afto.

Empresas con capital igual o superior a szoo.oooroor

salario al afyo,

Un me6 de

?.6. 1.6.ó. Vacáciones.

No 6on en

patrono debe

Eentido egtricto una prestaci bn social. El

dar al trabajador quínce (lF) dias hábiles
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de descanso rernunerado por cada ao de servicios
proporcionalrnente por fracción superior a geie (ó) megrs.

Ver Formato 6-

2.6. 1 .6.7, Subsidio Familiar.

Es una prestación Eocial que rei paga en dinero(cuota
monetaria por cada perrona a cargo que de derecho a la
prestación) r En especie (alimentos, vestidos , becas

para estudioo textog escolarel6 etc) y en servicios (obraE

y Frogramae). Ver Formato 7.

su cancelacián debe hacerse por intermedio de una caja de

compensacibn Familiar r poF cuanto está prohibido el pago

directo por el patrono.La Eurna a cancelar mensualmente

por concepto de gubsidio familiar equivale al 47. de la
nümina.No conetituye salario ni sie cornputa como factor
del mi srno.

?. é. 1 .6.7. L.

Fami I Í ar.

Efectos en 1a Ernprega referente al Subsidio

- No se debe olvidar que esta afiliación dá aI trabajador
un subieidio directo y no a travás de la empreea.

- Evitar multas por parte de las entidades gubernarnentales.

- La afiliacibn permite que los trabajadoreÉ puedan

disfrutar de:
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subisidio en dinero por cada hijo a cargoreervicio médico

y odontoldgicorrecreación, mercadeoreducación y otroe.

- un inconveniente, en este tipo de proceso, ee el trámite
qur requieren¡ en este sentido las empreras con pocos

trabajadoreÉ tienen dificultad para realizar esta
afil.iacidn.

- La retroactividad o el estar a paz y salvo en cuento
al gubeidio familiar con los trabajadoree antiguog e6 un

requisito que en eI momento de legaliuar la situaciün
implica un costo para la empresa¡ pero entre flrás se

demore en hacer este Frocego este costo s€r incrementa

más.

2.6.7.7, Seguro $ocial Obligatorio.

En colombia el Régimen de log Eeguro' eoclaleE
obligatorios fuÉ creado por la ley ?o de r.g46 y tiene
corno finalidad contribuir a la protecciün de patronoe y

trabajadoreBr €n lo que ge refiere a su salud y a la de

su familia.comprende el arnparo contra Ias siguientes
cont I ngenc i as I

- Enf ermedad General y l"laternidad (EGl,,l).

- Accidente de Trabajo y Enfermedad Frofeeional (ATEP).

Invalidez Vejez y l.tuerte (IVl",l).

La cobertura de estos riesgos implica que lr.rego de llenar
unos requisitog r el Instituto de seguros socialee(Iss)
asume una serie de preetaciones en dinero en especiEr o Eln



afnbt]6.

Fara rel- benefÍciario del sistema es precieo afiliarse.
Dicha afiliación se cumple por intermedio del patrono y

consiste en la ingcripcibn del trabajador en eI ISS

(avigo de entrada de1 trabajador) en forrna sirnultinea
con el inicio de la prestación del servicio por parte de

éste. Ver Formato 8,

El curnplimiento de esta obligaciün patronal genera para

eI trabajador el derecho a exigir Ias prestacioneB gue

ofrece el ISs y la obligación de catizar.sin embargo, el
empleedor es eI responsable directo de eotfzar la parte
que le correspoñde y de deecontar al trabajador la cuota
a ru cargo, segün las respectivas tablas.

Deben afiliarse obtigatoriamente. a los seguros sociales
Ios trabajadores nacionaler y extranjeros que presten Eus

servicios a patronos particulares mediante contrato de

trabajo o' aprendieaje. independientemente del nümero de

trabajadores que cada patrono tenga a su servicio.Eeta
afiliación impl.ica basicamente treE pasos ¡

- Llenar la inecripción patronal para obtener el ,, Nümero

Patronal" que va ha ser el registro de cada patrono en el
Instituto . (Se hace por trlplicado).

- Di 1i genci ar el f orrnato de avi so

Uninnidod luhnomo de Ocddüflh

0rgto. Bibliotcco
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- Di I igenciar oportunamente

acerca de puntorrcomo ¡

- A+iliaciün del trabajador.

- Retiro

I ncapac i dad .

- Vacacfones.

Ia ReIación Novedadee

De eEtas novedadea dependerá el pago o no del aporte

mensual que reali¿a el ISS. Ver Formato 9.

El formulario de inscripciün patronal,el {ormato de aviEo

de entrada del trabajador y la Relación de NovedadeÉ Ee

pueden Eolicitar y dfllgenciar en el ISS de Ia Avenida

Vaequez Cobo con Avenida Estacibn de Ia ciudad de trali.

EI I5S entrega a Eus afiliadoe un Carné r con el cual

podrá reclarnar los servicios mediante 6u pt-Elr€tntación rn

Ias diEtintas dependencias o Eentros de Agistencia Básica

(cAB).

EI I5S cobra al patrono un aporte que¡

- Debe ser mensual.

- Es lrn descuento de acuerdo a la nbminan er decir, el

ISS di vi de I a nómi na de cada ernpresa en di f erentes

categorlas o escalas galariales y con base en egto se

hace un degcuento di{erente a cada trabajador.
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?.6.L.7.L. Efector en la Empresa re{erente al ISS.

- La afiliaciün al. ISS es muy conviniente para el patrono

ya que aunque se tengan medidae de eeiguridad y

prevención, los accidentes y enfermedades pueden ocurrir

en cualquier momento.Ael el patrono con una contribuciün

al. I5S Ée libera de altlsimos cc¡stos en que podrla

incurrir.

- Es importante considerar que no sülo los trabajadores,

sino tambiÉn el patrono putede estar favorecido con el

servÍcio.

- El amhiente de trabajo serA rnejor.

- El riesgo serA agumido o por lo menos apoyado por el

ISS.

- Al trabajador le conviene estar afil.iado ya que asl va

acumulando las Eemanas requeridas en caso de jubilación

por Invalidez Vejez o l'luerte.

- Ante Lrna gi tuaci ün econbrni ca di f tci I , puede ser un

garto maE al aporte al Seguro, pero eI empresario debe

evaluar esta poeibilidad con el riesgo que puede corFer

ante una enfermedad o grave accide'nte de algunoe de 6uE

trabajadores.

- 5i el emprererio no esi una per5ona organizada y no hace

Ios pagos oportunamente , o si incumple loe requirimientos
del IsSr puede incurrir en multas, D lo que ee máe grave

perder el derecho a eEte tipo de asistencias y ante un

incidente ne contar con el ápoyo que crela tener.
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2.6.1.8. Cajas de Eornpengación Familiar y SENA,

Los empleadoree que ocupen unqr o más trabajadorea perrnanen

teg deben págar dentro de los diez primeros dias una surna

equivalente al á7. de gu nbmina a La Caja de Eompensaciün

Familiar a la cual se haya afiliado.El 47. de bste aporte se

destina por talee entidades al pago del subsidio famil,iar.

El otro 27. la caja 1o gira aL gENA.Las empr€lsag que no

presenten el paz y salvo del sena en Eiu declaración de

Renta no pueden deducir de gu renta las sumae pagadas por

concepto de aporteer ni se aceptara como deducciün los
ealarios pagados.

2. 6. I . 9. I nst i tuto Col. omb i, ano de Bi eneetar Fami I i ar .

El ICBF tiene corno finatidad Ia creación de Eentros de

atenciün lntegral aI pre-es¡ccllar, nutrición , promoción

eocial y asietencia legal pare los trabajadores y su6

hi jos.

EI Instituto cumple

obligatorias para las

y esclrela pára los hi

próximo a 1a Empresa.

Todos los patronos, sin importar

una suma equivalente al Zy. de

laE {uncionesi que antes eran

empresas que debian tener guarderiá

jos de los trabajadoree en un lugar

tu

5U

capital, deben pager

nómina mensual al
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ICBF' Este aporte 10 debe hacer e' patrono y 10s
trabajadores no deben pagar nada por tener este derecho¡
en otrag palabras r er patrono no debe hacer ningün
descuento a 10s trabajadore por esta asiEtencia.Las sufoa'
corre'pondientes deben pagar'e por mensuar.idadee vencidae
dentro de ros diez diaE del mes siguiente a aquer gue
causa la obligaci I

Al igual que el, anteriorrjunto con Ia Declaraciün de
Renta se debe preeentar er correrpondiente paz y sarvo
para efectog de que La Administración de Impuestos acepte
cofno deducción tanto ros varores pagados por aportes como
por salarios.

?'&'L'?'1' Efectos en ra EmpreEa re{erente ar r.E.B.F.

La venta ja gue tiene eeta af i r iación es bri.ndar al
trabajador garantiae asistenciales, Froporcionando mayoF
estabilidad laboral y confiabilidad en Ios trabajadoFe'.
Ver Tabla 4.

2.6.1,10. trátculo de nfunina y prástaciones.

Jaime Gonzare¡ perteneciente a ta fábrica Tornicor Ltda.
ingresó a la empresa e' primero de enero de 1?g5 y ru
contrato Ee terrninó el ? de abril de LqB6r Érñ el momento de
EaI'ir eI empleado se ganaba s3o.Oo0 mensuales el capital de

53



la empre€a es de $?OO,OOO y eu deepido fue sin justa cauta.

Desarrol I o¡

{ü de diag trabajadoe¡

del 1 de enero 1985 aI I enero 198á= 3óO dias

del I de enero 198á al 9 de abril 1986= 98 dias

Total = 458 dias

Eesanrra= - --:::::::-::::::i::::::::l-1-:-:::-:::::l:*:=
56O diaE ( que tiene un af¡o)

$ 3O.OOO x 458 diae trabajadoE
Cesantfa=----- FF--= $ 38. I6br66

360 diae

Cesantfa x dias cal,endario x L2
Interesee de Ceeantfe=------ ---€-s

lOO x 560

$38.166166 x 98 x Lz
Intereseg de Eesantfa=----- -DF--É--= $ L24e 

'-77100 x 36t)

+ ¡S 3O.0OO x Or24 = * 7.200roo

Total de intereses de Eesantfa = * 8.446r77

Salario básico promedio x * diae
Prima de Servicio= €----FÉ-€=

36O dias

S SO.OOCI x 458 dias
Prima de Servicio=---- -F-FaFFF= # 38. t66r67

36O diae

Pago de Vacaciones¡ S 3O.OOO > 30 dias

X - > 15 dias
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Pago de Indemnieación¡ para el primer apfo:

Para el segundo afto:

X = $ 15.OüO

:f 45. OCIrl

f 4.o83r33

3éO diae

9E} dias

--------::. s 15. OOO

--------)S X X=
Total Indemnización

seffor Jaime Gonzalez ¡ ¡. ¡ ¡. r

* 49, OB3r33

$148.863r43Total a pagar al

A continuación se liquida la nórnina semanal e

derecho el eelfor Jorge Hernandee operador de

remachadora que viene de laborar del lunes S de

de agosto de 1987,

que tiene

la máquina

agosto aL 7

Datog:

- sabiendo que la jornada de trabajo de la empreEa tornicol
Ltda. e6 de Bam a Spm. dejando una hora para los descanror
(tolerancias personales) y Ee establece que antes y despuae

de Éste horario se considera tiempo extra.

- El aueldo del seFtor Hernandez eE de $ Jg.or)o menguales.

- Diario gana $ L.L6br66 ( 33.OOO/ 3O diaE)

- Semanal gana {* g.ló6166 ( S 1.1ó6166 x 7 dias)

- Hora base $ 145r8g ( l.l66r6h diario,/ g horas)

Reporte de tiernpo

Nombre de la ernpresa: Tornicol Ltda.
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Nombre del empleado¡ Jorge Hernande¿

Oficio del empleadot Eperador de 1a máquina Rernachadora.

Jef e InmedÍato: Luis trarlos Jirnenez

Cargo: Supervisor de producción.

Semana # Sl Comprendida dia 3 meg B y dia 7 mes I aflo 87

EI 6u6crito en mf nombre o en representación de la empreea

que sol,icitÉ los servicios relacionadoE en égte informe,

hace constar que el número de horas es eI correcto y

cancelará su valor aI recibo de La facture cErrespondiente.

Firma del Ernpleado Firma y 6rllo del cliente

Dia Horari o Diurnas Nocturnag
Ord. Extra Ord, Extra

Festi vag
Ord. Ext.Dlur.

Tota
Noct. Ext,Noct. Hora

Lunes 3

Harte 4

Mierr 5

Jueve 6

Viern 7

Total

Bam-ápm

E}am-7prn

5am-7pm

Eam-5pm

8am-Bpm

B

I

B

I

32

I

1

2

I

1r]

11

g

11

49
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z

I

284
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Liquidación de Horas Extras.

Tipo de Hora Hora Base Totat Horas Valor $

H.E.D. L?.5Y, 145r93

H. E. N. L737. 145.'83

H.0.F. 2QA7, 145r93

H. E. D. F. ?,237. 145,83

H, E. N. F. ?737. 145,83

TCITAL

4 729rL5,

Z glr).,4l

I 2.333r?8

r 3?.gtL2

2 8,O2 rO7

L7 4. 7rl3r 03

Convenci crnel6!

H.E.D. = Hora extra diurna.

H.E.N. = Hora e:<tra Nocturna.

H.O.F. = Hora Ordinaria Festiva.

H.E.D.F. = Hora Extra Diurna Feetiva.
H.E.N.F. = Hora Extra Nocturna Festiva.

Entonces inicialmente tenemos lo que el, empleado gana a Ia
Sef|lana 5On ¡¡..¡¡.¡¡¡..¡¡r...¡ $ B. 166rá6

Total Horas Extras :F 4.7OSrOg

Total Transporte,. ¡. ¡, ¡ S 4ól rBg

Total a Fagar semanalrnente. ... $1g.gg1.SB

El transporte legal actual son f a,ooo mensuales.

Las horas extras rnensuales Ee estiman que serán cuatro
veces las adquiridas en ésta semana, o s'Éa $ 4.7ogro3 x ] =
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S 14. 1O9rfJ9 mengual,es.

Deducci ones:

- 7. aI LS.S.r

Suel do $ 35. OO0, r)r]

Horae Extra S 14. lü?r0g

Transporte $ ?. OOO r r)O

Total $ 51.1O9rO9 ===) con éeta cantidad vafnos a

la tabla del seguro y la ubicamog en la categorla zz que es

a La qure corr€rsponde.

como e6 une Éeí¡ana que le egtamos liquidando entoncee le
correeponde al. efnprerario deducirle al sFffor Hernandez

$ 5O3r29 ver tabla anrxa,

- Prestarnor:

El eeFtor Hernandea tiene un pr&stamo de + ó. oooroo¡

cencelando s 1.ooo EemanaleE y no 6e le cobran intereses.
Total Neto que recibe el seflor Jorge Hernandez¡

Total Anterior.. .....* lB.gS1,Sg

- Deducci&n det Seguro....$ SOSTZg

- PrÉstarnor, .¡r.¡¡.¡ f l.0OO'OO

$ I I .828 ,Zq/ eernanal eE.

2. á.z.Legi Elación Tributaria

Es la legalizaciün de la Empreea ante la secretaria de

Hacienda Hunicipal ,comprende Ia declaración y pago anual



de Ios siguientes impuestoer

- De Industria y Comercio.

- De Renta y Complernentarioe.

- A Las Ventae(I.V.A.)

- E+ectuar las retencioneg en la fuente a gu€r eet&

obl i gado.

Toda persona natural o jurldica que ejerza actividadeE de

industria , comercio o servicios, debe cumplir con lag

si guienteg obI i gactones tributarias;

- DecI araci bn y pago del, irnpuesta de Industri a y

Eomerc i o.

- Declaraciün y pago del impueeto sobre la Renta,

Impuresto al VaIor Agregado-M-

- Efectuar las retenciones en la {uente e que eeté

obl i gado.

2.6.?.1, Impuesto de Industria y Comercio.

El Impuesto de InduEtria y Comercio eg el tributo exigido
por el Est¡do a las pereonas naturales o jurldicas que

ejercen o reallzan actividades industriales , Conerctalee

y de Servicio, directa o indirectamente, ye Era en forma

permanente u ocasional ren inmuebles determinados , tron

establecfmientos de Comercio o gin ellos. Se tramita y paga

en la Tesoreria Hunicipal.

Univrnidcd Autonomo ds 0(cidcnh

Dcpto Brblioiao
59



2.6.2. 1. 1. Base Gravab1e.

Los impuestos de Industria, comercio y de AvisoE

corregpondientes a cada afro r s€ liquidan con base en el
promedio mensual de ingresoe brutoe obtenidog durante el
aFto inmediatamente anterior , en el ejercicio de la
actividad o actividadeE gravabl.es por las personas

naturaleE o jurfdicas o Sociedades de Hecho.

De la baee gravable anterior!se excluyen para deduccioner¡

- El monto de laE devoluciones debidamente comprobadas a

travás de los registros y soportes contablee del
contri buyente.

- Los ingreeos provenientee de la venta de activos fijos y

de exportaciones.

- EI valor de Los impuestos recaudadoe sobre aquellos
productog cuyo precio esté regulado por eI EEtador siernpre
y cuando el contribuyente demuestre que tales impuestoe

fueron incluidoe en su6 ingresos brr¡toe.

- El monto de los gubsidios percibidoE.

- Valor del Impueeto Nacional a las ventas.

Agenciae de Publicidad, Adminietradoras y corredoreE de

seguros pagarán el impuesto sobre el promedio rnensual de

ingresoa brutosrentendiendo corno tales el val.or de loe
honorariosrconisiones y demás ingresas
percibidos para sl.

á(t
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Distribuidores de los derivados del petroLeo pagaran el
i mpueeto sobre el, rnargen bruto neto f i jado por el
Bobielrno para la comercfalización de log combustibler.
comerciali¡ación de automotores de producción nacional Be

tomará como base gravable la diferencia entre Ioe
ingresos brutos y el valor pagado aI induetrial por el
autornotorrsin perjuicio de los demás ingreeos percibidos.

Tiene un tope minimo de trescientos p€rsog($gooroo).La

liquidaciün del impueeto se hace con base en una tabla
que va del 2 al 1.2 por mil de acuerdo con Ia actividad
económica que realiza la empreea.

2,á.?.1"?.Procedirniento de LÍquidación.

se multiplica 1a base gravable (promedio de ventas
nensuales) por 1a tarifa mensual correspondiente y luego
por el nümero de mese6 gue se ejerció la actividad
durante el affo. El, monto del impuesto complementario de

avisos s€r Liquida multiplicando el Impuesto de rndustria
y Comercio por el ISZ,.

2.6.?..2. Declaraci ün de Renta y trompternentarios.

EI impuresto a la Renta es una erogación anual. obligatorÍa
para todos 10s col0mbianoB¡ independiente,nente de Ia
actividad que 1a genere,El impuesto a La Renta cornprende
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treg tipoe de tributoe¡

Impueato BAeico de Renta¡ Grava 1os ingresoe que ha

tenido el contribuyente.

Impueeto Complementario Sobre lag Ganancias Ocaeionales¡
Grava los ingresos del contrlbuyenter eue ha diferencia de

los anterior*6, tiene un caracter ocasional o

extraordinario y Ee originan en hechos o negocioE gue

no hacen parte de la actividad ordinaria del contrihuyente.
rmpuesto trornplementarlo sabre eI patrirnonio¡ Grava loE

derechos reeLes o personales, muebl.ee o inmuebles,

apreciablee en dine,ror eue tienen capacidad potencial o

real de producir renta.

2.ó.3.3. Impueeto al Valor Agregado-IVA.

El decreto No.354l de l.gBg reformü el rmpueeto a lag
Ventaa, introduciendo una modalidad de impuesto Eobre er

valor agregador con lo cual se grávan las dietintaE
etapas del proc*'o económico (entre el las ra
comercial.Ízación, que no eetaba gravada anteriormente).

2.6,2.5. 1. A Gluienesi ObIiga.

El IVA es el tributo exigido por er Estado a ros
productoregr importadc,res y cornerciantes con respecto a
los articulos que er ros produzcan, importen o

cofnrrc i al i cen ¡ Di cho Impuesto e6 CObrado a 10s
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Farticulares que

bienes. TambiAn deben

quienes se dediquen

servi ci oE.

adquieran o consumán dichos

cobrar V pagar dicho impuesto

á La prestaciün de determinados

dicho impuesto IoE

fase de los cicloe de

actüenr y quienee,

habitualmente actos

Son por tanto responsables de

comerciantes, cualquiera que sea la
producción y dietribución en la que

ein poseel- tat carácter¡ ejecuten

similares a los de aquéllos.

2,b.2.3.2. Valor del Impueeto.

La tari{a general del IVA es der rar.r earvo algunos caso'
en los cualrs E€r debe cobrar un impuesto que equivale al
2o7. o al 357. del Frecio de venta del bien.No todos ros
articulos estan gravados con el IVA .Los arimentoe, las
gageosasr los r.ibros y ras drogas y medicamentos entre
otrosr ño están gravados con el Impuesto a las Ventae.

2.6.3. 3. 3. Li qui daci ün del lrnpuesto.

Los fabricanteg y comercÍantee deben entregar una parte
del lrnpuerto a la Adminietracldn de Irnpueatos Naciclnales.
Entregan al Estado ra diferencia entre er fmpuesto que
elloe han cobrado al vender sue articulos y el que
pagaron al comprarLos.



Dentro del Régimen cornün, Ia Declaración y paqo del
Impuesto a ras ventas debe efectuarse cada dos rne6.ls,
dentro de raE fechas I tmites que se eEtablezcan
o{icialmente. Exieten sin embargo un Régimen sirnprificado.
Guienes se ecogan a este segundo régimen deben efectuar Ia
presentacióny pago der irnpueeto cada affo, al tiempo de
presentación de la Declaración de Renta.

2.6.2.3. 4. Régimen Simpt ificado.

El RAgimen simptificado fué diEettado para pequeFtos

trtrfnerciantes y er optativo, es decirn quienes cumplan con
los requisitoe que estabrece ta Ley pueden erigir entre
ecogerse a este R*gimen o inecribiree en el RAgirnen

Comün.

?.á.?.4.Retención en la Fuente.

Las perronas que realicen determinados
obl igados a efectuar Retención en la
denominan agentes retenedores.

Fegor eatAn

Fuenta y Be

Todas lae pereonag naturales, jurldica6 y laE eociedadee
de hecho deben efectuar retención en ra fuente sobre
pagos que realicen por concepto de salarios de acuerdo a
las tabl.as of iciales quer Ee f i jan anualmente. Verr Formato
10.



Todas las personag jr-rrf dicas y eociedadeE da hecho deben

efectuar retenciün en ra fuente sobre pago' o abonoe que

e{ectüen por concepto de dividendos, participacion€ls,
honorarios, comisiones, servicios, arrendamientos y dernáe

pagos susceptibles de constituir ingreeor Elfi Ios
porcentajes que sePfala la Ley,

Las principales obligacioneE de loe agentes retenedores
gon:

- Practicar la retenciün en l,a fuente cada vez que

efectüe un pago gravado con esta obllgación.

- Et aborar una rel aci ün mensual de I ag retenci clnergi

practicadae en loe for¡natos oficiales diseF¡ados pera tal
efecto,

- consignar los valores retenidoe en La adminiEtracibn de

Impuestos dentro de loe quince primeros dias calendario
del me'E siguiente a aqu&l en que se haya rearisado eI
pago.

- Elaborar y presentar antee der prlmero de marzo de cada

affo la reración de las retenciones realizadaE en el afro

inmediatarnente anterior, junto con Los recibos de pago

cort-espondienteE a las consignaciones efectuadas durante
el afro y loe certificados en que conste ra retención.

2.ó.?.5. Etapas del contrato de sociedad,

Se compone de cuatro etapas a saber;
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- Etapa contractual.

- Formalidad para el nacimiento de la pereona jurldica.

- Requrisito de publicidad rnercantil.

- Autorisación gubernativa de las sociedades vigir.adas.

A continuacibn ee describen rae anteric¡res etapaa con su
reepectivo contenido.

a2.&,2, 6. Etapa contractual :

- Hacer los estudios de Factibilidad.

- siuma de los aportes del capitar en eI periodo iniciar
DeEarrol'lo futuro(planeaciün y vida der negocio).

- EmpePto de cada uno Eln ros objetivos comrtneerde aqui
extractamog el' tipo de sociedad que rnáe convenga (g.A.,
Ltda, etc).

?'á-?-7- Formalidad para er nacimiento de Ia p.,r'one
juridica:

2-á-2'7.1- contrato eocial o Eecritura pübrica.

El contrato social ó EEcritura pübrica contiene¡
Identidad de los asociados.

- Nornbres., apel I i dos,

- Edad.
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- Eetado civil.

- Domici I io.

- Nacionalidad.

- Nombre o razün eocial del negocio.

- domlci I io principal .

- Actividades que 1a empre'a pretende degarrorrar.
- Capital social.

- Los aportes de cada uno de los socios
.. Otros bienee.

- Como son pagados egtos aportes.
* Dividir el capital en partes de intercuotaE o acciones.
- Administraciün del negocio.

- Funcioneg a cada uno de los sociog

- Responsabitidad y autoridad.

- Organigrarna.

- Reuniones de Ia junta de socios.
- I'ledios de citar a reunión y antelación.
- Ouiener tienen voe y voto.
- Acta de la junta.

- Mayorla decisoria.

- Autorizaciün del acta.

- Gluorum del iberativo.

- Cortes contableg.
* Fechag del corte.

- Periodicidad de los estadoe financieros.
- Distribuciün de las utilidades.

- Forma de pago de la distribución (Dividendos).
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- Reservas legalee(prestaciones, impuestos) .

- Reservas adicionares (depreciciünrcapitar izaci ón) .

- Término de duración y causales de terminación.
- Frórrogarantelación del avisorregiEtro de la
modi f i caciün estatutaria.

- Eaugalee de liquidaciñn anticipada.

- Pautas para la riquidación der patrimonio gociar.
- Liquidación de activos.

- Cancelaciün de pasivos; externos.

- Cancelaciün de pasivos internos.

- Distribución del sardo a ros eocior en base a rus
aportes.

- Representante Iegal-liquidador.

- solución de las controversÍaE por razón del contrato
social.

- tontrato de cornprorniso.

- Treg(3) arbitroE deeignados o unipereonal.
- Nombrer{acultades y obligacioner der representante
legal,

- Suplente

- Limitaciones en lag decisiones,

- PactoE adicionales.

2'b'2-7-z- secueras de' otorgamiento de ra escritura.

rnecribir ra escritura en ra oficina de registro de
documentos de i nstrurnentos p. übl i cos.
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2, ó. ?.8. Requieito de publ icidad mercanti I .

Ingcribir en 1a Eámara de Eomercio en eI registro

mercantil las escrituras de conEtitucibn, de adicionEE

estatutariae y /o reformas y La liquidación.

2,6.2.9, Autorización gobernativa

vi gi I adas.

las gociedadeg

- Copias autbnticas de 1a escritura de constituciün.

- Certificados de los regigtros pertinentes.

- Certificado de utn banco en el que se ha abierto cuenta

a nombre de la gociedad y se ha consignado la parte del

capital suscrito que Eie haya pagado en efectivo o en

chequtes.

- gi se han efectuado aporteÉ en eapecieruna conetancia

firmada por el gerente y revieor fiscal de que la

eociedad ha recibido los bienes aportadosrai no hay

revisor fiscal-entonces firrnar todoe Los socios.

?,6.3. Legi sL aci bn Comerci al .

Se determinan las responsabi lidades de loE patronos

dentro del gremio del cornarcio. EE 1a inscripción y

rensvaciÉn anual en 1a Cámara de Comercio Dara la

obtención del Registro Hercantil.Tiene corno requisitol

- Declaracibn de Renta y ComplementarioE.

Itn¡r.rst¿* autonomo da ftcid¡nh
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Inscripcién de libros de contabilidad.

?.6.3.1. Constituciün de 1a Eecritura Füblica.

La Sociedad cornercial se conEtituye con una Eecritura

Püblica otorgada par Los socios(o eocio) la cual ee debe

diligenciar en una notariardonde debe ir eetipulado Las

siguientes caracteristicaB, a saber:

- Nombre y domicilio de las personas que intervengan como

otorgantes.

- cl.age o tipo de eociedad gue se constituye y el nombre

de la misma.

Domicilio de la gociedad y de Los di{erentes domicilioE
que tengan en el rnomento de la constitución.

- El objeto gocial (actividad) teniendo en claro las
principales actividades que se deearrollará.

- EI capi.tal social .

- La forma de adminietrar los negocioa socialea.

- Epoca y forma de convocar a Ia asamblea o junta de

Eoc i og.

- Fechas en que deben hacerse inventarios y balences
general es.

- Duraciün preciea de Ia sociedad y caugag de La

disolr-rciün de 1a misma.

- Forma de hacer 1a disoluciün una veu disuel.ta la
soci edad.
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El nornbre y domi ci I i o del repFeÉentante I egal .

Facultadeg y obligaciones del revieor fiscal.

2.6.3.?. Inscripción en la CAmara de Eomercio

Dehe hacerse con todoe los libroE, actos y documentos

respecto de log cuales Ia Ley exige esa forrnalidad.

Para log efe'ctos legales las cornerciantes deben Ilevar
corno libros Principalee:El de Inventarioe y BalanceE'r eI

Diario y el l'layorr y trorno alrxiliares los necesarioE para

eI correcto entendimiento de Ios principatesr y Ia
corre5pondencia directamente relacionada con eI

negociorla cual tambi&n haca parte de La contabilidad,
La contabi I idad soramente podra L LevarEe en idioma

cagtellanor por el gistema de partida doble, en Iibros
registradoso de manrra que surninistren una historia
crarar cornpleta y fidedigna de rog negocios del
comerci ante.

En los Iibrog de contabiIidad La Ley prohibe:

- Alterar en loe asientos el orden o Ia {echa de las
operaci ones.

- Dejar eÉpacios que faciliten intercalaciones o adiciones
en el te¡<to de los asientos o a continuaciÉn de loe mismos.

- Hacer interlineacioneEr raspaduras o correcciones en Ios
asientos.trualquier eFFor u ornisión se sarvara con nuelvo

asiento en la fecha que se advierte,
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- Forrar o tachar En todo o

- Arrancar hojasr alterar

mutilar Los Librog.

parte loE asientos,

orden de las rniernas

€!n

el

Log libroe podrán ser de hojag removibles o formarse por

serieg continuas de tar jetae r EiernFrel que unas y ot,ras
esten prenurneradas, puedan conservarge archi vadas Ern

orden v aperezcan autenticadas con{or¡ne a la
regalrnentación del Gobierno.

2.á.3.3. Matricula en eL RegÍstro HercantÍI.

Et Registro Mercantil es una institución de orden Iegalren
la cual se matriculan los comerciantes y Eur auxiliares y

Ee inscriben una seria de actog, contratog, documentos y

I íbros relacionados con Ias actividades de los fiiisrnos.

El registro de loe comerciantes sirve para dar Fe püblica
de tales actos y de las transaciones comerciales e

industriales, sirve para ernparar regarmente dichas
gestiones y para proteger los nombres de los negoclos y

las razone' socialesrairver rñ una palabra para
contribuir a la moralidad en la vida de los negocios.A
trav&E de egte registro cualquier ciudadano tiene derecho
a informarge de La totalidad de ros actos de comercio
inscritos en Ia Cámara r poF otra parte, constituye Ia
más i ntereeante materia prima para La investigaci ün
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econórnica y 1a elaboración de estadiEtlcae e indicadoreg

económl cos.

5e realiza en la Cárnara de Comercio durante siu primer me6

de act i vi dad de I a ernpresa ¡ er requi si to I I evar 1a

reepectiva declaración de renta.Se renueva en forma anual

en loe prf meros tres meses de cada atto; quienes no 1o

hagan, tendrán multa de la Superintendencia de industria

y cornercio por valor de Diez mil peso6 ($lO.CIO0roo).

Mientrae La escritura sociaL no rea regigtrada a la

Cárnara corFeispondiente al domicilio principal de 1a

sociedad serA imposible el contrato a terceroc aungue 6e

haya consumado la entrega de los aportee de los socios.

En ejercicio de eaa funciónrla CAmara de Comercio de traLi

realiza lag siguientes Iabores:

- Tramita solicitudes de Hatrlcula Mercantil y de

renovación anual de 1a misma a comerciantes y

eatablecimientos de comerci o.

- Registra los actoe, contratos, documentos y libroe

eujetos a egte requisito y expide certificados sobre loe

fn1sfttos,

Informa en Eus boletines sobre 1as inscripcíoneg

efectuadas y sobre log balanceg de las firmas inscritas.

- Autentica balances y documentos inscritoE y expide
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certificaciones sobre 1a matrfcula de los comerciantes y

los estabLecimientos de comercio.

- ExpÍde certificacionc E sobre existencia y

representacidn legal de sociedadee comeirciales, actas,

asientog contables y costumbres mercantiles.

- SutminiEtra información comercial sobre los empresariog

rnatriculadog y orienta al pübl ico en materias

relacionadas con el registro mercantil..

- Preeta gus buenos oficios en loe diferendoe que surjen

entre deudores y acreedores, y rirve de tribunal de

arbitramento para resolver las diferencias que le

difierÉn los contratantee.

2.é.3.3. 1. Suieneg deben rnatricularse ?

Si usted es persona natural

sociedad de hecho r y bajo su

actividadee gravables con eI

Cornercio y siu comple¡nentario de

r jurl dica o conetituye

rerponÉabitidad se ejercen

impuesto de Industria y

Avisos y Tableros.

Ueted debe registrarse en eI Departamento de Indugtria y

cornercio de la Divigión de Rentas y obtener Eu matricula.

No olvide que debe efectuar el, registro pereonalmente,

gino 1e es posible , puede autorizar con poder

debidamente autenticado a otra persona. Ver Formatos 11,

12, 13, 14.
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2.ó.3.3.2. Donde debe registrarse?

Debe realizarlo en el Edi+icio

Alcaldia.Divieión de Rentas .Sótano I ¡en

de Regigtro y Hatrlcula y eI horario eE

vierneg de 7,30 A.t'{. a 11.30 A.l'1.

C.A.M. torre

1a ventani I 1a

de rnartes a

fotocopia que permita

Eu eetablecimiento. En su

Recuerde que si Eu actividad se realiza en sucureal y

genera ingresos propios también debe ser registrados.si

ademAs de su actividad usted po6ee bodegas , depóeitos

yla centros de acopio que no generen ingresos propioe y

se demuestre que 6on de ueo excl,usivo de la actividad ye

matriculada r ño deben registrarse.

Docurnentoe necesariog para el registro¡

- trédula de ciudadania o Nit.

- Una Estampilla de Pro-DesarrolLo Urbano de venta en La

TeEorer i a l"lun i ci pal .

- Formulario de Eiolicitud de Licencia de Funcionamientor 6E

vende en 1a Tegoreria Hunicipal.

- FormuLario de matricularde venta en la Tesoreria

Hunicipal,.

- Recibo de

calarificar

defecto carte

- Certi{icado

agua y Luz

1a dirección

expL i catori a.

o

de

Comercio conde la Cámara de
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de actividades.

- si en su eetablecimiento Ee cauga ejecuciün pübl.ica por

obras mugicales debe presentar¡pae y Satvo de Sayco.

Es de anotar que el Paz y satvo de sayco er un impuesto

que 5e paga a la sociedad de'autores y compositores sobre

la base de la Declaración de Industria y comercio ptrr

concepto de derechog de autor.Es un requisito unicamente

Fara establecimientos como tabernas, restaurantes r

grillea, clubes, etc.,que utiliza musica arnbiental o

presentan conjuntos , orquestas , cantantes, etc.

Para 1a presentacibn de este requisito debe

tercer piso del Edificio Rogado(palacio del

l?N * 4-17 de Calirllevando Ia Declaración

y Comercio o el Regietro de negocio nuevo.

acudlr al

Cuento) Cal I e

de Industria

5u costo varla de acuerdo al tipo de establecimiento ,

categorla y tipo de musica utilisada.

- 5i en su establecimiento no sel trauga ejecuciün pübtica

por obrae mueicales debe presentar: Declaración bajo
juramento en la cual re exprese ello,

- Si er perÉona jurldica, debe preeentar el Regístro
l'{ercanti I r 1a Eecritura de tronstituci bn y los estados

financieros desde 1a {echa de conEtitucÍón.

formularios de inscribcidn del regiEtro
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mercantil tiene un valor de $40r)roo y se venda en

ventanilla *1 segutndo piso de la camara de comercio

traLi.

La liquidaciün se e{ectüa de acuerdo a,l total de activoe
de La sociedad y 6u presentación se hace entre 1as

ventanillas L y 7 de la misma entidad.

Debemog tener en cuenta que para cualquier tipo de

sociedad hay que traer y presentar Ia escritura püblica y

en el caEo de igualdad de nomhres(de la socÍedad o de1

egtabLecimiento)que hayan sido inscritos en La clmara de

comercio con anterioridad estos no rcl recfbiran pueeto

que tienen que Eer de diferentes nombreE.

2.6,4. Legalizacibn para Funcionamiento.

la

de

Son loE pasos; obligatorios para que la
funcionar ante las autoridades Civiles y

obtener este permiFo Ee requiere !

- Registro (en el ceÉo de negocios nuevos)

de Industria y Eomercio.

Empresa pueda

de Policta.Para

o Declaración

- Patente de sanidad expedida por el centro o pueeto de

SaIud ma6 cercano.

- Concepto f avorable de Bornberos.
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t

2. ó.4. l. Patente de Funcionarniento.

Log establecirnientos en los cualesi se eje,rcen actividades
indutstrialesr comerciales o de Eervicios en Ia ciudad de

Eal i requieren para funcionaF r uFr permiso de Ia
poI'icia,elrpedido poF Ia al.caldla.para coneeguir eeta
patente se requiere:

- Declaraciün de Industria y Comercio.

- concepto {avorable del cuerpo de BornberoÉ o pbtira de

seguros contra incendio.

- Licencia o Patente de Salubridad.

Pedir por egcrito la visita der funcionario der

l"linisterio de Salud para hacer la respectiva inepecciün y

asi poder obtener la patente de Salubridad.

Impl ica el pago de un impueeto que ve desde
mi I ($1. r)ooroo) a mi I quinientos pesog ($l. sooroo) segün el
tipo de licencie gue se requiere(rocar o nacionar).

La Alcaldia puede ordenar eI sellamiento de un negocfo
(induEtriaI, comercial o de servicios) cuando ejer¿a la
actividad ein r,a patente de Funcionamiento t y sancionar
con arresto de I a SCI dÍae por desacato.praneación
l'luni ci pal r el Euerpo de Bornberos, I a secretarl a de sal ud

y Ia Alcaldia reÉpectiva están facultados para reviEar *,n
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cualquier mornento 6i el establecirniento curnple con Ias
normas vigentes.

Los propietariog de eetablecimientoE donde se ha dejado

de ejercer 1a actividad industrial, comercial o de

gerviciosr eue no den aviso de este hecho a la Alcaldia
reapectiva ge hacen acreedores a una multa de slcr.oooroo,

le cual Ee incrementa en un lo7. a partir del primero de

enero de cada afio. Ver Anexo ?.

2-6-4.2. Liquidacibn del irnpuesto de avisog¡ y tablerog.

5e liquida y cobra a todas las actividades Eonerciales,
InduEtrialee y de servicios corno complementario del
Impuesto de rndustria y comercio, con una tarifa del, Lsy.

eobre eI valor de éste.

2.á.4.3. Presentación de La DecLaracibn priv¿da.

La Declaración y Liquidaciün privada del impuesto de

Industria y Comercio es el. reflejo o resultado del
comportamiento de eu actividad durante un affo(enero a

Diciembrel y en ella se detalla Ia totalidad de los
ingresos brutos obtenidos por usted.

Unirrsktod Aulonomo d¡ 0ct¡dcntt
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?.6,4.3, 1. Suien Debe presentarla?.

TorJo contri buyente matri cul ado en

Industria y Comercio mientras
(industrial, comercial, eervicios)
irnpuesto de Industria y Comercio y

Avigos y Tabler.os.

5i desea e{ectuar una

Privadarpodrá corregirla o

dentro del mes siguiente a

para la presentación de la

2.6,4.3, ?, Regl as Gieneral es:

eI Departamento de

ejerza actividad

eujetas al pago de

su complementario de

Adiciün a Bu Declaraciün

modificarla por una sola vez,

la fecha vencimiento del plazo

mi sma.

5i su actividad esta exonerada del pago del impuesto,
tambi an debe presentar Declaraci ün Frivada.Esta debe

presentarla dentro de los tree(s) primeros rnelses del
afto.Flazo q..re puede ser modificado anualmente tror ra
administraciün, en tal caso se le hará tronocelr

oportunamente lag fechag.

A tener

Fri vadal

-Es su

Impuesto

Enero y

en cuenta para Ia presentaciün de 1a Declaraciün

obligaciün prerentar su Declaraciün privada del
de Industria y Comercio entre el. primero de

treinta y uno de rnarzo de cada afro.Ar dorso de
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cada formurario encontrará Las instrucion*s para 6u

di t lgenciamiento.

- Reclame en el centro Administrativo Flunicipal (c.A.H. )

sótano 1. su formurario para dirigenciar Eu declaracidn
Fri vada. Este f or¡nulario tiene un coeto de $zooroo.

- No haga enmendadurag r ni tachoneg en el formulario de

Declaración privadar ni utirice er espacio para uso

of icial.

- Al momento de diligenciar su declaración, bueque en el,

anexo Ilamado"códigos de Activided", cual correrponde, a

Éu negocio y este nümero colüquero en el nurneral 18 que

aparece en 1a Declaracibn privadar Ei ejerce variaE
actividades colüquelag en los numeralee lg y ?o en forma
separada.

- La Declaraciün privada deberá ser firmada ünicemente
por el dueFto del establecimiento de comercio o en 5u

defector FoF la persone que haya eido autorizada para
ello y por roa repreeentantes regales para er caro de
soci edadeg.

- La Declaración podrá presentaree personalmente o por
conducto de otra personarprevia exhibiciün der documento

de identificación del declarante.

5i usted decide enviar otra per'ona, debera entregar,
segu\n su ca60, ra identificación correrpDndiante, asi r

si ugted e6 rnayoF de 18 afios¡ cédula de ciudadanla
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si
gi

si

ustrd es rnenor de 18 aflos:

usted es extranjero

eE une Sociedad

Tarjeta de Identidad

¡ trédula de Extranjerla

¡ Tarjeta o Nit.
- Si usted ha efactuado cambios de propietario o

direcciÉn a su negocio, ein haber informado previamente

al Departamento de Industria y Comercio, antee de

entregar su formulario de Declaración privada, deberá

preeentarse a una ventaniLl.a que 6e encuentra en el misaro

lugar, para que pueda efectuar estos registros.

- 5i el impuesto que ueted está 1iquidando es meyor a

$2.OOOroo rnensuales, es obligatorio adjuntar a Eu

declaracibn Privada, el Balance General r el Estado de

PÉrdidas y Ganancias y el anexo Ilamado "o{iciaI de

compras Hayores de :Floo.ooo.oo" debidamente diligenciado.

Para la obtención del Formulario de Declaración y

Liquidación Privada ¡ puede acudir al primer pieo de Ia
Teeoreria Hunicipal ,ubicada en el Edificio El c.A.f,l.

,sütano * 1.

2-b-4.3-3. Forma de tramitar Ia Declaración privada.

Para rnayor f aci I idad en Ia elaboración del f orrnulario
comienzÉ a tramitarlo en el orden que a continuaciün Ee

descr i be:

- Escriba su nornbre cornpleto si es persona natural.¡si
eE pergoná jurldica escriba la rasÉn social.
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- EI Nit. de La Sociedad si es pergona jurldicarcédula

de Ciudadania si esi personá natural.

- Escrlba el nombre completo de1 Gerente o Representante

Legalrsi es persona jurldica.

- Nümero de La cÉdula de ciudadania deL propietario, o

del Gerente o Repreeentante Legal ei es persona jurldÍca.

Indique eI nombre del establecirniento.

- Egcriba la direcciün donde esta ubicado er

eetablecimiento Industrial, conercial o de servicio6.

- Escriba el nombre del barrio donde eetá ubicado el
estab I ec i mi ento.

- Anote el nünero de teléfono del egtablecimiento(ai lo
tiene).

Indique el

eetabl ec i mi ento

declaración.

nümero de rneres que

en eI aFfo por el cual

funcionb su

efectüa esta

- Flarque con una (Equie) la clase de establecimiento
( Industrial , Conercial , Servicios) .

- Describa las actividades a las cuales 6Gr dedica Eu

neigtrcio(comprarventa, rnercancia, representacionee, etc) .

La presentaci&n del formulario de Declaraciün privada

debidamente diligenciado debe hacerlo en el Edificio
c-A.M' Torre AlcaldiarDivisión de Rentasrsótano l(uno) y

en los lugares que la adminietración determine durante
ese periodo.
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La Secretarl a de Haci enda efectuará I a t i qui daciün
oficial del impueeto de Induetria y comercio y Bu

complementario Avlgos y TabreFDs tomando ctlrno base ra
Declaración Prfvada presentada por usted y hará uso de

los medios legaler que porGrer la DiviEión de Rentas para

verificar Ia veracidad de los datos declarados.

5i usted no preeenta la Declaraciün prlvada re hace

acreedor a una sanción equivalente al ciento por

ciento(1oo7.) del impueeto anual de Induetria y comercio
que sd,ffale de of icio la División de Rentas.

En el caso que haga ra presentación en forma Extemporanea

ueted incurrirá por cada rn€ls o fracción de mes de nora,
en una Eanción del 2oz. de,I valor mensual. det Impuesto de

Industria v Domercio y su comprementario de AviEos y

Tableros¡ que le corre'ponde pagar de acuerdo con ra
tiquidacibn oficial.Loe datos inexactos que determinen un

fnenor varor en el impuesto que usted preeenta en Ia
Declaración Privada, le' serán sancionados con una su{na

equivalente á cinco (s) veces er impuesto anual de

Industria y Comercio.

se entiende por inexactitud sancionable la omisibn de
ingresos susceptibres del inpuestorast como eI decraFar
cualquier informaciün falEa sobre su actividad.
La divisibn de Rentae le impondrá una rnulta equivaLente
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aI 3o7, del varor mensual del impuesto de Induetrra y

Eornercio offcial , cuandol

- usted no cumpla tron ras citaciones o requirimientos que

ella le hace.

- cuando se niega a exhibir las pruebas necesarias y

legalmente exigibreg para ra oficialización der impuesto.

2.6.4,4. Pago del Irnpuesto.

Al c.nenzer cada aF¡o ueted seguira pagando el impuesto
ofirial del aPto inmediatamente anteriorn ruego con base
en ru liquidaciün privada usted comenzará a Fagar el
impuesto decrarado. EI irnpuesto se page meneual,mente,

cuands reciba 1a factura de cobro, Ia cual re ErEi

entregada en su establecimiento o en Ia
ueted seffala para tal efecto.

direcci ón que

2.á.4.4, L Donde debe pagar 6us impueetoe?.

Ueted puede efectuar EuE pago6

- En la Tesoreria Hunicipal que

los lrnpuestos lfunicipales qu€r

ha fi jado.

Debe hacerlo en eI

en la ventani I la
Cornercio de Lunes a

en los siguientes sitios¡
er La encargada de cobrar

Ia Secretaria de Hacienda

primer piso .de la Tesoreria Hunicipal ,
de Pago de Impuesto de Industria y

Vierneg de 7:SO A.H. a 1?t0rl M. y de
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?l3O F.l,t, a FlOCr p.H.y Ia fecha limite de pago eE

indicada en el tabul,ado de cobro.

- En los FancoE de ra ciudadr y el taburado de cobro
indica la fecha limite de pago.

si usted cancela er varor der impuesto da Induetria y

comercio y su comprementario de avieos y tableros hasta
el 31 de diciembre de cada

descuentos aquivalentes a la
anural y vi gente.

7.á.4.4.2. Exoneracioneg del pago del Impuesto:

El Eoncejo plunicipal de ra ciudad de cali, estableció er
Acuerdo *ls del rs de septiembre de 1.gBS por er cuar re
exonera de impuestos rfunicipales, tasae y gravafnene'; f,
Ia pequrePta induetria y E€r premia o estfnura la creación
de ernpleo y su contenido es el eiguiente¡

EL coNcEJE FIUNICTPAL DE gANTIAGCI DE cALr r E, ueo de
facultadee conetitucionares y Iegar.eE y en particurar
conferidas por las 4a. de 1.913 y 14 de 1.?1g.

ACUERDA !

Ia

le

Arti curl o 1o, - Exonéraee de I oE

Industria y Comercio, Avisos y

affo r B€ Ie concederá

tasa de interÉs efectivo

Impueetoe Hunlcipales de

Tableros de las Empresas

su6

Iaa
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Industrialeg, cornercialee y de servicios que inicien
operaciones en la ciudad de cati y preeenten la solicitud
de e¡<oneración dentro de los tres(E) affos siguientee a la
vigencia del presente acuerdor For eI término y con las
condiciones que a renglón seguido se detallan¡

A) - A la PequeFta Empresa por el término de diez (1o)

aFlosr 6i comprueba haber creado de uno (r) a diez (1o)

empleos perrnanentee y continuo6, tener ingreeos brutos
rnenorer a treinta (30) salarios ml nimoE mensuales y

activos menores á ciento cincuenta (lso) ealarios
mlnirnoÉ. Los empleos deben Eer comprobados anualmente por

el l.s.s. ¡ mediente constancia de que en efecto se han

manteni do.

ParAgrafo:

Para acogerge a las exoneraciones de gue trata este
articulot Las empreg¡as que elrven esta solicitud deben

estar inscritae eln el Departamento de Industria y

comercio de Ia División de Rentas de la secretaria de

HacÍenda municÍpal.

Articulo ?o.- No habrá lugar a

se trate de ernpreeaei que aün

consecuencia de I iquidacionelr,

expaneidn o división de una ya

limite al simple cambio de Raabn

exoneracibn alguna cuando

cuando nuevasr E€ han

trans{ormaci onec, fuai ón,

esitente¡ o cuando ee

Social o mutaciün en les
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perEona6 jurrr'dicas o Naturales, que hayan operado antes,

Articulo 3o.- No gozaraan de la exoneraci&n de que trata
el, articulo 1o. las IndustriaE que deterioren el medio

ambiente For contaminaciün del aire, de las aguae y de

los demás recurgos naturales renovables.

Para los e{ectos de este articuro sr entiende por

contaminación 1o asi definido en el Decreto Ley zgll de

r.q74 y la Ley o? de r-979 y ras demas despoeiciones
reglamentarias de la mierna.

Articulo 4o.- se exceptüa del bene{iclo de la exoneración
a Ias siguientes actividades de eervicioe¡
PrenderiaerMonteploeo caeas de Empetofos y compra-Venta,

Baresr cafée, cantinas, sifonerras, Estaderos, Fuentes de

soda r Tabernás r Gri l l es, Di scotecas, Eabaretes, r'ioter ee,
Amoblados, Fensioneg, Residencias, otrog lugarea de

alojamiento y otroe establecimientog que expendan bebidaE

al cohül i cas.

Articulo 5.- para hacerse acreedor

otorgados en el preaente acuerdor el
derecho deberA elevar peticibnr con

requisitog legalee, a la Secretarla
rnunicipio.

a los beneficios

que e¡E crEla tron

el I leno de loe

de Hacienda del

8B



El Secretario de Hacienda concederá 1a exoneración

prevista en el articulo 1o. previo concepto de Ia

Contralorla Hunicipal y de 1a Junta de Aforos y

Recl amaci one5,

En Resolr-rciün rnotivada se indicarA los términoe

exoneración y se ordenará cumplir con Lo estatuldo

Articulo 38. de la Ley 14 de 1.983.

Articulo 6o.- La Administración Municipalr al efectuar

sus cornprar tendrá en cuenta los bienes y ee,rvicios

praduci dos por L a PequeFta Empreea con aei ento Grn I a

Capital del VaIle,Para tal efecto todas las dependencias

y entÍdades del orden l,lunicipal inscrÍbirán, previo el

lleno de los requisitos legales, a la Pequefla Empresa en

log lÍArdex de Proveedoree y se leE llamará cuando Ee

realicen las adquisiciones,El Comité Operativo regional

de la Pequefta Empresa suministrará los ligtados de los

Pequeftoe Empreearioe que estan en condicionee de vender

al l"'lunicipio y actuará como organismo asesor y consultor

en laE fasee de adquiEiciones que este articulo

recomienda corno altamente prioritarlo.

Articulo 7.- EL Departamento Adminietrativo de planeación

llunicipal eetudiará preferentemente eI uso conf orrne con

licencia especial, 1o que debe permftir Ia apertura de

numeroEia5 Ernpresas Pequeflas en digtintos sectoreg de Ia

Uninridod Áuhnomo ds 0tcidmh

DePto Biblídxo

de la

en el
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Ci udad.

Articulo B.- Las ernpFeses ya establecidaE en la ciudad de

cali que generen nuevog ernpleos se res concederá una

bonificaciün o premio de acuerdo con lo estipiulado a

cont i nuac i ón .

- Para tener derecho a Ia boni{icaciün o premio de que

trata el presente articulo la Empreea tendrá que

comprobar mediante constancia del r.s.s. y de una Eaja de

compensaciün Familiarr eu€ en efecto se ha creado un

nuevo empleo.

- concedese facultades extraordinarias por ?o dias a La

Administractón Hunicipal para que regure, reglanente o

determine eI heneficio de que trata eI presente articulo.

Articulo 9.- El presente articulo rige a partir de la
fecha de su sanciün y deroga todas Las dispoaiciones que

I
le gean contrariag.

2.á.4.3. Requieitog para efectuar cambio de propietario.

- Fa¡ y salvo de Industria y Comercio a la fecha.

1 SECRETARIA

Contribuyente",

DE HACIENDA I",IUNItrIPAL,

CalÍ, 198ó, gOF.

qQ

"6uia del



- certi{icado de registro de nuevo propietario en cámara

de Comercio.

- una estarnpill.a Fro-Desarrollo urbano l'lunicipal de #Eoroo.

- DEbe preeentaree personalmente et. Comprador y el
Vendedor para diligenciar e_l {ormulario de cambio de

propietario o traer el comprador o ra persona que deba

hacer el tramite un poder autenticador er contrato de

Compra-Venta con firmas igualmente autenticada6.

2,&,4.5, 1. Donde deben preeentarse?.

Eetog docurnentoe deben presentarse en el Edi+icio el,

c.A.l"1' Torre Alcaldia-División de Rentas sótano 1., en Ia
Ventanilla de carnbiorry en horario de Lunee a Juevee de

713f-r a 11¡ 3(r A. H. y ?:30 P.l'{. a E: OO p. tvl. .

7.6'4'&. Requisitos para efectuar cambio de razon social.

- Earta en original. y copia dirigida al jefe del

departamento de Induetria y comercio gol icitando el
carnbi o de Ras bn Soci al. .

- Escritura donde conste eL cambio de Raabn gocial.

- certificado de la camara de comercio donde conste eI
registro del camhio.

- una estampilla Pro-Desarrollo urbano Hunicipal de

S5O,oo.

- Paz y salvo de Indurstrfa y Eomercio a la fecha.

- Nümero de Nit de la nueva Razón Social.
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2.6.4,6. 1. Donde Debe Presentar estos DocurnentoE?.

La preeentacibn de estoe documentos debe hacerla Eln el

Edificio C.A,H. Torre Alcaldia-Divigión de Rentag SÓtano

1 . ! en la ventani I la de carnbi os r de I unes a juevea de

7:3O A.M. a 11:3O A.t"|, y dt 2z3Q P.N. a SIOO P.l'|.

2.6,5. SipnoeiE de lag Tarifas del Impuesto eobre la Renta.

6rupo Uno:

- Sociedadeg Anónirnas.

- Sociedades en tomandita por Accionelg.

- Sociedades de Hecho similiares a las anterioree.

- Empreeas Industriales y corneirciales del Egtado del

orden Nacional,

- $ociedades de economla Hixta del orden Nacional.

- Fondog PübIicoe, cuyos recurtos provengan de impuestos

con destinacibn especial o cuando nct Éean administradoE

directamente por el Estado.

- Sociedades Extranjeras de cualquier naturaleza E

cualesquiera otrag entidades extranjeras.

- Personas Naturales Extranjeras Fin residencia €!n eI

pals y sin apoderado de ÉEte.

- Sucesiones de causantes extranjeroci, sin residencie en

el pal s.

- Dividendos recibidos por Sociedades E:<tranjerae u otras

Enti dades Extran jerae.
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El anterior 6rupo tenia hasta eI affo anterior una tarifa

del 4O7.t pára éste affo se fusionó junto al siguiente

grupo en un 3O7. del impuesto sobre la Renta, de acuerdo

aI nLrevo Régimen Tributario.

6rupo dos¡

Sociedades de Responsabilidad Limitada.

- Sociedades Colectivas.

- Sociedadeg en Comandita Simp1e.

- Sociedades Ordinarias de HinaE.

- Sociedades de Hecho similiares a Iae anteriores.

- Cornunidades Organizadas.

- Corporaciones y Asociaciones tron fines de lucro

Fundaciones de interés privado,

Este Grupo contaba con una tarifa del 187. para eI pago deL

Impuesto sobre la Renta t y para el affo L?AT queda con un

347..

2.7. TRAHITES PARA

Ittl

LE6ALIZAR UNA EFIPRESA.

;---------------*-;
l!

iNotarla Püblica !

ll
¡t

lCámara de Eomercioi

lHercanti I !
,tIr

Hinüta de I

Constitución ! ----) lEscritura Pübl ical ----)ide Cali rHatricula i

I ide Constitución I
It¡¡

I
I

I
a

I
a

rtrt
altl

i Departamento i I Adrni ni stracf ón de ! I Eámara de Cornerc i o I

lAdministrativo!'(---i Impuestos Nacionai <---- !de traL i rRegistro i
ide Planeación ¡ i Ieg.solicitud Nit i ide Libros !

rltttl
ll
lt
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iRegistro y Matricui----)l Inspección l*--)!Licencia i

i Secretar la de I

iHacienda Hunicipal i

iDivisión de Rentag!

ila de Industria y I

I tomercio I
ll| _--____ ___ |

lllt

i Instituto de Seguros !

! Soci al es.
! Inscripción Patronal I
,l| _______

I Beneméri to I

iCuerpo de I

!Eomberog i

i Técnica !

i seguridad !
ll
al

lSecretarlal
i de Salud i

lFtlbl i ca I

iSanitaria I
t,
lt

I
I
I
¡

I
t

I
I

! Secretarla i

ide Gobierno i
iLicencia de I

I Funci onami anto !
ll
ll

I
I

i Instituto
! Fi enestar
I
I

I
I

Colombiano i

Familiar ?7.1
I
I

I
I

!s.E.N,A,
, Fr.l
| 4la

I
¡

ttal

-* ?Aportes i
tltl

t___ ,
I
I
II

I
t
I
I

lr
¡l

iCaja de Compensaciónl
i Fami I iar . 47. I
ll
ll

2.7,L, Trámites de Legatizacidn de un Empresario.

Definir el tipo de sociedad que va a constituir, puede ser:

A- Persona Natural (sociedad unipersonal b propietario

ünico).

B- Persona Jurldica (sociedad Anünimao Ltda, Eornandita,

etc).

1- Elabora escritura de constitución y la preeenta en

cualquier notarl a.

2- Ecta escritura de constitución la presenta en Ia cámara

de cornercio de cali, paFa inscribir1an l,e saca {otocopiaE y
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las autentlca.

AlIi mismo compra los formularioe de matricula mercantil,
ya eea de persona naturaló jurldica y balances iniciales, y

los diligencia cada Lrno.

3- va a Ia Teeorerla Hunicipal eituada en el Edificio El

Cam y presenta:

- El forrnulario de InduEtria y Eomercio yA diligenciado.

- Le Anexa la copia de la Escritura de constitución

debidamente alrtenticada y el certi{icado que expide la

cámara de comercio de cali, hasta el momento ya er negocio

se encuentra matriculado en IndustrÍa y Comercio.

4- LLeva los Iibros de contabilidad, actas y

documentog a 1a Cámara de Comercio.

demás

Ahora para 1a patente ü Licencia de Funcionamiento.

5- compra {ormul.arios en la tesorerla l',lunicipal (formularto

de matricula de Industria y comercio y formulario de

solicitud de funcionamiento (licencia Eanitaria) que tiene
un valor de :$15O,oo cada uno.

- Solicita un visita aI Benemérito Euerpo de bomberoer €Fl

el cuartel centrar de la Avenida de las Américas,t y debe

llevar los reciboe de agua y luz y dos estampillas
prodeaarrollo de fSOroo cada una.

- si el negocio utiliza rdsica, vaya a sayco, ubicado en eI

Palacio del cuento, Avenida cuarta con LZ, tercer piso, y

pague los irnpuestos requeridos.

- si eI negotrio no utiliza müsica, llene un {or¡nato gue

viene anexo al formulario de solicitud de funcionamiento
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I icencia ganitaria. '

é- con todos estos documentos (preferibl.emente Iag copias)
los presenta en la oficina de control y vigilancia en la
carle 13 con carrpra ls Ia central de policla, para que le
e:<pidan 1a licencia de funcionamientor 6u trámite no dura

mAs de un dia( se la entregan el miEmo dia).

qá



5. I.ERCADOS

3. 1. NCICIONES GENERALES

El objetivo f inal eln toda ernpresa Gls Lograr un niver de

utilidadesracorde con la inversión realisada por 6us

propietariog y mantener Lrn crecimiento continuo en s¡u6

utilidades a trav&s de1 tiempo.para lograr eete objetivo
de obtener un nivel de ganancias adecuado eE necesario
concentrar la gestión gerencial en el logro de una alta
productividad por cada p€6o invertido.

Para lograr esta productividadr el Ernpreisario debe tener
la rnayor claridad sobre cualeg serán las actividadee
claves a realizar en Éiu negocio y cuáI será la forma

correcta para desarrollar estas actividades.

cdmo saber cüareE serán r,ag tareas cravele¡ a desarrollar en

mi empresa ?.Hantendra un alto ritmo de innovacón en mi

linea de productos ?.oué tipo de personal eapecializado
debo contratar?.Gu& áreas de capacitaciün son cl.avee para
mis empleadoe?.Debo desarrolLar productos propic¡s o por el
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contrario concentrarme en atender loe trabajos especialee
a pedido del cliente?. Debo buscar un distribuidor o

atender los clientes en forma directa?.cbmo debo organirar
mis lineas de producción?,Cüantos y qué perflt de

vendedores debo tener en mi organización?,oué tipo de

f inanciamiento debo conseguir?.

La repuesta

rnercado.

todos estos interrogantes eEtá

3.1.1. Glue e6 un Mercado ?.

El mercado eg eI conjunto de compradores potenciales cuya6

necesidadeg y deseos Ia efllpre''a planea satiE{aser,
Eonociendo lo que eetos compradores potenciares setán
dispuestos a comprar para satisf acer Eu6 n€lcesidadesr Elr

cofno un ernprerario puede determinar especificamente quÉ

producir y cómo producirl,o y por tanto saber con claridad
el tipo de organizaciün y las tareas claver a impulsar en

el ne'gocio.

el

Esta es la premiea bágica de

debe conoceir 1o que se vende

a la inversa.

toda actividad comercial .Se

para saber que producir y no

9g



3, I . ?. Glue es Hercadeo?. \ J

o

'l' Qr

\

La f unc i ün de rr¡ercadeo ert á encamí nada a descubr i r y

estudiar laE necesidades de un grupo de coneumidoree! con
el objetivo de, hacerres rregar un producto o gervicio qu*
leg gatisfaga al mrnimo costo y obteniendo una utilidad.
Eetos objetivos deben bugcarse recordando siempre er
compromiso que la empreea debe tener en todos loa aspectos
con la sociedad a gue pertenece.

Todo ernpresario reconoce ra importancia que tienen ros
clientee.No obstanter rxisten muchos producto' que garen

aI nercado sin haber sido estudiadas ras necesidades y
preferencias de quienes seran Eu6 consumidores, por erro ,

rnuchag veces empreEarios que crelan tener posibilidades de
progrE!5er en un corto periodo terminan con sus empresag.

El rnercadeo enseFra tromo ros productos y servicios que se
ofrezcan deben responder a las reaLes neceridades de los
consurnidoreE y tambiÉn gue la rnejor forma de conocerlos es
partiendo de La investigaciün de mercadeo apropiada a
cada Empre6a. Existen tÉcnicae senciLlas que expricaremoe
más adelante.

Siguiendo estas sugerencias

de éxito serán mayores. Sin
problemas de mercadeo se

, Erguramente las posibilidades

enbargo, si la empresa afronta
debe anali¡ar rnuy bien a la

UniYnsidcd Autonomo da &cid.nte

Depb iibliotrro
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ernpresa, de{inir mejor

cambiar la actividad en

el. negoci o y

la que Ee está

gi es necesario,

trabajando.

Recuerde que las ventae de una empresa y por lo tanto 6u

é:<ito o fracaso , dependen en gran parte de la actividad

de rnercadeo.

Segün el libro Eetructura Conceptual del Herketing de

Fabio Villegas Orrego n página ll rsegunda edicibn de

l98O,Definen al rnercadeo de Ia siguiente manera¡

"El mercadeo es la ejecución de las actividades de log

negocios, que se origina en la investigacibn de lag

necesidadeg y deseos de los clientes seleccionadog , .la
planeación y organizacibn de 1a compaFtÍa que permita

satisfacerlog hasta lograr las utilidades necesarias para

gu desarrol 1o.

3. 1.5.Definiciün del Negocio.

Para lograr una definiciün del Negocio, el Empresario debe

analiza,r Eu efnpresa agumimiendo o tratando de asurnir la
poeición mental anlmica y económica de 6u clientela
potencial r con el objeto de encontrar el interÉs o valor
que ésta da los productos o servicios que Ee le ofrecen.

Esta simulaci ün tiene eI propbsito de conocer qu&

necesidades se satisfacenreu& eppera el cliente de 1o que
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compra, qué necesidades insatisfechas pueden existir y en

{in , loe diferentes aspectos que inciden en que un

producto o servicio tenga una aceptación cada vea mayor

entre el püblico,

Para una buena definición de su negocio tenga en cuenta lo
si gui ente¡

- cuál e6 eI potencial de 1o que ha definido como su

negocio y cualee ron Iae tendenciae que muestra el
rnercado.

- trómo pueden cambier Ias neceeidades de los clientee
potenciales ante ras innovaciones que diariamente ocurren
en el marcado.

- Glué elernentog son los qne hacen variar la posición de

Ios clientes con relación a lo que van a comprar.

- Glué es 1o que realmente los clientee necesitan de su

negocio cuando acuden a é1.

- truÉ cosa6 nuevag e:<isten y que ueted no estr o{reciendo
a su clienteLa y potencial.

- CIué Ie hace falta para estar acorde con los canbios que

ocurren en el mercado.

- No piense primero en que su producto es el rnejor ,sino
en lo que el cliente piensa de él y de su negocio.

- Determine si está en el negocio que quiere y debe eetar.
- trómo puede 'amp r i ar I o que of rece su negoc i o Fara
satisfacer lae neceeidades del cliente.

- si se debe diversificar la producciün dentro de Ia misme
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activÍdad o ei debe buscar

diferentes pero mejores.

actividades alternativag

En resurnen, haga una amplia definiciün del negocio.,

tenfendo en cuenta muchos elementos que enurneraremos ma6

adelante. Mire hacia el futuro, Fecucrrde que si deeea

Éxito debe fijaree objetivoe alcanzables que Ie ageguren

en el futuro la supervivencie y progreso de su emprclEia.

5.2. INVESTIGACICIN DE I',IERCADB.

El eEtudio Er Investigación del l.,lercado que una ernpresa

pretende e{ectuar es uno de los aspectog más importantea
de 1a adminigtración da un negocio.

Cuanto mág conoce un ernprerario sobre el
planea penetrarr fiejores Éc¡n sus oportunidadeg

el volumen de ventas deEeado.

mercado que

de alcanzar

El empreeario no debe descuidar eEta actividad y debe

tratar de lIevar a cabo pranes previarnente elaboradoÉ pera

que tenga €!n cuenta Ias realidades del mercado.

Este capltulo le dará al €rnpregario una gerie de ideas y

lo pondra en contacto con varios matodoE de ¡nercadeor eur
le permitira apreciar lae caracteristicas de La eociedad
de Ia que {orrnará parte la emprega y cümo rnejor .servir un
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deterrni nado mercado.

El primer aspecto que la investigación de t'lercado debe

aclarar es la identificación de log clientee potenciales
de la empresa, Gluiéneg son mis clientes?. E6 una pregunta
que Ee debe formular el futuro eirfipresario como prioridad.

La respuesta a esta pregunta dependera de los siguientes
f actoree I

- üue tipa de negocio se tendrá?

- Glue tipo de producto de venderá?

- cuál es el grado de cornpetencia a que debe de hacerle
frente?.

3.?.1. Fuenteg de obtencibn de informaciün para ra
investigación del mercado.

Algunas fuentes disponibres son Las siguientes¡

- EibLiotecas pübIicas.

- Asociaciones de comerciantes

- CAmara de comercio.

- visita a periodicos localeE y entrevistae con pereonal

idoneo de esas areasi.

- Bancos Comerciales,
t

DebemoE tener claridad de que ee recomendabre que el
ernpresario reslice 1a recolección de datoe É1 mismo d
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contretando experto'' ya que eE una, herrarnienta importante
qu'' as*guraria la eficacia y el futur' de la empresa.

3,?'?- Mstodos que sirven para hacer una inveEtigación de

mercados.

Entre el l og tenernos I os si gui entesr

- Entrevista personal.

- 0bEervaciün directa.

- l'lercadeo de prueba o pannel .

3, ?,2, 1. Entrevista FerEonal.

5e deEarroll.a tomando una muestra estadistica gue debe ser
repregentativa de un conjunto universo.

La entrevigta personal e6 lo que generalmente genera rnayor

cantidad de datos para ser posteriorrnente empleados en el
análiEis.Pero egte procedimiento ee el mas cogtoso en

t&rminoe de tiempo personal y costos de transporte.

3.2.?.1.1. La Encuesta o truestionario.

Es un elemento esencial en Ia entrevista reg irnportante
que I a I i eta de preguntae que I leva conai go el
entrevistador sean preparadas en forrna sistematica y
perrnita llegar a conclusiones claraE sobre ro que eEtá
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i nvest i gando.

Este método er er máe generalizado debido a Eu

versatibilidad, eE decir casi todos 10s aspectos del
mercado pueden 6er investigados y a La rapidez con que
puede brindar in{ormacifui ,aün anteg de que ros hechos
sucedan,

3, 2. 2. I . ?. Entrevista Tel ef bnica.

Ecte procedimiento ee econbmico y rapidorgenera una arta
proporción de respueEtas satis{actorias.

f nconven i entes ¡

- Posibilidad de carecer teréfono arguna de rae per'onar
que inciden desde er principio en log resultadoE de ra
i nvesti gación.

- No ''e preeta a un interrogatorio que consieta en
preguntaB que ofrezcan fnformación completa.

3.2,2. 1.3, Cueetfonarios por Correo.

Es un mstodo econ&rnico e'peciarmente si se cubre un area
geografica grande.

La rnayor di f Í cur tad para eEte m&todo e6 que puede
presentar un bajo porcentaje de respuestas a cueetionarioE
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Énvi adog.

Es importante que er empresario conozca que roa pequefios
negocios no disponen de pereonal con talento necesario
pará llevar a cabo un estudio de mercado compreto.

3,2.2.2. Observación Directa.

consiEte en colocar observadore€¡ de todoe roe rnovirnientoe
que se presentan en el punto de ventae donde tendr¿ en
cuenta los siguientes aspectosl

- Preguntae que re hacen respecto a los productos que
interesan a nuestro estudio.

- Determiner ros motivos por er cuar un potencial
consunidor entra a un establecimiento.

- Determinar ra importancia de ra ubicacÍün del punto de
venta

- Determinar ei ra presentación der producto ee de{initiva
para que Eea aceptado por el consumidor.

5.2.2.3. l"lercadeo de prueba o pannel .

En la cr-ral s". re otorga mueatra gratis de atgün producto a
una serie de clienteg potencialeE en determinada área o
zona para obtener une opinión E¡€r anar i ean y Eacan
conclusionee de dicho método.
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En otras paLabras

estAn capacitadas

producto.

un pannel, es un

para emitir un

conjunto de

Juicio sobre

persones que

determi nado

3.3, ESTRATEEIAS DE HERCADO.

Para disefrar una estrategia de

averiguar donde toma el cliente la
en quÉ lugar realiza Ia compra.

Logicamente eEto depende de quien es el
el producto,

mercado es importante

decisiün de comprar y

cliente y cual

La me jor {orma de atacar r a cornpetenci a eE con
una estrategia. Eeta eetrategia que er empresario debe
realizar para atraer crienteE a la empresa cE¡n el objetivo
final de efectuar ra venta de un artrculo u o{recer un

servicio r 6r crasifica en ros siguientes tipos de
acti vi dad ¡

- Egtrategia de producto.

- Estrategias Eomerciales.

- Estrategias de Ventas.

3.3.1. Estrategia de Froducto.

5on

para

los

el

motivos de atraccibn que debe

mercado.Entre mAs atractivos

tener

tenga

producto

producto

Ltn

un
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fnayor 5rrá 5u aceptación.

Entre otrog atractivoe podemos nombrar rprecio, calidad,
€lrnpaque r sabor r ar'ma r vi da uti I , etc , con todos estoE
elementos se hace un estudio del consumidor y 6e determina
el perfil ó caracteristica del producto.

3.3.?. Estrategias Comerciales.

3.3.?.1. Promocion.

Eetrategia que busca incentivar la demanda ya rea a travee
de la degustación o de Ia irnplementación de poriticag de
preciosrLa promoción de ventas además se lleva a cabo en
une efnpresa para rnejorar rus cuentasrretener sus clienteg
e inducirlos a cornprar y por consiguiente a deearrollar el
producto,

Para realizar un programa de promoci&n e6 importante tener
en cuenta los siguientes elementos¡

- El momento o la época a llevarse a cabo,

- El mAtodo o tipo de estrategia a ejecutar.
- Hirar La zona geogrefica.

- Establecimiento de puntos estrategicos o rugares,
- Eantidad y tamaFto del producto.

- Elemento hurnano a utilizar (ej¡irnpuleadoras)
* Adiestramiento de personal.
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- Equipo a empleár.

Tiempo o duración de la promocibn.

Algunas de las campaFras de promoción de ventas que puede

llevar a caho una pequeFta emprrsa son ras siguientee:
- Regalar nuestras¡

De esta rnenera Ée pone en contacto el criente con ra
efnpresa.

- Eupones de regalol

Estirnula venta a cambio de ofrecerle un degcuento rn raE
cornpras al cl iente.

- Rifas y contrursos!

se bueca incentivar ra compra det artlculo y actuan coo¡o

eIe¡nentos de atracción para la venta del producto.

- Ventas e6pe,ciales:

se rebajan bastante ros precioe de la mercancia en venta,

3,3.?.2. Publicidad¡

Ee cualquier forma de preeentación , pr'rnociün pagada rño
personal , de mercancla o Eervicios por una perÉona o
empresa.

En otras parabras ra publicidad es un mecanisrno que busca
el desarrolro de Lrn mercado demostrando ra existencia de
un nuevo producto o recordando el que ya existiü.

Univusidcd Auhnomo ds 0tridrntr

[}oto Eibliotxo



La pequefta ernpreEia que generalmente opera tron relcurÉoE

limitados, a menudo E¡e ve en la encrusrjada de no poder

Eeleccionar el mejor rnedio para llevar su meneaje al
püb1ico consumidor.

Entre aquellos medios que egtAn al alcance de la peque¡la E6presa

tenernosl

- Et periodico¡

Es un instrumento util al alcance de Ia pequelta ernprere

debido a Io moderadc¡ de sus coetos.

- La radio:

Pueden seF prúgremados con rnayor b menor intensidad segrln

Io desee eI empreeario.

- Volantes:

se {acilita su ugcl porque no representan costog muy

elevados y tiene facil distribución, es bien recibido y

tiene buen impacto en el consumidor.

- Et Correo:

Es un poco costoso, aunque facilita r.a selección de

persc}nas que quiera eI efnpresario enviarle el mensaje.

3.3.2'?.1. Factores a Tener en cuenta en un programa de

Publ, i ci dad;

- De{inir claramente lag caracterfsticag del producto.

- Definir la segmentación del mercado es declr la clase
eocial y sectores quei puede abarcar.

- La Apoca en que se realice debe ser oportuno.



3.3.?.2.2. caracteristicas de un Hensaje publicitarior

- Glue Eea un mensaje psicologico( que impacte y sr grabe

en la mente de la pereona).

-. 5e debe explotar en la medida de lo posible la
idiosincracia del mercado.

- Convincente.

- Deepertar la emoti vi dad y l l a¡nar l a atenci bn.

3.3.?.3. Distribución !

Eg el sietema por el cual ee hacen llegar loe productos al
al consumidor final. El tipo de canal de diEtribución
depende del tipo de producto.

3.3.?.3,1. Canal de Dietribuciün Directo¡

Eg el medio por eI cuar el producto llega del fabricante
directamente al conEumidor {inal.

3.3.2,3.2. Eanal de Distribucibn Indirecto¡

Euando el producto no llega directarnente al conEumidor

final sino por medio de detallistas.



3.3.3, Estrategias de Ventasl

un personal de venta bien entrenadoo cortss y que conozca

bien el tipo y ra caridad de Ia me.cancia que está
vendiendo tendra grandes probabiLidades de realizar la
venta y a la vez estimulara eI desarrollo de un alto grado

de con{ianse en el criente hacia le empreea, lo que hara
que éste vuelva a vigitar ].a ernpresa. Las estrategias de venta
d i vi den:

3.5.3.1. Ventas al contado,

Son aquel las

mercancia por

traneacci ón,

en que gEt

su valor

real isa eI intercambio de

rnonetario, en el rnomento de

1a

la

5.3.3.?. Ventas a ErÉdito.

Son aqlrellas en que se da un deterrninado prazo para la
cancelación del val0r monetario de la nercancia

3.3.3.3. Ventae por Fedido.

se dá cuando el cliente deterrnina Ias especificaciones del
praductor por- ejernpro¡un empresario solicita que re
fabrique determinada cantidad de cajas con caracteristicaE
seHladas por á1.



Ventajas ¡

* Se asegura un rnercado(puede eetar cautivo).

- Etimina inventarios.

- Facilita 1a aeegoria tÉcnica.

DesventajaE:

- AI firmarse contratoa, para egte tipo de producciün
ex i sten rnul tas graves por i ncump I i mi ento.

- A1 hacer Lrn pedido con eepecificaciones exactaE si esto
no ee cumplerse pierde esa pruducción in{lando los coEtog

rrequiriendoee un departamento de control de cal Ídad
e{ i ci ente.

3.4. IDENTIFICACION DEL CBNSUHIDCIR.

Existen grandes ventajas en definir y conocer lo más

exacta y realrnente posible al clienter yi que er objetivo
pri nci pal de I a acti vi dad del ¡nercadeo es l a sati ef acci ón

de las necesidadeE y deeeos del consumidor.

3.4.1. Aspectos importanteE gobre el cliente:

- conosca c'n crarldad que necesidad satisface.Todoe Ioe
cl i entes son di f erenter, recuerde ei ernpre que er cl, i ente eE

quienr con su cornportamiento ante ro que re venden ,

define Ia orientación de los productr¡s o servicios que sE
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deben ofrecer pára tener éxito.

- Determine quien ee el cLiente.Averigue donde se ubica ,

quÉ cornpra, cornc¡ lo hace etc.

- Que espera el cliente con ro que le compra.cada cliente
tiene un proposito cuando adquiere argorpuede Éer ganar

dinero, buscar buen servicio, lograr prestiBior suplir una

necesidad complementaria, lograr seguridad, comodidad ,

etc.

- CIue aepectos hacen que varle la posiciün del cliente con

rel aci bn a Ia que cornpra. conoci endo l o que el. cL f ente
esPera de 10 quE cornpra r E5 neceEari o conocer que

elernentos inf luyen pare Lograr supl ir esa ,,e6peranza" del
cl i ente.

- Averigue cuAles son las tendencias que rnuestra el

mercado. conozca qué clientes potencialee hay y trate de

adelantarse en conocer loE cambios en guatos,
preferencias, modas, etc,Recuerde que eI mundo cambia cada

minuto y con ella Eurgen nuevar necesidades.Busque estar
al tanto de los cambios y l,isto a adaptarse a ellos.
- Averigue necesidades insatis{echae en loe clientes.No
olvide que ee deben aprovechar ras oportunidadee y no

simplemente Eolucionar problernaEi. convierta las
deficiencias de los otros negocios en oportunidades para

el suyo.

- conozca el tipo de clientes. Es neceeario dietinguir
entre eI cliente consurnidor r el cliente intermediarlo

114



cornercial , el industrial , etc.

Debe tenerse en cuenta que cada mercado tiene
caracterfstitras; egp€lciales que loe diferencia entre sf.una
efnpresa puede tener cofno c I i ente al i nd i vi duo u

organizaciün que 1e cornpra directamente al productor para
luego venderle a otros . También Io ee el que cofi¡pra como

coneumidor 4inal ugando 10s productoe y servicioE para

satisfacer una necesidad.

- córno y cuanto compra el, cliente.Averigue loE deseos del
consumidor ''n cuanto a sisternas de pagon despacho ,€lffipague,
tamaffo , forma, etc. y las cantidadee ueuarmente compradas.

- Dónde y cuando compra el cliente,averigue dónde toma eI
cliente la decisiün de comprar y en quá lugar realiza Ia
compra' Lbqicamente eeto depende de quién ee el cliente y

cual ee el producto.También es rnuy importante para toda la
ernpFes'a , saber cuando el producto ee vende máe.EEto eE'

üti1 para el disepro de ra pubricidad y para ra
planificacibn de produccibn , inventarioE y roe e¡fuerzosi
de ventas.

3.4.2. Segmentaci ün del t'lercado.

La eegmentaciün del mercado consiste en dividir o partir
el mercado actuar y potencial en grupor de compradores que

reünan unes caracteristicas cofnune' y hacerlo máe

trabajabl'e. Existen dos variables de segmentación :
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3.4,?.1. Eeograficor

Para eI cago de clientes interrnedios o industriales.

Componentee de 1a variable:

- Ta¡naPto:

trantidad de metros b kilometrog que abarca un determlnado
sector ó Area.

- Cl ima:

Las condiciones ambientales influyen en eI deEarrollo de

un producto , esto conlleva a un estilo de vida..

- Densidad de la poblacibn:

trantidad de habitanteE que de acuerdo al nümero influye
sobre eI producto y por consiguÍente en el, mercado,

0bjeti vori

- 5e miden los canales de dietribucidn.

- Se determina el radio de acción.

- Se subdivide más el mercado.

- Faci 1i tar el control de una zctna.

Permite la determinacÍón de cuotae de ventae a loe
vendedoreg y con esto el control de un precupuersto,

3.4.2.2. Demografical

Es el que analiza o determina el per{il de un consumidor
final.
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Componentes de la variabl,e:
* Edad.

- Sexa.

- Ciclo de vida.

- Clase Social.

-Rel i gi ün.

-Profesi&r u Ocupación.

Al di vi di r er mercado ein grupos,6e deter¡ni nan I as

diferencias entre Ioe poeiblee consumidores con el objeto
de disef¡ar eatrategias de mercado que tengan en cuenta las
caracteristicas especiales de cada eegmento del mercado.

3.5. RAZCINES POR EL CUAL UN TLIENTE COI"IPRA UN PRODUCTtr.

A continuaci&n enunciemos ros motivos basicog para que

cliente adquiera un producto.

3,5. 1. l'lotivos de Compra:

cuando una pergona efectua una cornpra tiene algo afln tron

otrar auque tenga distintag personalidades, problÉmas o

hábitos de cornpre.

En algunas ocasioneg 1a compra ocurre cuando existe una

clara necesidad, pero a veces e:<iste un deseo . cuando Ee

presenta la necesidad 15 porque €ie requiere algo que ntr
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eEtA y exige inmediato suminiEtro o reposición.

Cualquier deEeo se purede satisfacer

i ngresos de qui en va a trornprar

permitarejernplo¡ uti I izar dinero para

siempre y cuando los

algün producto lo
di vertirse.

Lae persona6 ntr cornpran

valor intrlnreco sino por

utilizarlog.

El cl i ente cornpra arti cul os

uti I idades para él mismo,

ami gos.

productos ó a

Ia satiefacción

articulos por Eu

de poseerlos o de

que representan beneficios ,

para su familia o para sur

La necesidad ó er deseo de un producto ,exlste
potencialmente en log clientes.puede haltar6e Eln estado
activo o potencial ,si €!E activo, eI posible cl iente
advierte la necesidad y la satigface. si est& en estado
potencial, el criente no se da cuenta de ra necesidad o

deseo restá en manos del vendedor hacer que un cliente
perciba una neceeidad potencial y persuadirte para que

carnpre.For e5C] la tarea del vende,dor es la de localizar
motivos ó razones de compra en eius clientee.

Los l'lotivos ó Razones por eI cuar un criente cornpra

producto ü articulo son!
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3.5.2. l'loti vos Emoci onal eg:

Son aquellas que impulean ar posible cr.iente a actuar bajo
el incentivo der miedo, de r.a vanidad, del amor , der
orgullo, del prestigio o del deseo de comodidad r ejemplo¡
cuando una persona aparenta tener argo , cuando imÍta a

log vecinoE , desea distinciün, etc.

S,5.3. Hotivos Racional.es¡

son las que irnpulean á comprar bajo el estimulo de ra
razón y el juicio de la Fersona reJemplo ¡ cal idad

,duraciün .,economla ,,ahorro de eepacio y dinero.

3.5. 4, l'{oti vos del producto¡

son los que 1levan aI criente potenciar a cornprar un

producto con pre{erencia a otron ejemplo: pre{erir una
máFca de un articulo por otra.

3.5. 5. I'toti vos de cl i entel a:

Son los que hacen que el posibte cliente prefiera
a cualquier otror ejemplol preferir cc¡mprar en un

grande en Lugar de comprar en uno pequeffo ó en

tienda. Los principares motivos de cI ientela

un eitio

aI macen

al guna

son! EI
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ahorro , la seriedad y la variedad de surtido
cornprar todo 1o que necesita una persc,na de una

que permita

vez.

La clientela tiene rnucha

averiguarle y un ernpresario

cuenta.

i nf orrnación que hay que

debe tener este factor en

3'6' LA C0MPETENCIA, uN FAET0R PARA TENER EN cuENTA,

Guién se lanza a Ia tarea de Eer empre'ariordebe tener
claro que no se encuentra Eoro en er rnercado. A su
alrededor existen otros empresarior , tan capacitados corno

al miEmo r euieneE tienen el rnaximo Ínteres de vender roe
productos que elaboran , alcanzan liderazgos en el rnedio y
si lo dejan , sacar a sus competidores del rnercado.

En todoE I'os trabajos ra competencia eE dura y crave gi se
quiere progresar r poF er 1 0 debe anar izarce permanen

ternente. conocer Eus avance' en productos, formag de
venderr precios, gervicioer publi.cidad y en general innova
cÍeneg que puedan gervirle a su propia empre6a.

En conclusión , defina si esta en el negocio que realmente
deberia estar. El imi ne productos en descenEor saqu*
productos nuevos y fi jese objetivos que le garanticen
e'=tabi lidad y progreso.
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3.7, VARIABLES DETERI'IINANTES EN EL MERCADEO.

Entre lag variableg determinantes en el

las eiguientes:

- El Producto.

- Los canales de distribución.

- Comun i cac i ón ( prornoc i ón ) .

- Frecio.

mercadeo tenernos

un aspecto portante es el de que los conceptos que se

estutdiarán en el presente capltulo puede asimilarse, aI

concepto de rnercadeo. tomo se rnenci onó en el anteri or
capltulo r Bñ la actividad empreearial existen ¡nuchag

variabl.es determinantes en eI mercadeo.

unas son del dominio del ernpresario tales como el
que saca y otras escapan a tu controL r corno I og

Jutrtdicos y polfticoe quei regulan aL pals.

producto

aspectoe

Las anterit:re6 variablee ó factores furndarnentales paFa

tener éxito Eln la actividad de rnercadeo y por tanto se

requiere el rnayor conocimiento de cada uno de ell.os.

A continuación se estudiarán cada una

determinantes las cuales deben ser muy

cuando eI ernpresario def ina gu me=cla de

de Ias variables

bien anal izadas

mercadeo.
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3.7. 1. El Producto.

El producto es todo bien ü servicio que permite satisfacer
los deseos y necesidades de Ia personas que lo compra .El
consumidor Lo que busca es cofnprar 10s beneficios y

satigfacciones que é1 cree que ese producto le puede

ofrecer.

Conocer realmente eI producto

detalladamente cada uno de sus

son¡ Linea de prouctos, servicios

la calidad, el empaque y la vida

consiste en especificar

componentes, los cuales

del producto, la marca,

utÍ 1 del producto.

E1 empresario debe tener siernpre en cuenta egtos
componentes-del produrcto , con el fln de,mantener un buen

balance entre eILos y asi evitar cualquier falla que

condurzca a Ia no aceptaci ón der producto entre los
consunidores.El rnejor producto es aquel que satfsfaga las
necesidadeg del consumidor y le resuelva realrnente su
probl ema

A continuaci ün ampl iaremos los
cornponentes de1 producto.

3.7,1.1, La linea de productos:

conceptos de los

al grupo de productoE gue Ee

l.??

Hace re{erencia rel aci onan



entre El porque *'on vendidos al mismo grupo de clientesn
o porque se distrihnyen a través del migmo establecimiento

ro están ubicados en una misrna escala de precioeo 6e usan

conjuntamente o Ia necesidad es la misfl¡a.

Este concepto incluye ras decisioneg de introduclr o nó

nuevos productos y está estrechamente relacionada con la
i nvesti gaci dn de L og rnercados a l oe cual. ee EEI qui ere
Llegar r ya que para especificar cual será la linea de

productos, Ee deben regolver interroganteg acerca der

diseFfo ,1a calidad, mÉtodog de fabricaciün ,tipo,
conveniencia 1o cual depende de la necesidad det
coneumi dor.

Segün 1a exigencia del rnercado una empreea puede

o varifs lineag de productos con pocos o muchoe

individualeE cada uno.

tener una

productoe

S.7,1.2. Servicios del producto:

son aquellag actividades adicionales gue el empreeario le
puede brindar al cliente con el. objetivo de que la
gatisfaccfón de su necesidad pueda hacerse de una rnanera

integral -EEtas son ra garantra, el mantenimiento ,ra
i nstal aci ün , r as recornendaci ones o i ngtrucci aneE para s¡u

u6(].
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EI servicio e{iciente y de buena calidad Es irnportante
para obtener una huena ventar tronserver un cliente y

convertirse en una ventaja competitiva en el mercado.

3.7, 1.3, La rnarca:

Eg el término ó simboLo cuya funciün es identificar los
productoe y diferenciarlos de otros.Esto ugualment 6e

asocie con la empresa y por Io tanto e5 fnuy positivo tratar
de establecer una imagen favorabre de rnartra fuerte,

La rnarca influye en la aceptación de1 producto por parte
del consumidor, y es For esto que 6e dehe sereccionaF un

nombre que repreeente la linea de productos y la imagen de

1a empresa.

3.7.1,3.1. Recomendaciones al elegir una mercÁ!

- Debe ser consistente con el producto o ra Linea de
pr.oductos y con el tipo de cl ientesoejemplo I Eatal lna,
vestidoE de bafto para dama.

- El nornbre debe sugerir prestigiorejemplo I gupermercado

Lo Háximo.

- El nombre puede o nó sugerir el producto,

- EI nornbre no debe ser rnuy rargo y debe ser facil de

leer, de pronunciar ,de recordar, de identifrcar r

e jempl s¡ Col te jer.
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- No Ee deben usar nonbres de ¡nal gue to r e jemFl ol
discoteca "El. Chantaje,, r "El Huetro,' r,'La pegadiIla,,, etc.
- Debe ser legalmente protegible.

3.7.1.4. El Empaquer

Las {uncionee más importantes que curnpte er empaque 6onr

- Brindar pÍrotección contra los daFtoe rejemplol el clima ,
el ¡nanipuLeo del producto, robos, etc.
- Proporcionar informacidn acerca de la narca, contenido ,

pegos, uros, cantidadrdestino, forma de manejory quien lo
e,l abora o di stri buye.

* Anunciar el producto para atraer la atencíbn del
congumi dor.
'- Estimular la compra del producto.

El contacto personar que tiene hoy en dia eI fabricante
con el cr'iente es el envase que contiene er producto. EE

irnportante Ia tarea que se encomienda al enva'e ya qua
debe sustituir a un vendedor constituyendoae en er eslabün
entre el {abricante y eI consumidor.

Al escoger el tipo de envase más practico para su
productortenga presente los siguientes pautas:

si el producto que usted fabrica eB de alimentación,
utilice envases transparenteso para que er criente vea ro
que cofnpra.

125



un5i eI producto er de

su calidad. Esmérege en

- Escoja un envase qu€l

produrcto, Especifique
producto.

1u jo r pFocur-€l

gu atenci ün

envase acorde con

pueda llevar publicidad eobre eI

las funcitrnes que cumple eI

Eada vez Ia tendencia en lag ventas
autoservicio , Io cual no solamente

supermeFcados sino en almacenes pequelios

Ias condiciones gue tenga un envase Bon

porque indirectamente representa Ia imagen

eg¡ hacia el

ocurre en loE

Lo que hace que

de gran vall a

de 1a ernpresa.

3.7.1.3. La Calidad¡

Ee eI conjunto de

permite que éste

cualidadeE de un producto ü

satisfaga las neceeidades del

servicio que

cl iente.

Euando un

productos ó

posi b I emernte

consumi dor.

empresari o

Eervicios,

esperarA

estudie eobre

debe hacerlo

recibir cofi¡o

1a calidad

pl aneando Eln

bene{ i ci o

de sus

1o que

de su

Lograr buena calidad en los productos

¿nantener todo ernpresario ya que esto
excelente herramÍenta de mercadeo y en

ventajas compelti tivas.

I?.b

es un lema que debe

se convertira en una

una de sus mayoree



3.7.L.6. ticlo de Vida del productol

At identificar ras tendencias del congurno y tratar de

preveer su futuro degarrollo r €E importante determinar en

que punto de su "ciclo de Vida', en un mercado determÍnado

5E encLrentra eI producto qu€l nos ocupa. Aunque el concepto
de ciclo de vida del producto puede no tener una

aplicación practica en el caso de muchos productos básicos
ó escencialesr rB válido para Ia mayoria de los produtctos

indugtriales y bienes de consumo. Ver Figura l.

EI nacirniento de un producto va acompafrado al momento que

se hace conoceF en el mercado y por tanto casi siempre Ée

requiere publicitarlo, hacerlo conocer para que lo compren.

VaIe Ia pena tener presente que mucha' vece' un producto
termina aqui su ciclo de vidar si este no tiene atreptacfbn
en eI mercado.

3-7. I.é. 1. Introducción:

3.7.I.6.2. Expansi bn b Creci rni ento:

El producto eE

ventas comienzan

lenzado o aparece en eL

I entamente.

mercado las

penetrar en el

las ventas suben

El producto

mercador El

empiera a ganar

el producto es

aceptación y a

bien acogido
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raFidamente por ro que er empresario debe aprovecharlo
eacando nuevoE modeloso buscar que 10s consumidores
quieran el producto distribuirlo a nuevos mercados

etc.para estar listo ante los cornpetidoreg gue surgirán ar
darse cuenta de los éxitoe de éste.

3.7,7. ó.3, Madurez r

Et a*rnento de las ventae comienua a hacerse más lento
decir dejan de crecer rapidamente.

rÉt

3.7. L. 6. 4, Eetancamiento:

Las ventag arcan¡an un máxi¡no y se eetabi l f zan. El
ernpresario debe llevar el producto a otrog mercados no
explotados, hacerle reformas , innovandoros, buscar nuevag

ideas, hacer pubr.icidad novedoEa, Elnsayandoroa, estudiando
su posible aceptación y lanearlos al mercado cuando v*a
que tendrán buena salida.

3.7. 1.ó.5. Decadencia¡

Decl ina 1a demanda

inicial y las ventas

un periodo continuo

mejores y porque loe

del productor á1 rnenoci en su forma

disminuyen proporcionalmente, durante
debido a que Eurgen productos mucho

precios comiensan a, reducirce.
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En esta etapa er ernpresario debe descontinuar
paulatinamente el producto y sacarlo del mercador ÉFr ca6tr

necesario ó escoge 1a alternativa para no desaparElcer del.

mercado de hacerle una innovaciün general y desarrollando
nuElvoB praductoE cofno se cofnento anteriormente.

3.7,?, Canal.es de Distribución.

EI empresario guiado por 1a ley de1 maximo beneficfo,
deberá eÉcoger aquel. canal que le agiLice Ia venta de sus

productog con un costo minimo.Lo6 canares de dietribución
st]n las rectas que eI productor €lscoge para hacer llegar
sus productos al. consumidor y consiste Eln uno ü máe

i ntermedi ari os, tar es c'rno l os rnayori stas y r os

minoristas. La mayoria de rog productores no venden

directamente al consumidor final.For lo tanto se utiriza
i nterrnedi ari oE de di {erentes cl ases.

Hay varias funciones que son rrevadas a cabo por roe
intermediarios y por lo tanto su existencia se justifica
dependiendo de los siguientes factores:

- La dietancia entre er consumidor y er productor.

- Las necesidades de procedirniento ó enpaque.

- La necesidad de crédito para eI prodnctor y/a er
consurni dor.

La cantidad comprada por el consumidor.

La diferencia entre el tiempo en que se produce Yel

Uninnitd Autonomo d¡

0cato Eibliotxo
t2q

ftcldcntr



tiempo que se consurne.

La principaL furnción de loE intermediarios de ventae es

reunir Las lineas de muchos productos en un soLo surtido
que tiene interes para 10s posibleE campradores y

descomponen 1a gran mara de modo pueda atenderEe la escala
de necesidades del. cliente.

El ernpreserio debe analisar y combinar las siguientes
caracteristicas para la escogencia del canal de

distribuciün adecuado con el fin que :;ug productos rl,eguen

al siticr y a sus clientes en el rnomento oportuno.

3.7.2" 1. Caracteristicas de los Consumidores¡

- Nümero.

- Ubicación Geografica.

- trantidad Comprada.

- Frecuencia con que cornpran.

3.7,7.2. Caracteriaticas del productor

- Perecederoe.

- Voluminosos.

- No uniformes.

- De Alto valor Unitario.
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3,7.2.3. Caracteristicae del Intermediariot

- Experiencia.

- Contacto.

TrA{ico y ocurrencia.

3.7.2,4. Caracteristicae de la Empresa:

- Tameflo,

- Vigor Económico.

- Amplitud de su lÍnea de productoe.

El disefio de Los diferentes canales de distribución que scl

utilizaran dependen tamhien del tipo de producto y las
necesidadeg que se pretenden satiEfacer r ño eolo a los
congurnidoree finaleg , sino que tambiÉn a 10e

interrnediarios que corno ee vio anterÍormente , tambien
pueden rer clientes del productor.

La satisfacción del intermediario 5e logra si:
- La venta del producto le deja utilidadee.

- Si'se despacha cumplidamente.

- gi el producto se vende.

S.7.3. Eomunicación (La promoción).

Esta variable del mercado regurne todo la información que
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puedE estahlecer6e para acerceF

conEurni dor.

El precio ee el valor en dinero que sel

d gervicio para ofrecerlo a un mercado

conEumidor el precio gerA el valor que

al productor

Ie dá á un producto

determinado.Para el

considera se puede

al

3.7.3. 1. Hedios Fublicitarios¡

La purbl icidad se encarga de todos Ios medioE de

acerca¡niento gicolügico .La promoci&n de ventas r pDr su
parte contribuye a tener máe contacto a quien produce y

con quien consume, mediante una labor coordinada de todas
lag actividadee cornerciales y en especial de Ia función de

log vendedores.

Entre algunos medioE publ icitarios tenemos: Radio,
Periodico, Telvisión, cines, af iches, parlanteE, vitrinas
de un almaren t correo! impresos en er efnpegue, f erias,
exhibÍcionesr volantee, tarjetas de presentación,
patrocinio de eventos y competencias, vehiculos pintadoe,
vallas, camisetas, gorras, muestras grátie.

El empresario hará uso de alguno ó algunos de elloE
acuerdo a sus condicioneE y situación econónica.

3.7.4. EI Precio.
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entregar a carnbio de un prodLrcto.

Lograr determinar el precio exacto de un articulo es una

labsr que requiere cuidado, puesto que si el precio es muy

elevado.' los clientes tendrán di+icultad en adquirir eI

articulo y si es bajo se pueden ocagionar perdidae de

dinero.

Para fijar el precio se debe conEiderar:

- Log costos de produccidn y venta , los cuales dependen

del producto, los canales de distribuciün utilizados y l,ag

cornunicacionesr ES r decir 6e establecen metas de

rendimiento y/a utilidades con eI {ln de practicar

determinado volumen de ventaE a determinados precios.

- La oferta v demanda de productoE Eimilaresr BFt loE

puntos de venta que se planea alcanzar.El consumidor

tiende a satigfacer neceEidades aI minimo costo posible,

el empresario debe guiarse por los precios que fija la

cornpetenc i a.

En algunos casoei no eie cumple esta premisa debido a que el

conslrmidor ó tiene condfciones económicas favorabLeE y

pretende obtener un articulo exclusivorejemplo¡ tener un

Renault 4 y luego un B.l",l.hr.es decir cornpreF un vehiculo ,

que satisface una necesidad ¡el transporte; pero e:<iste un

modelo exclusivo de un elevado precio que le da poslciün
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social a quien lo tenga.

- El tipo de clientela y lae necesidades que se van a

sat i sf acer .

- Determinar coEtoe de produccibn y +letes.

- Si hay venta a crÉdito.

- Fi jar politicas de deecuentoe tanto a rnayoristas corno a

minoristas ,sobre Ioe precioe egtablecidos en liEta cuando

se presenten situaciones que 1o juetifiquen rpoF ejemplo¡

descuentos por determinada cantidad r For pronto pagor por

funcionee que realice eI cliente corno intermediario u

otra labor.

- En bage al costo total:

Se determina un precio cuyo valor incLuya la fuerza de

trahajo , los materiales, los gaetoe generales y una

pequePta cantidad preestablecida de utilidad. Esta sistema

{ija Lrn limite inferior, por debajo del cual nü deben

descender Ios precios para tener un punto de referencia

que permite adaptar loe precios a lag variaciones de la

demanda de consumo ó a Ia competencia.

3.8. MEZCLA DE HERCADEO.

En La gecciün anterior ee comentü La importancia de

tronocer lo mejor posible lag variablee determinantes en eI

mercadeo, ahora introduciremos eL concepto de mezcla de

mercadeo.
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Realrnente, "la rne¿cla de mercadeo" consiste en definir el
peso relativot orden de importancia y forma de combinar

adecuadamente Ias cuatro variables (producto, canal,ee de

distribucióno cornunicaciün oprecio ) para lograr éxito con

eI clientereuÉ es coneiderado como eI eje alrededor det

cnal deben girar lae cuatro(4) variables. Es necesario

resaltar que si se desea tener una mayor seguridad en el
É¡rito de un negocio, ge, debe desarrollar una mezcla de

rnercadeo apropiada a laE caracteristicae y neceeidades de

Ia clientela a la cual va a dirigir eI producto o servicio

o{recido por Ia empresa.

3.8.1, 6uia para el digefio de la mezcla de mercadeo.

Es importante tener presente que el objetivo eE deecubrir

Ias necesidades del. consumidor y satisfacerlae al
proporcionarle un productor rñ un eitio adecuado con una

di stri butción r comLrni cación y preci os de acuerdo a I ae

caracteristicas de 1a clientela,para esto se recomienda

segutir LoE siguientes pasos!

3. g. 1. 1. Estr-rdie su cl ientela potencial .

Analice, GluÉ conoce acerca de la clientela y qué

inforrnaciün que deaconozca re sera intereEante averiguar.
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3. 8. I . ?. Investi gue su rnercado.

Si conEidera que

efectuar una

i nterrned i ar i os y/o

necesita alguna información, no dude en

pequefla encuegta a loe cI ienteE

consumi dores.

Entre más datos se tengan,

rnezcla de mercadeo.

mejor será el disetto 1a

3,8. 1.3. DiseFle Eu estrategia de mercadeo¡

uti 1 izando 1os conocirnientog que tiene sobre laE

necesidades reales y las caracterieticas de su clientela,
defina el orden de importancia y la forma con gue debe

combinar los cuatro(4) f actores de la ',mezcla de mercadeo,'

r pB decir con qur& producto le va a llegar ¡ coFr cuales
canaleg de distribuciün , con qué comunicacibn y a qué

precio .Recuerde que eetoE cuatro ingredientes de ra
rne:c1a de rnercadeo son conceptos rnuy amplioe r eur debe

estudiar y conocer muy bien en su empresa.

5.9. PLAN DE I",IEREADEO.

El plan de mercadeo consiste en determinar una serie de

actividades a llevar a cabo en la ernpresa en un corto
plaeo ( á me'e6 o 1 arto ) ubicandora dentro de Ia
estrategia de mercadeo que tiene la ernprega a zrg b rnar
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aFfos r plázos f i jados de acuerdo a

y condiciones que cuente una

referencia a los objetivos finales

las politicas , tamafio

ernpresa y que hacen

de el 1a.

El plan de mercadeo pretende que!

- Eada uno de los elementos gue lo constituyen sean

coherenteE entre el.

- trada una de sus actividades eiean el resultado
cornpl eto anAl i si s del cL f ente.

- Sea una herramienta de trabajo para eI empresario

- Fije objetivos medibleE.

- Eontrole los resultados y cumplimiento de metas

concretae de la empresa y Sean un reto para el empreeario.

Para def inir el plan de mercadeo r E€ sugiere tornar corno

herramienta la elaboración del presupuesto de mercadeo.

Esto ee irnportante porque da al elmprerario una orientación
adecuada del comportamiento de Ia emprega y sug productos

en el mercado y asi cuando se presente una situación r

desfavarable ,tomar medidas correctivas en Ias variables
necegarias: Frecioen comunicaciün , diEtribución b eI
mi srno producto.

Pare elabarar un presupuegto de

contri bución de rnercadeo , usted

seguir los siguientes pásost

mercadeo y tronclcer La

corno empresari o debe
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3.?.1. Elabore el presupuesto de ingreeos o ventas.

Todo buen ernpreserio debe, ar cornienzo del aFfa ü cuando va

a racar un nuevo productor elaborar 10 que será durante
egie periodo al pres|-rpuesto de ventaE.Recuerde gue siempre

se deben tener rnetas claras y precisag que permitan ubicar
en el futuro el punto donde se desea llegar. En el caso de

mercadeo, las ventas serán las que generarán los dinerog
necesariog para trabajar en eI negocio v Jinalmente

conseguir Lrnas uti L idades.

Eomo las pequeFlas rmpresas tiene una parti cipaci ün

individual del mercado reducida r 6Et eugiere:

- Estimar el, nürnero de unidadee qLre se venderan en eI
aFf o. Ten i endo en cuenta I a competenc i a , rnayor

participación Ern el mercado segün las espectativas etc.

- calcule el. precio de venta durante el año. AnaLice su

estructura de costos , tendencias del mercado, las precios
de la competencia, los posibles incrementos en sus costos
en el presente afto y defina el precio promedio que tendra
su producto.

- Determine su pregupueEto de ventaE . Esto simplemente
gera multiplicar el nümero de unidades estimadas por eI
precio calculado.

138



3.9.?, Determine eI costo de ventas.

con base Eln er estudio de costos que usted ha hecho,
de'termine eI valor de la rnateria prima, rnano de obra y

gastos de fabricacibn de su producto y multipliquelo por
eI nümero de unidadeg a vender.Asl obtendrá el costo total
de ventae.otra forma de averiguarlo ,es haciendo un eetado
de pÉrdidas y ganancias proyectado para ese affo y tomar el
dato de costo de ventas de é1.

3.9.3. Determine el. rnargen bruto.

Es 1a diferencia entre rag. ventas prequpuestadag meno'i el
costo de ventaE.

3.9.4. Erabore er prerupuegto de gastoe de rnercadeo.

Las ventas no se hacen soras,Hay que fnvertir para poder
vender rnás.Tenga en cutenta todos Ios gastos en que debera
incurrir durante er afio para obtener La meta de venta
preisupuestada.

- Determine lag comieionee a vendedores; si para
alcanzar las metas de ventas trazadae necesita contratar
vendedoresn determine quÉ comisiones va a pagar, cüanto
esperan que la vendan y este val0r rnultipliquelo por Ia
cornieión ,para obtener las comisioneE a pagar a vendedoreg
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en el afio.

InverEiün en pubticidad.

5i usted necesita publicidad pará alcanzar Eus metas,
averigue muy bien cuár es eI medio ( radio ,volantes,
prensat etc. ) que mejor rlega e ''u clientela y que usted
puede pagar. Eotiae el pago mensuar y multiptiquelo por el
nürnero de rnere' que hara pubr i ci dad para 6ecar r a

inversión totat en el alto.

Inversiün en Promoción.

Defina ei tendra promociones especiales en el afio, regalos
y obsequioe que dará , etc. y determine la inversiÉn total
En promoción.

- Descuentos y Deducciones.

l'fuchas veceÉ pera conseguir pagos en {orma oportunar €!r

necegario dar descuentos por pronto pegoi otras vE}ce6 E€r

requiere hacer deducciones que re,almente eolicltan los
cl i éntes,

- tromisiones por Venta.

Es comün que ros empresarios deban pagar comisioneg de

ventas a terceros para conseguir llegar a nuevog clientes,
determine este valor.

- Otros gaetos de Hercadeo.

Euando usted sare a vender, incurre en otros gastos que

ocasionalmente no tiene en cuentarsu tiempo por unD o más

dias, transporter ar imentación, atenciones a crientes,
papeleria y en fin, una variedad de gastos que están
relacionados con La actividad de mercadeo y que debe
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cal ct-rl ar eprox i rnadamente cada affo.

- costo total ó presupuerstado de gastos de mercadeo.

Es la suma de todos los gastos que ha calculado.

3.El, 5, Determi ne I a Contri bución de l"lercadeo.

RÉetele aI rnergen bruto (s.9.3)el prr€upuesto de gastos de

rnercadeo obtenidos en (3.?.4. ). El resultado eE ra
contribución de mercadeo que le gervirá para cubrir gastos

de adrninistración y generar sus utilidades .ver formato
{F
Istr

Recuerde que egte presupuesto eg¡ la herramienta

fundamental de su plan de rnarcadeo.para que dicho plan

tenga áxito uEted debe controlar rnesi a rres que se esté
curnpliendo y Ei no eg asl ,entonces reviEar laa posiblee
fellas en cada una de las variables deterrninantes para

tornar los correctivos necesarios.

3.10. LA VENTA.

La venta e6 persuadir a los demis de que lo que re tiene
para o{recerles les conviene y le gerá provechosa, de

manera que asufnen la decisión de comprar .Es una actividad
mediante eI cual se estahlece una relación de intercambio
entre el productor ó distribuidor de un bien y eI
consumi dor.
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Los articul.og producidos por el empresario Ee deben

vender.El hecho de que un articulo esté dieponible en el
rnercado no hace que el publi,co lo deEee y entra al almacen

a comprarron se necesita que existe alguien promueva las
ventajas y caracteristicas de este produrcto con el
objetivo que el consumidor se bene{icie y Ia empresa

aumente su nivel de ventas y utilidades .La gente no pide
y cofnpra zapa,tosr ropa ,libros tan so10 porque ee hayan a

su disposición eI el alrnacÉn ó tienda , hay que saber

entenderse con la gente y lograr que cornpre¡

Para lograr el éxito en una venta deben tenerEe en cuenta
los siguientes aspectos:
* Vender es per'Éuadirr rro pelear ¡ loa buenos vendedores

saben que con una discusión o controvereia no Ee loEra una

venta.

- si la venta egta orientada hacia Ia satisfacción de rae
necesidades del clienter rñ erl.a debe proporcionarsel,e

toda la información relacionada con el producto.

- El vendedor debe conocer loe degeog del cliente y

suministrar loE articulos ó servicios que habrán de

sat i sf acer I e.

En el proceso de ventas 6e debe

gatis{acer al clienter For Io tanto
estar capacitado pára manejar

aspectos.

informar, peFsuadir y

el vendedor tendrá que

acertadamente estos
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Los requisitos que debe curnplir un vendedor s;on!

- Conocer e {ondo el producto.

- conocer e ''us cl. ientee e investigar si éstos ron
realmente Eus cI ientes.

- Entregar reportes de visitas y elaborar rnapa' de ruta.
- Euen servicio, trato agradable, amabilidad y atención.
- Se'rvir como asegor del cl.iente.

- Mental idad vendedora, efectuar una venta dinamica,
activa nó pasiva.

- Dar seguridad al cliente.

Iniciativa al ofrecer el producto.

- oportuno al cerFar la operacibn de venta, procurando no

demorarEe ni precipitarse.

segün 1a naturaleua de los productoe b servicios que

ofrece el pequelto empresario, exiEten tres(r) carnpor de

vental

3. 1O. 1. Venta industrial I

La que se efectüa a ernpresaÉ manufacturera' ü de

producciün- Los productos pueden ser materiag primas,
productos serniterminadosr como por ejemplo¡ partes ó

pieeas de una máquina, tarnbiÉn pueden ser piezas
termi nadas cclrno un i f ormes , guantes i ndurstr i al es y

elementos de uso para er mentenimiento y reparación de
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fnaquÍnaria y equipo.

3. 1O,3. Venta Comercial I

Es Ia venta a comerciantes.comprende la venta de articulos
de prirnera necesidad, ejemplo¡ Combustibles, vestuario,
ferreteriao car¡adoo muebles, etc. La venta de estos
articulos se hace por parte del ernpresario a rnayoristas o

di stri bui doreg r el rnatrenes de cadena y detaL l i stas ó

rni nor i stas.

3. 10. 3. Ventas al consurni dor f i na1 :

Es la venta aI usuario individual que adquiere articurog ó

servicios para sus propias necesidades, ra vanta ar
coneumidor final puede ser de doe tipos:

- venta al consumidor ó usuario dentr,, de un

establecimiento detal Iista .ejemplo¡vender articuloe Fn

una tiendares 1a venta de mostrador.
* Venta al consumidor por fuerar visitandolo en su casa ó

en su oficina. Eg Ia venta que s'l hace puerta a puerta.

3.11. PRESENTACICIN ADECUADA DE VENTAS.

3. I 1. 1. Forma de atender aI cl iente.
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cuando s*r visite a un criente ó se acude a su propia
ernprEsa la atención esmerada que se tenga al cliente €16

fundamentaL.

Hay que tener craridado la visita de venta er aquelra
donde se cierra ra venta ó sea qu€l Ee rogra que er cl,iente
torne el pedido. Una visita de venta serA riejor cuanto rnás

detenidamente haya eido preparada por eI vendedor.

En el proce'o de obtener un buen niver de ventas, tenga en

cuenta laE siguientes recomendaciones¡

- Estudie, analice y conozca muy bien las características
ds su producto ya que eato e,, necesario para poder
informar al cliente sobre lo que va a comprar¡

Identifique' las ventajas que tiene eu producto, como Eu6

desventajas {rente a 1a competencia.

- Huestrele ar criente ro bueno y roe bene{icios gue
c'nllevan a obtener el producto que ueted Io vende.

rnvestigue cuares Eon ras necesidadee que por ro general
tiene el cliente.

- Elabore una rieta de sugerenciae, recomendaciones que el
cliente puede presentar sobre su producto y tenga una
respuesta para ellas.

- Haga una r.ista de ras principales pruebas que mueEtren
la e{iciencia de su producto.
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.f . 11. ?. procedi rnlentog de hacer una venta.

Todo pequefto empresario debe tener en cuenta ros
siguientes pasos para rlevar a cabo un protreso de venta¡
- Preparar ra rnanera de atender al criente¡ o *,ea
caracteristicag, ventajas, desventajae, bene{icios,
necesidades del consu¡nidor ó cliente,
- Hotivar ar criente pára que tenga: atencidn, interé,s,
deseo y e{ectiva acción por eI producto.

- Atencidnl

DFbe lograr que el posibre cl iente preste atenci ón
inmediata, ejemplo¡ hacerle una pregunta,

Inter&s¡

Despues que re ha prestado atencibn, inventivarro a que mantenga
el interÉs.

- Degeo¡

El vendedor debe demostraro ensertar, comprobar que 6U
producto Els bueno y va a ser aceptado. Requiere
conocimiento completo del producto que se va a vender.
- Acción¡

Es cumpfir er objetivo¡ rograr ra venta, que er cliente
firme el pedido.

- Saber interpr.etar y utili¡ar las sugerencias y
recomendac i ones ¡

- El cliente cuando se re ofrece b vende un articuro hace
comentari os.
* Et pequePto *,rnpr*sario debe aceptarro y gaber sacar er
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meJor provecho para mejorar 5u5 técnicas de venta y eI
produrcto.

- Distinguir entre objeciones y las excusag b pretextos.La
objecidn d recornendación ya e¡ea para efectua Ia venta o

nó.

- Las abjeciones constituyen sinceros puntos de diferencia
entre eI vendedor y el comprador y pueden rer motivos
racionales para nü comprar, ejemplo: Cuando el articulo es

de poca duracÍón, ei no se consiguen repuestos, el color no

es adecuado, no satisface mis necesidades, eI precio ar rnuy

al to.

Los exccrsos ó prete;<tos son evasivas tras las cualee,
una perÉoná trata de refugiaree para que el vendedor

desista. Ejemplo: Lo voy a pensar¡ estoy muy ocupad'. no

hay platau vuelva matfana, tengo que conrultar.
* Presentarle pruebas.

Euando el cliente duda y necesita que la veri{iquen que el
producto que se le ofrece le proporciona un beneficio d le
cubre una necesidad.

- Utilizar palabras de apoyo:

cuando el cliente hace una observacidn del productor eI
vendedor debe hablarle de lae ventajas adecuadag que tiene
el mismo- Ejemp1'; gi el cr.iente habla de calidad de un

material que tiene un productor €ll vendedor debe decirte
que la rnejor calidad es la de su producto.

- Cierre de la venta¡

ocurre cuando al hacer La ventar €l vendedor congigue el
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cornprornisú de cornpra por parte del cliente, b sea la {irma
del pedido.

Es {undamental dominar ra thcnica del cierre de ventas,

Factores a tener en cuenta:

- El cliente sabe qute el vendedor tratara por todos los
medios de venderle.

- El vendedor debe ser una persone concreta ar ofrecerre
el producto a un criente y por ro tanto no puede perder
t i empo.

- El vendedor debe saber corno degemvolverEe al finiquitar
Ia venta.

- AI hacer el cierre de Ia venta, nada de 1o que ee dice
debe reflejar duda, vacilación ó inseguridad.

se deben uti r i zar preguntas, expresiones craves y

apropiadas al real.iear eI cierre de la venta.

- Tener rnuy en cuenta todos ros beneficios que en ra
visita de ventas fueron importantes para er criente.
- suponer que se ha rlegado a un acuerdo con eI criente.
- Solicitar aI cliente un compromiEo de trornpFa.

3.11.3. La visita despues de la venta.

canseguir una venta es un triunfo y es necesario
defenderl a.
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El ernpresario debe tener en cuenta !

Debe tratar de conservar ar ct iente vorviendoro á

vi si tar.

- Debe verificar gi er criente satisfizo ru necesidad.
-El cliente recibio ros benefici.,6 que tenra er producto
al que cornpro,

- Eg recomendable visitar ar cliente periodicamente, de
acuerdo a 1a empresa, comprador, etc.
* verificar ei el servicio eg bueno y 5e esta haciendo.

3.11.4. 6uia para una buena pFerentacÍón de ventas.

una vez se haya preparado ra viEita de ventas y postventa,
loe principales pasos sc¡n los siguientes:
- saludar con cortesia y arnabilidadr rñ vendedor será
bien recibido.

- Tratar de conocer rag caracteristicag del cliente¡
vanidosor temeros'¡ car lado, hablador, exprosivo,
exigente, atento, etc.

- con preguntas directas b indirectas descubrir ras
necesidades deL cliente.

con base a ro anterior se inicia eI procsr'o de venta,
mediante cuatro(4) pasos básicosi atención, intere'rdeseo,
acci ón ,

El ernpresario debe¡

- Utilirar l,as caracteristicaE ,ventajae y beneficios que

Univusiüd Autonomo da Orcidcnrr
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otorga su produ.cto.

- Re{utar objeciones.
* PreEentar pruebas, apoyar y 1o mág importante cerrar la

venta.

- Darse cuenta de loe motivos de cornpra del. cl iente:

Emocionales, racionales ,de, producto, de clientela.

- Al cerrer Ia venta eL empresario (ü vendedor) debe

despedirse del cliente con amabilidad pero también con

rapider, un cI iente por lo general tiene un tiempo

I i mi tado.

Ser el primero eln levantarse, estrechar 1a mano del

cliente si éste pár-ece dispuesto a ello, dar las gracÍas

por el pedido y recordarle algün servicio extra que Eu

ernpresa I e pueda {aci 1i tar.

Identificacibn de ldeag ó Alternativae De Negocios

Euando nos proponernoc iniciar un negocio eoLernos tener

rnuchas ideag en Ia cabeza; siempre estamos preguntandonos a

nosotros rnismos o a nuestros f amiliares o arnigos sobre log

negocios que son buenos o rentabLes o sobre aquellos que

tienen buen futuro.

decisibn eobre que neqocio montar es personal y debe ser

resultado de un egtudio minucioso de distintos factores

es por esto que Fesulta muy dificil decirle a otra

La

el
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persona cual es eI tipo de negocio que más Ie conviene.

En egte capl tulo, 1e brindarernos una orientación precisa

para que pueda identificar las ideag de negocios que tiene

en mente, analizar cada una de eIlas, depurarlaa y cornÉ

etapa final, llegar a una de{inición preliminar de aquellos

tipos de negocios que en principio se ajugtan más a sus

aspiraciones y deseos.

Lo ideal e6 que uEted monte Éu negocio en una actividad que

Fepa hacer y que le gusta haceri si usted Logra iniciar ELr

negocio en una actividad que Feune estag dos condiciones,

estrá reduciendo significativarnente los riesgo6 que Ee

ásurnen en toda ernFresar poF las siguientes Fazoness

- Eon el Saber Hacer, estará diEminuyendo los riesgos que

se asumen cuando nos involucrarnos; Én actividades que no

cc:nocemosi en este cero egtamoe aplÍcando la regl,a de oro

del éxito empresarlal que es " zapatero a tus zapatos,'.

- Con el Gustar Hacer, estarernor iniciando eL negocio en

una actividad que nos produce satisfaccidn y placer

real izarlai esto noE¡ ayuda a aumentar nuestras

posi bi I i dades de éx i to ya que estaremos rnoti vados e

integrados emocionalmente a nueEtro negocio.

A continuación Ée presenta un {lujograma para eI análisis
y evallración del nercado l, ogrando con el lo que eI

efnFresario seLeccione el tipo de negocio que degee montar.
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4. 1. ASPECTOS EC0N0¡',|IC0s

Euantificacibn de Ios Recursos Necesarios paFa iniciar el
nogoci o.

La definición de 1a cuantla de roe recursos necegarioa
pare iniciar un negocio depende fundamentarrnente del
potencial del rnercado que tÍenen Los productos que el
negocio proyecta o{recer. Asi miEmoo influye dentro de

éeta definición la disponibi I idad de loE recursos
existentee en el. mercado financiero y los planes ó deseos

del futuro ernpresario reepecto a ta dimensión ó tamaffo que

le quiere dar a su negocio.

Independientemente de las consideracionesi anterioreÉ toda
nueva empresa necesita retruFsos destinadog a los
siguienteg conceptos:

Inversión {i ja.

- Eastos Preoperativos.
* Capital de Trabajo.

A continuación detarlamog cada uno de estos conceptoel
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4. 1. 1. Inversión Fi ja:

Por inversion fija ee entiende la cuantla que eI pequeFto

ernpresario destinarA a adquirír los activos fijos que son

más neces;arios para la iniciación der negocio.Entre los
rubros irnportantes de 1a inversi ün fi ja tenemos los
si gui entes ¡

4.1.1.1. Haquinariao Equipo y Herramienta:

Para determinar el. valor de la inverEión neceearia Fn

maquinaria , equipo y herramienta debemos tener en cuenta

l os si gui e,ntes aspectos:

- El Potencial de mercado que tiene eI negocio,

- La posibilidad de expansiün con que cuenta el negocio En

el mediano y largo plazo.

- El vaLor de los equipos en el mercado.

4,1,1,2. Huebles y Eneeres¡

La inversibn fija en los muebl,es y elnserer requeridoe para

iniciar er negocio depende basicarnente de la necesidad de

la infraeetructura administrativa que requiere el negocio
para operar.

Los muebles y eng¡er-er que se incluyen dentro de la parte
de adminigtración:
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Decoración.

l"luebles y enserer.

l'laquinas de oficina,

Lineas telefonicas internae y externae.

Aseo.

En cuanto al área de prodltccibn tenemoE:

- l"lesas de trabajo,

- Lockerg o arrnarios.

- Otros.

4.1.1.3. Vehiculos:

Aunque para iniciar un negocio no es recornendable hacer

uná inversión en vehiculosr álgunos negocios requierrn de

éste medio para ejecutar EuÉ operaciones normales de

funcionamiento; tal ee el caso de una dietribuidora de

leche o de alimentoe, labores de meneajerla empresarial y

correspondencia.si existe la posibilidad de adquirir er

vehiculo se debe tener en cuenta ! su valor , la decieiün
a tomar si sie cornpra nuevo ó de segunda y Eu facilidad de

p490.

4. 1. 1.4. Local ¡

Fara iniciar un negocio n,' egi reconendable hacer
inversiDnEe¡ En inmuebl.es (propiedad Raie). La cuantla de



aetas inversionÉE y su periodo de retruperaciün hacen que

el cornpraFlos compro¡netan en alta proporción la liquid&r y

endeudamiento del negocio.

A pe'er de lo anterior si er empresario persiste en

adquirir el locar para tener el negocio, er varor de ra
inversiün dependerA de:

- La ubicación

- El área.

- El tipo de construcción.

4. 1.?. Gastos Preoperativog¡

Son todos aquerros gasto' que son nece'arios hacer para
que eI negocio inicie operacioneE. Eete segundo retrurso
comprende los siguientes conceptosr

- Alqui 1er.

- Adecuaciün y montaje (del l.ocal b planta).

- Sostenimiento del empresario.

- Asesorá TÉcnica.

Inversi on publ ici taria.

- Papeleria.

- otras( preoperativos distintoa a Iog anteriores)

A continuación detal larnoe cada uno de los anteriores
i terns ¡



4.1,2.1. Respecto al alquiler:

Es conveniente tener en cuenta los siguientee aspectos;
- Ubicación.

- Earacteristicas del Local..

- Periodo de tiempo que requiere ra Grmpre'a para
instalarEe et iniciar operaciEneis.

4.I.2.2. Adecuación y Hontajel

Log elementos máe frecuenteÉ pará 1a adecuaciün y montaje
de una ernprera entre algunos tenemosr

rnstalaciones Erectricas, Hecanica' e Hidraulicas.
- Cornun i cac i ón .

- Ambientaciün,

I I umi nacián,

- Servicios.

4. 1.2.3. Soetenimiento del Empresa,rior

La cuantla de éete iten depende del valor que se fije el
empresario para cubrir suÉ necesidades báeicaa y el nümero
de rn€ls.rs ó cantidad de tiempo requerido para que er
negocio empiece a funcionar.
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4.L,7.4. Asesorlat

El futuro ernpresario puede requerir asesoria de distinto
tipor Financi€lra, de nercadeo, de pereonal ,legal ,

cnntablet de producción. En Eualquier cago consideramog
que quien va a iniciar un negocio, debe buscar aseEoria en

aquellae áreas donde tenga rnayoreE di+icultades.

4. 1.?.5. Inversibn publicitaria:

Este itemr corno cornptrnente de los gastoa preoperativos
depende bás{carnente de Ia estrategia de promoción (la
Televisión ,1a Radio, prensa, etc. ) que ercoge el
empresario. El Futuro Empresario debe calcular la cantidad
de dinero que va a erogar pare hacer ra inversión
publicitaria.Para rnayor información tenga en cuenta el
capitulo 3 r€Fr la parte referente a los aspectoe
pubL i ci tari os.

4. t.2. ó.Otros¡

Otrog taleg corno Papeleria, Vigil.ancÍa, Aseo, Acarreos.

4.1.3. Capital de Trabajo.

Por capital de

ernpreaari o ti ene

trabajo se entiende los recLrrsog que el
disponibles para financiar las distintas

Uninridod Aulonomo ds 0(cidüntü
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cuentas de activo corriente.Entre ros rubros máE

importantes del capital de trabajo ó circulante tenemos¡

- Gaetos Generales.

Inventari og.

- Eartera

- Caja Hlnima.

A continuación detallamos cada uno de eetos conceptoe :

4. 1.3. 1. Gastos Eenerales¡

son todos aquerloe gastos diferentes á mano de obra

rmateria prima y productos en Froce'o y terminador eLlEr

incluyen gastos de administraci6n y financieros, gastos de

ventae y gastos de producción.

A cont i nuac i ón detal I arnos I os i tems de gastoe de

adminigtracibn y financieror mAs usuales¡

- SueIdos de personal administrativos.

Impuestos.

- Servicioe püblicps.

- Papeleria y ütiles.

- Elenentos de aeeo.

- Arriendo.

- Hantenimiento.

- Aportee patronal.es.

- Depreciación,
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Intereseg.

Podemos citar algunos gastos de ventast corno por ejemplo¡

- Sueldos a vendedores.

* Comisiones.

- Publ icidad.

- Fropaganda.

- Ftetes.

- Timbres portes y telegrarnas.

- Depreciación.

Entre Lor gastos de producciün tenemos los siguientesr

- l{antenimiento de l'laquinaria y Equipot.

- AceitesrgrasaÉ y lubricantes.

- Hecanicos y ayudantes.

Para determinar eL valor de la inversiün de capital de

trabajo necesaria en gastos generales debemos tener en

cuenta los siguientes factores:

- Volurnen de ventas,

- Volurnen de producciün.

- Cantidad de personal a emplear.

4. 1.3. 2. Inventariosi

Eete rubro es el detaLle completo de lag cantidades y

valores correspclndientes de materias primas, productoe en

161



proceso y productos terminados de una ernpresa.

En I as ernpreaas tal es como l aE comerci al es v de

distribución no existen inventarios de materias primas ni

de productos en proceÉo, solo se maneja un inventario de

mercanciae disponibles para Ia venta, valoradas aI cogto.

A continuaciün se amplia la informaciün acerca de cada

tipo de inventario:

4.1.3.2.1. Inventario de Hateriae Primas r

Este rubro er de gran

caracteristica fundamental

eE 1a "trangformación".

importancia puesto que 1a

de 1a actividad manufacturera

el inventario de

iniciar el negocio

€tn el mercado.

Le inversiün de capital de trabajo en

materias primas quÉ eE neceeario para

depende básicamente de:

- El congurno.

- Rotación del inventario.

- La disponibilidad de la materia prima

4.1.3.?.?. Inventario de Productog en Proceso:

Depende de las caracterieticas del proceso

de I a ernpreÉia, si el proceso €tE I ento

de

el

producci 6n

valor del
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inventario será rnayor y vicever6a,

4.1.S.2.3. Inventario de producto terminado:

Es el valor de La mercancia que se tiene disponible para

la venta, valorada aI costo de produccibn.

Este rubro depende básicamente de loE Eiguientes factores¡

- Nivel de inventarioe ó cantidad.

- De,manda de los productos,

- Costo de oportunidad de rnantener un inventario alto en

e¡<istencia.

- Costo de producir loe articulos.

- Cogto de almacenamiento.

- Costo por rieego de robo, incendioretc.

- Tamafto del inventario para lograr aurnentar ventas.

4.1.3.3. Cartera.

Es eL monto por recaudar de las ventar a crédito y que

todavia deben los clientesi eE decir la cuantla de las

cuentas por cobrar originados por ventas a crÉdito ó

prestamoe a clientesrcheques postfechados ,letras,
pagar&s, etc. La inversibn de capital de trabajo en este

rubro depende básicamente de :

- EI nümero ü volurnen de ventas.

- El plazo acordado con el cliente.
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- Pol,iticas de ventaE.

4.1.3.4. traja Hlnima !

Es Ia reserva de e{ectivo que debe tener la enpresa para

cubrir sus necesidades en casos eventuares o de

emergenci a.

La inversión de capital de trabajo en el manejo de La caja
minima depende :

- De las expectativas de venta de la empresa.

- DeL tarnafto de Ia empresa.

- De 1a cantidad de gastos quB se quieran pagar. ejemplo:

cofnpFaÉ menores de algün articulor nó e5 necesario darle
tanto trámite,

4.2. IDENTIFICAtrICIN DE LAS FUENTES DE FINANCIAIIIENTO.

En los numeral.es anteriores se habtd de los recurrog
neceEarios para 1a iniciación de una ernpFera y la
degcripción de cada uno de egtos conceptoe en que 6Er

subdf vi den,

En asta sección ee descrirninaran lae diferentes {uentes de

{inanciacibn para dar respuesta a Loe diversog conceptos
yá expuestoÉ y por consiguiente proceder al montaje de la
efnprElEa,
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4. 2. 1. Como rne f i nanc i o?

La pregunta que me debo hacer es cbmo me financio y cuales
6on las alternativas para la iniciación del negocio.

un negocio para emperar tiene las eiguientes alternativaa
de financiación:

- con Recurgos Propios (capital o patrimonio propio).

- Con Recursos Externos (capital ajeno).

-Eon Recureog Mixtosr eur combina Ios recurror propioB y

externog.

A cantinuacibn detallenog cada uno de ellos:

4.3. 1. 1. Recursos Fropioe.

AquÉlloe r€rcursos que posee ó cuenta una pergona para

realizar una inversión, un ahorro ü alguna operaciün

Este rubro contiene los giguientee aspectoei

- Ahorroe.

- Cesantias.

- Venta de activos.

- Aporte de sociog.

- Aporte de' accionistas.

Ahora procedemos a detallar cada uno de Ios anterloreg
conceptos:
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4.2. 1. 1. 1. Ahorros:

Ee el ingreso norrnaL nb gastado en consurno .La cuantia de

este concepto depende básicamente 3

Del nivel de gastoe,

- De la cantidad de ingresos.

4.2.1.1.2. Cesantia¡

Prestaciün social eetablecida por Ia ley a la que tiene
derecho un trabajador por un aFto de 1abores y equivalente
a un mee de sueldo (B.5'sz't , tambien l l.amada provisiün b

reÉerva legal de trabajador.La ce,santia como recurso
propio depender

Del nürnero de aflos laboradog.

- Del ü1ti¡no sueldo devengado.

- De los retiroe¡ Farcialee declarados anteriormente.

4.2.1"1.3. Venta de activos.

Son todas lag operaciones que re hacen para vender

orientadas a¡

- Buscar liquidez inmediata para la ernpreea.

- PoEibilidad de una nuclva inversión.

- Que tenga mercado.

- De facil reali=acibn (se venda gin problernag).
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4.3.1.1.4. Aportes de Socioe.

Es el capital. que corocan r.os socioe para consol idar y

expandir la empresa.La inyección de capital de socioc
depende básicamente de los sfguientes factoresr

- De los socios (capacidad econfunica).

- Viabilidad y rentabilidad del negocio,

- Necegidades inmediatag( dinero, equipo, etc).

4.2. L,?. Recursos Externoe.

Son aquellog recursog que se obtienen de institucioneg ü

entidades diferentes a nuestra ernpregá para la obtención
de Lrn crédito.EEte tipo de {inanciación puede hacerse
directamente ó a travas de intermediarios. Ver Formato 1ó.

El, conjunto de los recursog

iniciar el negocio depende de

propios de log accionistaE

financiamiento del negocio.

externos necesarios para

las limitacione6 de recureos

y de la necesidad de

EEta fuente de financiamiento comprende los siguientes
conceptos:

- Crédito bancario ordinario.

- Crédito de {omento.

- Crédito extrabancario.

- trrÉdito de proveedoFes.
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4.2.L.?. 1. Crédito bancario ordinario.

Aquellos créditoe que otorgan las entidadee bancaries para

\su odpraciones nor¡nales.5e caracteriaan por tener tasas de.L

interés altas. Lo esencial de una traneacción bancarta

depende por lo general de:

- Condiciones de liquidez del mercado,

- El Plazo.

- La tasa de interás,

- Periodo de Fago.

- Garantlag.

4.2. 1.?.2. Cr&dito de Fomento.

Este tipo de crédÍto es el que trata de estimular los

sectores Erpeci{icog corflor IndustriaL nAgricola y de

E:<portación,Estog eetimulos son dadosi por las tasar de

interég mág favorabler qt.re se congiguen en el mercado y

con amplios plazÉs de amortizacibn.

4.2. 1.?.3. Crédito extrabancario,

Aquel dinero prestado por

y en términos de tagas de

pereonas en condiciones onelrosas

interés altas.

Entre los créditoE extrabancarioE más usualeE están Iog

conseguidos atravÉs de agiotietas y por parte de
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famÍliares y amigos.

Este tipo de crédito depende:

- De las condiciones de pago (intereseer duraciónretc)

- De Ia cuantia.

- Capacidad de preetarno.

4,?. L.2.4. Crédito de proveedores,

Para este tipo de cr&dito es necesario que el pequefto

empresario aI iniciar actividades en la empresa tenga en

cuenta Log siguientes aspectosl

- Eue al ernpezar su negocio es dif icil obtener crédito de

proveedores puesto que no se tiene una historia del

ernFFeraFío a no Eer que eI proveedor ya lo conozca.

- Oue eI proveedor Ie entrega a la emprega materia prima

bien puede ser a éCI b ?ó dias dependiendo de Ia egcasez ó

abundancia de la misrna, motivo por eI cual si es esÉasa el

proveedor logicamente no da crÉdito y la vande de contado.

En este tipo de crédito el máE usual eE el crédito

comercial, que ets el convenido por los proveedores de

rnaterial a los fabricantes ü por log fabricantes a los

rnayorietas ó minoristae.

Un'mr¡¿o¿ Autonomo de ftcidc¡rt
' 
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4.?.1,3. Recursos propioE y externos,

Consigte en financiar un mismo

recursos propios y en parte con

slntesis r pÉ una combinaci ün

f inanciaci ün anteriores.

proyecto en parte con

recursog externos. En

de laE dos fuentee de

4.3. DEFINIEIEN DEL PLAN DE INVERSICIN Y FINANCIACION.

En éste plan se cuantifican las fuenteg de financiación y

los tipos de inversiones necesarias que requiere una ernpresa.

En senti do horiuontal se detal lan las {uentes de

financiaciün con recursos propios y con relcursc,E externos

y en sentido vertical lag inversioner como activoe fijoe,

etc. Ver Formato L7.

4.4. COI'ICI CONSEGUIR LA FINANCIACION EXTERNA REGUERIDA PARA

INICIAR LA EHPRESA.

Una vez identificado eL valor total de La inversiün

requerida pare ernpezar la empresa y ta dieponibitidad de

recursos propios quei pueden ayudar a financiar el {uturo
proyecto ernprerarial , de,bemos proceder a adelantar los

trámites necesarios para conseguir la financiaciün

requerida. A continuaciün rnogtramos la secuencia que nós
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conl levará a cumpl.ir eete ob jetivo.

4.4, L. Identificar Entidades Financieras Posiblee.

En el mercado financiero cotombiano existen entidades

{inancierag que prestan servicios diversos, usualmente

para activos fijos y capital de trabajo.Estas entidades

prestan este eervieio de acuerdo a plazos que fluctuan

entre 3 ó 4 aftos¡ garantias que se exigen ya sean

bancariasr hipotecarias b prendariae; tagas de intereE

entre un 24 y un 29Y, ¡ periodos de gracia de l a Z aptos,

montog maximos de crÉdito de acuerdo aI valor total del

proyecto , etc.

A fin de que el futuro empresario b usuario de esta guia

aprecie las diferencias que exieten entre una y otra

entidad Én cuanto a las lineae de cr&dito (como fuentes de

financiamiento) r rñ el anexo las encontrará con rnayor

detal I e.

4.4.?. Estudio de las distintas fuenteg y selecci6n de las
más convenientes.

con base a la informaciün disponible en eL enexo citado
anteri orrnente el {uturo efnprerari o debe gi tuarEe en l a

linea de crédito que Ie sea más conveniente en cuanto a¡

- FI ex i bi I i dad de pago.
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Interés.

Garantt a.

Plazo

De Las lineag de crÉdito expuestas en eI anexo S eE

importante que tenga en cuenta preferiblemente Ias

si gui entes ¡

- F,F. I. ¡ Se constituye en la linea de crbdito máe

consigtente y conveniente para que un empresarfo futuro

decida Eol icitar un cradito, porque cuenta con plazos

favorables, rnontos adecuadoe e intereses bajos.

- FundaernFresa¡ Presenta dos tipos de llnea de crÉdito que

rE adaptan rnás a ernprrsas peque,ftas pero de un ni vel

inferior, Eus intereges son bajos, plazos cómodos, aunque

ru cuantla no e5 elevadar 5É puede tener en cuenta para

solicitar crédito por parte de un empresario que quiera

montar su negocioo además es ra ünica entidad que ofrece
servicio de rnonitoria y asesoria del crédito durante el
tiempo de duración.

- caja social de Ahorras¡ Esta Linea de crédito es buena

pueeto que prerenta un monto adecuador url pl,azo y forma de

arnortizaciün favorabLes, pero quien desee ecogerse a esta

linea debe tener cuenta de ahorros por Io menos cuatro
rneseg en ésta entidad e intereseg de1 3lZ máximos cuando el
crédito eÉ de cinco miltones de pesos no deja de sieF una

Iinea de crédito para tener en cuenta.
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4.4'3, Identi{icación de contactog claves en lae entidadeE

selecci onadas y adqui sici ón de in{ormaci bn gobre

requisitos, trámites , etc.

una vez que eL elrnpreÉario ha identificado la entidad

financÍera y geleccionadas lag fuentes de financiación ¡nas

acorder €6 importante ubicar contactos claves en cada una

de ellas para obtener información necesaria y por lo tanto

tronocer que requisitos deben llenar y loe trAmitee que

conllevan Ios mismos.

4.4.4. Elaboracibn del proyecto.

Una vez que se ha de{inido eI monto de La inversión ,Ioe
recLrFso€i externos necesarios para iniciar el. negocio y la
fuente de f i nanciaci bn mAs apropiada; se procede a

elaborar eL proyecto de inversiün. A continuación re
presenta Lrn formato que puede ser de ayuda al futuro
empresarÍ o.

4.4.4. 1. Descripciün del {ormato(s)

Cada entidad financiera
golicitud y trámite de su

Formato 18.

tiene formatos propioe Fara La

proyecto qLte sea necesario, Ver
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4.4.4.7.. Pautag para elaborar Ias proyecciones.

Log estadoe financieroÉ proyectados son una de las
herramientas más ütites en la planeación de actividades

del futuro empresario.

A continuación Ee presentan Ias pautas generales que Ie
permitiran al. ernpresaFio elaborar el estado de perdidas y

ganancias, balance general y +lujo de {ondog( de caja)
proyectados:

4'4.4.2.1. criterios para el eetado de Férdidas y Gananciag

proyectadoe. Ver Formato ?5,

EI eEtado de pÉrdidas y ganancias ee puede diseftar con

base a los giguientee criterioEl
* Las ventas ó proyección de ventag definidaE en el
capitulo 3 del mercado, donde el Empresario encuentra más

detalle del tema. Ver Formato ??.

Identificaciün y cuantificación de los costos fijos de

1a empresa. Ver Formato lg,

- cálculo de los costos variables que tendrá la ernprega

para su funcionamiento. Ver Formatos ZO, ?1.

- calculo del MArgen de contribucibn. ver Formata ?8.

- Degcripcibn del punto de equilibrio. Ver Formato 24.
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4,4.4.?,2. Criterios para el Falance General Proyectado.

El bal ance general se putede di settar

sÍguientes criterios,

con base los

- Efectue la proyecci ün de1 monto de los activog
requeri dos para cumpL i r con l as ¡netae de ventas

egtablecidas en eI estado de pÉrdidas y ganancias

proyectado.

Realire la proyecciün del patrimonlo teniendo en cuenta

discriminarlo entre el capital inicialmente aportado y las
utilidades retenidas del periodo que contemple el estado

de perdidas y ganancias.

- FinaLmente realice La proyeccibn del monto de Los

pasivos requeridos por 1a empresa. calcule el Fasivo total
proyectado restandole al activo total proyectado eI
patrirnonis proyectado. una vez haya obtenido el pasivo

total proyectado ,discriminelo entre pasivo corriente y

pasivo de largo pIaeo.

Teniendo Eln cuenta el indice de liquidez corriente que

usted desee manejar y las posibilidades de obtener crédito
de largo plazo gue Ee le presenten.

4,4.4.2.S. Criterioe para el Flujo de Fondos proyectado.

Ver Formato 2ó.
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El ernpresario podra realiear eI f 1r-tjo de fondos proyectado

teniendo en cuenta los siguientes conceptosl

4. 4. 4,?,3. 1. Entradas,

Identificar las fuentes de ingresos.

- Determinar los momentos en que esos ingresos entran a Ia

empresa.

- Cuantificar Ias fuentes de ingreros.

- Surnan Las fuentes de ingresoe para establecer ingresos

total es.

4" 4" 4. ?.3.2. SaI i das.

Identificar fuentee de egresos.

- Periodicidad de los egresos.

- Cuantificación de los egresos.

Tota1 i zar,

En otras paLabras se trata gencillamente de sumar Io que

se espera recÍbir de dinero en un mes determinado y de

festar los degembolsos de dinero previgtos.

. La di{erencia de egresos contra ingresos nós dirá si

aumentará ó diminuira eL saldo de fondos disponfble a

Fartir del cornlenzo del me€i.
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En caÉo de de{icit eI erlpresario con el tiernpo conseguirá

eL f al tante,

A continuacibn presentamos el formato de {lujo de fondos

que consideramos corno el. más funcional .

4,4.5. Presentaciün del proyecto y trArnite del mismo,

Cuando ugted ya tenga elaborado Éu proyecto 1o preaenta a

1a entidad f inanciera correspondiente, independientemente

de la que sea para gur estudio y posterior aprobaciün.

Cuando eI proyecto egtá biÉn elaborado, cumple con todos

sit.rs FEqui si tos ex i gi dos ex i sten L as mayores posi bi I i dades

de que sea aprobado"
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5.LA ADHINISTRACION

En eete ültirno capitulo sE! definará Io que es; la
administraci ün en gi y laE etapas que lo cornponen.

Hablarernog de 1a organizacibn de una ernpreser EFI dos

sentidosi el primeror el de La administración de la
producción y el segundo aspecto eI recurro humano.

Administración es el conjunto sietematico de reglas para

lograr la maxima e{iciencia, en ras formas de estructurar y
1

rnane jar una organización soci al ,

5.1. FASE5 DEL PROCESO DE ADHINISTRACION.

Lag {e6es b etapas del procero de administraciün Eon:

5.1.1.La Planeación¡

I'tediante la planeaciün se fijan loe objetivos y metas de

una efnpreEa y 10s medios mág adecuados para alcanzarl0s.

1 REYES PONCE, Agustin, "Administracibn de Empregas',, g5p.
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5. 1.2. La Organiración:

Es el areglo ordenado de los recurgog y laE funciones que

deben desarrollar todos Ios miembros de Ia ernpreea para

lograr l,as metas y los objetivos en la planeacibn.

5.1,3.La Direcciónr

La direccibn ee aquel eLemento de la adminigtraciün que

encarga de guiar y orientar aI pereonal para que realize
traba jo ordenadamente.

5. 1.4. El Eontrol :

Mediante el control se examinan las actividades
desarrolladas por Ia ernpregá en un periodo de tiempa con el
objeto de verificar, corregir y mejorar si estas se han

cumpl.ido de acuerdo a 1o planeado y sr formulan nuevoÉ

pl ánes.

5.2. ORGANIGRAMA TIPICO DE UNA PEEUENA EI"IPRESA.

EE,

EU

La organizacidn

cumpl imiento de

eficiencia, 1a

utilidadeg.

empresarial debe hacerse enfocada

los objetivos de la empresa corno 6oni

minimización de costos y rnaximisacidn

al

la

de

Unirni&d auhnomo ds 0(cidcnh

Dcplu Eiblioreto
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En la organisación se pranificarán ras actividades y el
personal r segün las condiciones e6pecificas de la empresa,

elaborando un organigrama por funciones b por personar ya

que éste nog graficará y nog dará una información más

generar que puede reformár6E facilmente, porque presenta

claramente Las dificultades que se puedan presentar. Ver

Figura 2.

EI ernprÉÉaria debe saber que algunaÉ de estas funciones el
las va a tener, puesto que al iniciar Eu ernprega no se

puede dar lurjos y le toca hacer de todor el empresario
puede ser el administrador, el jefe de personal y el
encargado de hacer las compras.

A continuación el ernpresario encontrará algunas
a

lo guriarán para rnejorar la administración de la
en su {utura empre6a.

S.S.ORBANIZACION DE LA PRODUCCION.

pautas que

producción

Fara lograr una buena

ernpFesa es i mportante

organización de La producción de una

contar tron un método de trabajo,

5.3. 1. El HÉtodo de Trabajo¡

5e re{iere a todos los

actividad degarrollada por

aspectos relacionadoe con

los operarios talee corno:

lBO
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-EI diagrarna de proceso.

el diagrama de proceso es 1a rrpresentación grafica del

orden de todas las operacioneg, transportes, inspecciones,

dernoraE y almacenamientog que Ée presentan durante el

proceso de produccÍón, ademáe suminietra información

necesaria de1 tiempo reguerido y las digtancias requeridag

en La fabricación del producto.

-La Disposición det Fuesto de Trabajo.

Cuando Ee dan todas las condiciones necegariag para

trabajar comodamente una persona en su puesto de trabajo.

-Condi ci oneg Ambi ental es.

Se pretende que exista buena iluminación , ventilacián,

I impieza.

5.3.1.1. Distribuciün de Planta.

La distribuciün de una planta ee la {orrna corno e;€l utilira

mejor el espacio dísponible de una planta.

A continuación Ee presenta una guria pára mejorar lag

rnÉtodos de trabajo y distribución de planta,

-Haga una Lista de todas las operaciones que se llevan e

cabo en la elaboración del producto (ó productos si. los

hay) definiendo el orden en que es necesario realizarlag
(utilice el diagrama de proceso).

-Determine el tiempo para cada operación.

-Elabore eL plano de su pLanta de producción, dibujando la
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ubicacidn de las maquinas y puestos de trabajo.

-Analice si la distribuciÉn de la planta es la adecuada.

Verfiguras6VT.

En la planta de distribución de la Empresa Tornicol Ltda eI

proc€r5o que sEr ha hecho tratando que laE distancias

rÉcorridas de un lugar a otro por el operario sean mfnimes,

agi corncl la f aci I i dad para ef ectuar I os traneportes del

material r para que sus laboreE en 1a fabricación del

tronillo nó se dificulten.

como se' puede aprecian en la {igura a la puerta de ingreso

de personal, eÉ la misma de salida del producto terminado.

Al entrar Ia materia prima, seta se al.macena e rnano derecha

de la plantao facilitando que ar llegar el material éste no

tenga que llevarse rnás adentro de 1a empresa, representando

mini mizaci ón de transporte, faci I idad de accee¡o tanto

cnando l lega la materia prirna troroo cuando se requiGlrer, e

igualmente para ganar tiempo, Se han ubicado

estrat&gicamente log servicios (baFtos). EI que queda aL

l ado del al macen de materi a pri ¡na es para el uso del

personal de oficina y el otro eÉ para los operarios.

cuando la materia prima sale del almacen éeta llega a la
maquina Remachadora, una veu terminado su proceso s€¡ lleva
al almacen de producto en procego para Eu almacenaje, de
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alli sale Fara la máquina Ranuradora,, para Lutego también

almacenar su producción en otro almacen de producto en

proceso y {inalmente éste material pa6a a la máquina

Roscadora para luego Eer almacenado en el al.macen de

produrcto terminado.' para su respectivo despacho a los

c I i enteg.

El Torno y el Eemeril son usadoe a diario no para la
producción de tornillos en sl, gino para arreglar la

herrarnienta que se usa en Iag tres máquinag. EetoE arregloe

los puede hacer el operador ¡nientras la máquina esta

I aborando.

Es de anotar que ésta distribucibn de Ia planta de La

ernprese Tornicol Ltda. tiene dirnensioneg de 14 N l1 H. a

Eea 154 metrog cuadradoe quÉ eB Ia necesaria y adecuada de

acuerda a las caracteristicas que presenta la planta, para

que un'futuro empresario inicie y visuaLice la posibilidad

de acogÉr aste diseFto comtr un rnodelo sencillo y práctico

para organizar sus o{icinasn equipo, bodegas, ballos etc.
podemos sefralar que cuando se' hizo la distribución de ra

planta se pensó en ubicarle un lugar libre ó espacio

sobrante pera futuras construcciones, ampliacionee ó

rnontaje de más máquinas para aumentar rn un futuro no muy

lejano 1a capacidad de producción de la empresa.

una recornendación que no sobra comentar son loa espacios de
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máquina y los pasillos que deben qutedar librea y amplioa

para eI transporte de material por toda Ia planta.

En otras palabras éstas recomendaciones Ias debe tener en

cuenta el enpresario mág adelante cuando 6u negocio

progreser eucl hacen qLre Ia dietribución en espacio,

ubÍcación de equipor proc€rso de elaboración del producto,

distrfbución de o{icinaa, etc. sea eI adecuado y funcional

pará 1a empresa Tornicol Ltda.

Podriamos finalmente decir que el disefio y dietribución

actual de Ia plantar ge ajusta a laE condicionee de equipo,

operarios y capacidad econbmica que tiene eI empresario,

hebl.ar de una distribución propuesta nos llevarla a hacer

unas recomendaciones cofno por ejempl0; tener áreas para

construcciones futurasr Fareueaderos, montaje de mas

equipo, etc. pero en nuestro caso debemos trabajar con lae

herramientas y capacidad econümicas que pueda tener el
futuro empresario.

Por lo regular cuando se presenta una distribución de

plantar ésta es objeto de hacerle un cornentario, es decir
se desprecia alguna consideración hechar Fol- ejemplo decir
que La máquina nümero I deberia ir donde est! la nümero 2 6

decÍr que las oficinas deberlan ir en el donde esta el
almacen de productoe en procesoretc.

I
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Al comprobar la distribución de Ia pLantar 6t debe utilizar

una lista de verificacióno ejemplo¡ dar un orden de cbmo se

van acomodando Loe equiFoer oficinas! almaceneso etc. y

revisar que se hayan cumplido. Para que una ernprelsa Ie

perrnita saber si requiere o nó redistribuci ün, el

ernpresario debe hacer un cueetionarior antes de aprobar un

prclgrarna de i ngtel aci ün I a propuesta 6e eomete a ÉstaE

preguntas de tipo prácticor

- FabricarA un producto mejor?.

- Evitará accidentes?.

- Reducirá gaetoe?.

- Hejorará el eepiritu de trahajo?.

- Se incrementarA La producción?.

r DejarA libre espacio util?.

- l"lejorará 1a econornia empresarial?.

- Reducirá los desperdicios?.

- Reducirá los recortes?.

- Mejorará la galubridad?.

- l'lejorará otrae condicioneg de trabajo?.

- ProporcionarA beneficios en reguroÉ ü en impueetos?.

- DisminuirA el mantenimiento?.

Una comprobación excelente se obtiene con preguntae de

prueba o con preguntas intrascendentesr EE decir, se prueba

eI plan haciendo propuestás *parentemente, nó razonablee

para cambiarlo. La distribuciün de la planta debe ser caFaz

de contestar a cada una de Éstas preguntas y si aei no
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fuera, debe ser

empFesario analice

Ie permitirá tomar

revisada. Además eg

con otras pErconat 1a

me jores de'ci siones.

importante que el

distribucidn, esto

5,3. 1. I " 1. Herramientas

Dl str i buc i ón

Uti Lee para una adecuada

Es importante combinar dos criterict6 Fara definir cualeg

secciones y/o máquinae deben quedar proximas en una

distrihución de planta. a saber¡

- EI flujo del prücesor €!E decir las mAquinas y/o seccioneE

deben cplocarse de tal manera que eigan la secuencia de lae

operaci oneg.

- La frecuencia de transporte entre un lugar y otro. Una

buena distribución en planta es aquella que rninimiza eL

total de recorridos de1 producto. Esta distancia ee igual

aI producto de de Ia distancia en metros que hay entre dos

máqurinas ó seccioneg, multiplicada por eI nümero de veceei

que hay que recorrerLa, ee decir por Ia frecuencia de

viajes.

Si entre la primera operacibn ü seccibn de una planta y La

tercera hay una rneyor frecuencia que entre La prirnera y la

segunda, eetando todas a 1a misma distancia, las máquinas

y/o s€lcciones I y 3 deben quedar próximas a pesár de que

Iag operaciones de la sección 2 se realizen despues de las

de' la sección 1 y antes de la sección 3.
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Para tomar decisiones en 1o re{erente a distribuciün de

áreas y locali¡ación de secciones de trabajo y equipasr

regurlta de extrerna uti l idad el uso de los diagramas de

ensamble y frecuencia.

5.3.1.1.2. Diagrama de Ensamble.

Para construir éste diagramar ED la forma náe eequernática

posible, s€r requiere 1a utilización de simbolos que

representan en forma gráfica Ias operacionesr log

transportee, inspecciones, almacenamientos, esperaÉ que

ocuFren en el desarrollo de 1a actividad productiva.

El diagrama de ensamble indica cada parte del producto

final ü materia prima util.izada en ru fabricaciün, lae

operaciones que se realizan y el orden de engamble de las
partes o de entradag de materias primas al Froceso. para

efecto de realizar primera un diagrama de ensamble cono el
que aparÉce a continuaciÉnr
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art Parte ? Parte 3 Parte 4

Teniendo en cuenta el espacio que ocupará el procesamiento

de cada parte, éste se pltede enc€rrar en un rectangulo

numerado y jugar con' 1a Iocali¿ación de Éstos rectangulas

de acuerdo a las restricciones que Ee tengen.

5.. . 1. 1. f,. Diagrama de Frecue¡ncia.

Es Ltn diagrama utilizado para determinar La frecuencia con

que c:trurren transportes b rnovimientos de personas u objetos

entre varios centros de traba jo" Es apl icabl.e en {orrna

dinArnica, es derir gobre algo real, sobre Ia operaciün

misrna de la planta ó secciün en la qute se requiere hacer el

aná I i gi s. Pagog pára construi r el di agrarna:

* 5e deterrninan los centros de trabajo, recciones, plantas

ó máquinas entre las que se requiere investÍgar 1a

frecuencia de ¡novi¡nientog,
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- $e construye un rectangulo que tenga tantas colurnnas y

{ilas corno rnlnimo, de centros de trabajo b partes entre las
quÉ Ee vaya a hacer el análisis de {recuencia.

- En orden ascendente y una vez numeradas s€¡ colocan en las
columnasr corneneando de iequierda a derecha y en 1as filaE
cornenzando de arriba a abajo, loe lugaree que con{orrnan el
sitio sobre el que se hará Ia observación,

- se especifica eI periodo de tiempo sobre eI que Ée

realiza la observación.

- tada vez que ocurra dentro de este tiempor un transporte
entre dos lugares de los incluldosr rE hace'una mal-ca en la
cel da correepondiente,

- Posteriormente se puede establetrer un resurnen, indicando
inclusive', las distanciaE recorridas.
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Nótese la posibilidad de regigtrar los transportes en dos

Eentidog entre dos pueetos de trabajo.
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dela?

delaS

dela4

deZaS

deIa4

de3a4

deZal

deSal

de4al

deSa?

de4a?

de4a3

entre I

entre I

entre 1

entre 2

entre 2

entre 3

y7=10

y5=5
y{=2b

y3=7

y4=22

y4=42

&

?
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3

13

t7

4

3

1ó

4

I
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EE frecuente que aI tratar de hacer un arreglo en la
locaL i¡aci ón relativa de ros centros de trabajor por-

ejemplo, el 3 y eI 4 necesariamente deben estar juntos,
mientras no es nece'ario que ello ocurra con eI 1 y el g.

5.3.?. Pasos a seguir para organizar la produccibn de

€lmprElga.

una

A trontinuacibn ge enuncian los pasos bbsicos que debe

seguir un ElfnpFesario para que orgenice su produccibn. Hemos

tomado treg fages o pásog básicor que Eion¡ La Fase previa,
Fase en Proceso y Fase Final. Ver Figura j.

5.3.2.1. Fase Previa.

Identifique ra r'lateria prima y loa proveedores.

- seleccione los proveedores en cuanto a traridad, pago,

cumpr imiento y haga sus respectivas coti eacion*!6. Ver

Formato ?7.
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-. Efectue la compra. Erabore una Requisición y una orden

de Compra. Ver Formatos ?g y lg.
Euando Ilegue la Hateria prima hagal

- Una Inepección o Ehequeo.

- una nota de entrada ar Almacen. ver Formato so.

- El Almacenamiento.

- EI F'lavimiento contable ( para hacer su rerpectÍvo pago)

5.3.?.?. Fase en Froceso.

Envie Ia l'lateria Frirna a producción y ReaIicer

- Una Eficaz Flaneación de Ia producción.

- Formatos de CIrden de producción.

- Sigue en Produccién.

Tenga en cuenta¡

- Et control de calidad ( si se aprueba ü se rechaza la
Materis Prima).

- El control de Inventarios de producto' en proceso.

El Producto Terminado requieres

- Tener Control de Calidad.

- Almacenarlo,

5,3.2.3. Fase FinaL.

Cuando se despacha la t"lercancia elaborar¡

- Orde'n de Salida.

1?1



Remisión. Ver Formato 31.

Factura, Ver Forrnato 3?.

se Recupera Ia Cartera.

5.3. ?.4. Comentarios¡

- Es importante que inicialmente se deban contactar algunos

proveedores analieando sus Re{erenciae Comerciales y

escogi endo I os rne jorets.

- El Proveedor dá a conocet- las especificacionea de la

Hateria Prima, 1o que facilita 1a escogencia de la mAe

adecuada a las necesidades de 1a empresa.

- El Pequefto Empresario asigna a Ia persona encargada de

lag cornpras( ó el mismo) elaborar una rÉquisición para dar

la orden de cclmpra y cuando Ie llega la Hateria Prima

verifica que llegue bienn le da una entrada de alrnacen

mediante un comprobante y 1o alrnacena en un lugar de

acuerdo e corno esté organizada su empresa,

- Cuando la l'lateria Prima sale a Producci bn se l leva aL

departamento de Control de Calidad (si exiete) y 6e da por

ahi miemo Ia 0rden de Producciün.

- Cuando se ha trangformado la Hateria Frima en producto

Terminado eie despacha rnediante una orden de salida,

elaborando una remisiün y una factura para e{ectuar el

manej¡r contable.Finalmente el Empresario recupera Eartera
rnedainte los cobros que realice.
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- Debemos hacer claridad que

de Organizaci bn de una

modificaciones en el Eentido

ernpresar i o I os puede obvi ar ,

este puede absorver la rnayoria

gran parte de estos procesos

Producción esta sujeta a

que muchos pasas un pequePto

pues al iniciar su negocio

de lag labores.

Para el ejemplo práctico de Ia organización de la produ

cción de Ia empresa "Tornicol Ltda.',, viEta en el ejemplo

de cuarto capltulo aspectos económicoÉ. Ver Figura 4.

5.4. PLANEACICIN DE LA PRCIDUCEION.

BAsicarnente Ia planeación de 1a producción se refiere a

determinar el nürnero de unidades que se van a producir en

un periodo de tiempo, tron eI fln de preveerr €ñ forma

glohal r cuales son Lag necesidades de mano de oÉra, materia
primat maquinaria y equipo que se requieren para el
cumplimiento del plan.

A continuaciün re presenta una guia para pranear 1a

producc i ón.

De{ina eI periodo para el
producción. Ver numeral 6.4.

cual va a planear la

- Calcule Ia producción requerida.

- Q"lcule las necesidades de materia prima.

- calcule la necesidad de mano de obra, herramienta

equipo- ver numeral 5.3.?. l. donde se ampl,ia mas la idea

v

de
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la planeaci bn de la producción relacionado con la
organización,

5.5. PROERAI"IACION DE LA PRCIDUCCICIN.

con Ia programación de la produccidn se determina cüando se

debe iniciar y terminar cada lote de producción, que

operaciones 6e van a realizar, con quE¡ fnaqulnae y con qué

operarios. Ver numeral ó.9. y ó.F.1.

Es importante que el ernprclsario tenga en cuenta:

- EI cálcutlo de tiempos eegün la producqión requerida. para

calcular e'ste tiempo multiplique las veces que se hara cada

operación, por el tiernpo que s€l gasta en hacer la operación
una vez.

-Elaborar un diagrama de 6antt.

Este dice en que rnornento estan ocupadas las maquinae, los
operaFios y g'e programa el trabajo diario pt]r operacibn que

se alcanza a reali¡ar. Ver figura B.

5.6. CONTROL DE LA PRODUCCION.

EI control de la producción verifica si la empresa cumple

con las metas propuestag en la planeación y prograrneción.

Ver numeral 6.6,

Este control se reaLiza a travbs de herramientaE como Eon:

rq4



ordenes de producción¡ tarjeta de control y reportes diario
de producción, Ver formatos 4Lr4Z y 45.

Para controlar La producci ón es importante que el
empresario observe que!

- La elaborariün de reportes de trabajo, eE Ia inforrnacibn
que el operario euministra al supervisor ó dueFto de la
efnpresar que ésa inforrnación debe cofnpararse con la de las
órdenes de producciün y que se debe efectuar un control y

anál isie del trongurno de materias prirnag para ra {abricación
del producto.

Ei :7 TECNICAS DE trONTROL PARA

EHPRESA.

UN BUEN MANEJO UNA

EL proceso de control agegura que las actividadee
realiuadaE eetén de acuerdo con los planee previamente

desarrol I adoe-

EEte control ee realiaa a travÉe de herramientas trorno s;on:

la orden de producción, su¡ninistrada por el jefe de

producción.

El reporte de trabajo, que eE la informacibn que el operario
sumfnistra al supe,rviEor ó al gere'nte de producciónr y eI reporte
de control de rnaterias primas que elg suministrado por el
al ma,cen i sta.
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A contÍnuación se enunciarán alguhas tÉcnicas de control
para tener en cuanta en laE distintas áreas que conforman

una ernpresal

5.7.1. Eontrol de Compras y del Inventario.

un Hétodo eficae en controlar las compras y el inventario
permitirá !

-Equilibrar el ftujo de mercancias que entran y salen de la
€lfnpresia.

-l'linimizar demorag en las perdidas por una parte y excesos

de stocks por la otra.

-Haximisar laE ventas y las utilidades.

5.7. 1, t, córno debe determinarse ra cantidad a pedir.

Para saber cuando se debe comprar eE necerario congiderar
I as ei guri entes f actores.

- tralcular el periodo que demora er abastecimiento de

rnateria prima.

- Determinar Ia cantidad a pedir.

- Establecer las pautaE de reabaetecimiento.
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3,7,L?, tomo elegir a los proveedores.

Es importante tener en cuenta:

- Calidad y surtido.

- Servicio y {ormalidad.

- Ubicación,

- Cumplirniento.

- Precio y condiciones de venta.

5.7.1.3. Importancia del control de inventarios.

- Ayuda a detectar las necesidades periodicas de los
arti cul oe.

- Facil.ita el calculo de Ia rotaciün de stocks

- Asegurar una protección contra Ia obsolencia y er

deterioro de los productoE.

- Evita el exceEo de inventarios.

- Libera una parte significativa del capital de trabajo.

El Pequefto empresario, debido a sus siernpre Iimitados
recursitrEir E€r encuentra en medio de un dificil dilema en

cuanto a Ia cantidad de capital a invertir en Ia empresa en

la partide de inventario de rnercancias. Egte dilena eg el
si qui ente:

Lc:s costog asociadog con el mantenimiento de exigtencias y

log costas resultantes de no mantener suficientes
exigtenciag.
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Entre 1os costos atribuiblee aI mantenirniento de

exigtencias de mercancias tenemos el de obsolescencia,

costo del erpacio ocupado y eI corrrspondiente seguro, asi

como el impuesto de la propiedad.

Entre los costos por concepto de falta de mercancia tenernos

Ie p&rdida de la cl.ientela que entra a La empreea y gale

con las fnanos vaciaE sin haber hecho cornpra alguna aI nü

encontrar Ia mercancia degeada, costos adicionales de

cornpra y transporte, desaprovechamiento de descuentos por

volumen y demás.

La {srrna de resoLver éste dilema ee por medio de Ia

determinaciün de un pedido de rnercancia compuesto de una

cantidad optima, 1a manere que log cogtos combinados y de

ordenár la mercancia 6ean Ios menorer.

FIBURA 5. Diagrama de Cantidad Optirná a pedir.
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Co = Eantidad 0ptirna del Pedido.

C = Cantidad anual de ventag

P = Costo de colocaF un pedido.

A = Coeto anual de almacenar una unidad.

3.7.7. Otros mÉtodos de control de inventarios.

Entre otros métodos de control de inventarios tenernos:

5.7. ?, 1. El de observaci ün Personal .

EI Método de observaci ün personal consiste en una

inspecciün periüdica de loe inventariag de mercancia a los

efectos se determinan loe niveleg de existencia de cada

tipo de producto que se vende.

5e aconseja LLeverse a cabo dicha inspeccibn con bastante

regul ar 1 dad .

3.7.?..2. El Eonteo Fisico.

Congiste en una investigacibn personal por el empreeario

que requerirá un conteo detalledo de toda mercancia a rnano

y ya ordenada en ve= de simplernente observar Iae

e:<istencias de mercancias.

5"7.2.3. El fnventario Ferpetuo¡

Unirnidcd Autonomo do Occidcntr
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cuando 1a mercancia, es adquirida y recibida debe

registraree en al tarjeta y en la rnisma forma la venta ó

salida de rnrrcancia debe ser anotada diariamente de rnanera

qur el balance b saldo de la mercancia a rnano egté eiempre

correcta nó es recomendable este mÉtodoo solo en los caeoe

de los arttculoe de altcr. valor o asi trorno aquel las r lneag de

relativa importancia.

5,7.3, Planificación y trontrot de producción.

Es necesario conocer de manera clara que eE lo que quieren

los compradoree ü cl ientesr ellEl sün estog los que

establecen en realidad metae de producción.

Lo que indica que el primer paso que debe hacer eI
ernpregario es efecturar un estimado ü pronbÉtíco de ventas,
es decirr cuanto sc¡ elgpera vender y cuando e6 que hay que

hacer 1a entrega de 1a mercancia.

3.7.4.Contro1 Prerupuestario de Gagtos.

La mejor tbcnica de controrar 1a producciün eE a través de

un presupuElsto de produccibn. Este pre5upueeto detallara La

cantidad anticipada de mano de obra, materia prima y coetos
fabriles basadoe en el volurnen de producción deseado. será
necegarÍo que los costos estimados sean comparados con los

30c,



coÉtos rclales y Gie identifiquen

egtablecer medidaE correctivar.

las desviaciones para

Dentro del presupuesto miEmo se pueden ide,ntificar dos

tipos de coetoe presupuestados los cua}es se deberan

cofnparar con loe costos reales. El primero de dich0s costoE
son log costos {ijos tares como ra depreciaciün, venta y

mano de obra indirecta. Estos costas nó varian en los
volumeneg de producción. Los cc¡etos variables incruyen la
rnáno de obra directa, la materia prirna directa y los costos
fabri les variables. Estos costos varian en una forma
proporcional a los volümenes de actividad.

5.7.5- contror. del Haterial Averiado y Desperdicioe.

El control del material averiado está relacionado directa
rnente con el control de la calidad.

La cantidad de material

fAbrica varian segün la
experiencia y destresa de

los equipos de manufactura

averiado y los desperdicioe de

complejidad del producto, Ia
los trabajadores y la calidad de

empleados en el proceso.

La rnanera de controrar er desperdicio es estableciendo
estandareg semanales ó mensuares de deeperdicio qur debe
ocurrir en condiciones normal.es.
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Las técnicas de contral estadigtico de calidad Ee basan
principalmente en ras leyes de la probabilidad en especial
los graficog y pranos de inspección. en aquerros puntos
claves de 1a r inea de producción donde É€l hace Ia
aceptación del producto basado en un rnuestreo
cui dadosamente di seFtado.

5.7.6. Control de E{ectivo.

Es usual que la pequefia empresa no cuente con un siEtema de

contabilidad 1o su{icientemente adecuado y corre el riesgo
de tener fraurdes o robos.

Toda ernprega por pequelra que 6ea debe tener un si stema de

control interno Qu€r cofnc¡ mlnimo pueda alcanear 10e

si guri entes ob jeti vos¡

- Resguardar los recursos de la empresa contra malgastoe,
ineficiencias, fraudes, etc; y ra protección y contror. del
efecti vo.

- Eetimular precisibn y confianza .,n ra información
contable que BE generada por el eieterna de contabilidad en

existencla,

- Promover y asegurar que dentro de ra ernpre'a todoe
curnplan y obedescan la polr'tica adminietrativa del negocio.
- Juzgar si la operación de la empresa es e{iciente.

sistema de controL interno debe garantizar la existencia
Ias sigr-rientes condiciones:

E1

de
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- Glue todo el efectivo que debia haber sido recibido fue
efectivamente recibido y Éu importe registrado rapida y

correctamente.

- Glue todos los desembolsog fueron realizados por razoneg
propias de Ia empresan y que dichas salidas de e{ectivo
hangidcl adecuadamente registradas.

- oue eI totar de efectivo que tenga a Ia nano y en er.

banco estén correctamente regietradas y adecuada¡nente

prategi das.

5. 7. 6. I . Regl as a cumpl i r para un rnane jo adecuado de

efect i vo.

- Glue se registre inrnediatamente el recibo de ef ectivo.
- Glue se deposite diariamente el ingreso total de e{ectÍvo.
- 6lue se separe Ia funcibn de manejar eI dinero de la
función de llevar los Iibros de contabilidad.

- Bue sea solo une pergona que rnaneje el efectivo.

- Glue Ia caja registradora Ee utbique en un sitio
estrategico de rnanera que log clientes puedan observar las
canti dades regf stradas.

- separar la funciün de recibir dinero de la {unción de

desembolsar dinero.

- Gue Ee hagan los pagoe mediante chequee, excepto roE
gastos de caja rnenor.

- l"lantener bajo llave el dinero de la caja.
- Tratar que Ias consignacion*s bancarias sean realizadas
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por peFronaE que nó tengan Ia responsabilidad de emitir
chequee ó manejar el efectivo.

- Dejar mlnima cantidad de e{ectivo en una pequeFfa caja
fuerten depósito Eecreto y no dejarlo en la caja
regi stradora.

5.8. OTROS ASPECTOS IHPtrRTANTES.

otros aspectos importantes de la administración de Ia
producción de una empresa soni

5.8.1. Hantenimiento.

Fara impedir que las instalaciones, maquinas, equipo y
herrarnienta falten ó se deterioren existe el mantenimiento
preventivo, -el predictivo y el preparativo ü de urgencias.

5.8.?. Supervisión.

La supervisiün dirÍge y controla un grupo de personas que
realiza un trabajo.

El supervi sor de une ernpr',sa debe i nf orrnar , observar r

vigilarrdeterminar las cantidades a produccir y establecer
un ambiente de trabajo agradable.

5.8.3. Seguridad Industrial,



La seguridad industriar se refiere baeicarnente
corno se debe proteger al operario con eI {in de

tenga accidentes de trabajo. Ver Formato . . . Ver

a Ia forma

evitar que

Anexo 4.

Es rmportante que el empresario rleve un control de rog
accidentes ocurridos en ra empresa, que se detecten farras
y E€lan corFegidas para que no Ee interrumpan las labores,
no haya tanta ausencia de personal, no 6€r aumenten 10s
costos de Ia empresa. Ver Formato 54,

5,9. ADHINISTRACION DEL RECURSO HUI"IANO.

El ernpFesario debe realizar una gerie de

son necesaries para quei Ia organización
te, la administración de personal es una

actividadee que

marche adecuadamen

de eL las.

Esta Eecci ün

entrenami ento

Ver Tabla 6.

compenderá la

, la evaluación

selecci ón de

y motivación

personal r el

del pereonal.

A continuación describiremos cada uno de elloe¡

5.9,1. La geleccibn del personal.

La seleccibn de

empresario para

personal es una tÉcnica que

conseguir lae personas mAg

1e eirve al

adecuadas para



treda puesto de trabajo, €le; importante tener un archivo de

solicitudes de empleo ( Hojae de Vida ) para egcoger las

mAs indicadas de acuerdo a la necesidad que requiere un

puesto y las caracteristicag del rnismo. Ver Formato 35.

Con eI objetivo de garantizar un eficaz procedimiento

selección de personal en une empresar Er presentan

continuacibn los diferentes pasos que deben eeguirse

Éste proceso.

5.9.1.1.EI AnAligis de Puestos de Trabajo.

El anAl isis de puestos de trabajo permite conocer en

detalle cuales s;on las caracteristicas rnás importantee de

cada uno de los cargor que existen en La empreea.En eL

aná1 i sis de puestos se determinan las funciones y

responsabilidades necesariae; para un eficaz desempeFto y Ee

establecen Ios requtisitos que en términos de conocimientos

y habilidades , debe' cumplir la persona que desempeffe eL

cargo.

5.9. 1.?. El Reclutamiento.

de

e

en

Hediante eI

van a ocupar

I a ernpresa.

recl.utamiento se detectan los candidatoe que

un cargo vacante ó uno creado recienternente en

Existen dos tipoE de reclutamientol



5.9.1.?. 1. Reclutamiento Interno.

Es el que se hacer pFirnero examinando gi dentro del

personal de 1a empresa hay burenos candidatos para el cargo.

5.9. 1,?.2. Reclutamiento Externo,

Este se purede hacerr yá sea mediante avieos clasificados,

oficinas de empleo, recornendaciones, etc.

5.9,2. La Entrevista,

La entrevista sirve para obtener informacibn acerca del

entrevistado y su medio social, econümico y familiar. Ver

Formato 36.

La entrevi eta proporci ona el e¡r¡entos pera medi r 1a

preparación del candidato para un buen desempefto del trargo,

sus posibilidades de adaptación del cargo y a La ernpresa,

eL manejo de sus relacioneg interpersonales dentro y fuera

de su sitio de trabajo y las expectativas que tiene

respecto al cargo y la entidad.

5.9.2.1. Factores de Exito en una Entrevigta.

EI entrevistador de,be tener las siguientes consideracionesi

- Conocimiento previo del entrevistado.



- Ambiente adecuado.

- Lograr 1a expresividad del entrevistado.

- Conquistar 1a confianza del entreviEtado.

- HantengaÉe la objetividad.

5.9.2. ?. Evaluación de las condicÍones personales del
entrevi stado.

Los aspectos que se deben estudiar con rnayor pro{undidad en

una entrevigta de selección ='on las siguientes:

- Relaciones Interpersonales.
* Experiencia.

- l"lotivación.

- cualidades personales: iniciativa, dinamiEfl¡o, seguridado
espiritu de superación.

- Estabilidad.

5.9.?,3. Decisión de Ia Selecciün.

con baee e ras etapas eatudiadas anteriormenter ar
empresario puede tornar la decistón, de serección, que 6e

traduce en la elecciÉn de la persona más adecuada para un

puesto de trabajo.

5,?.3. El Entrenamiento de personal.

Una vet seleccionado el trabajador egte debe someterse á

una etapa de induccibn ( conocimiento del funcionamiento de
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1a ernpresa, regr arnentos ex i stentes, nuevo' compafferos

trabajo, etc.) y entrenamiento.

5.?.3. 1. Pasos necesarioE

entrenami ento.

pará un adecuado prtrcelso

- El empresario debe dar rag instrucciones precisas pa'e
una correcta realización del trabajo.

- Darse cuenta si ras instrucciones se estan curnpliendo.

- corregir los errore' que Ee presentan y dar pautaa para
su control.

5. ?. 4. La Eval uaci ün de Desempelto.

La evaluaci&n de desempeFto consigte en eI exafnen periodico
que eI empresario debe hacer del rendimiento de 6us
trabajadore'r yá sea para egtabrecer ras deficiencias de
cada, trebajador y al rnismo tiempo e'tudiar ra f orrna más

viable para corregirlas.

El objetivo fundamentaL de esta

lograr una adecuada adaptación del
pue,sto de trabajo. Ver Formato 87.

etapa 1o conetituye eI

trabajador a Eu nuevo

evaluación de

Unirrsidod Auhnomo de Occidc¡h

Dcpto. tiblifcto

5,9.4,1. Factoree a tener en cuenta en la
deeempefyo.
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Se compone de log siguientee items:

5.?.4.1.1. Evaluaciün de Ia tarea.

Egta evaluaciün se puede hacer examinando aepectos tales
cofno;

- Cumplimiento de la cuota de trabajo.

- Habilidad demogtrada en la reali¡ación del trabajo.
InterÉs mostrado en el trabajo.

- Uso de los elementoe y rnaquinas de trabajo.

5.9.4, 1.2. Evaruación de ras caracteristicas personares.

En esta evaluacibn se pueden exarninar aepectoe tales cornor

- Facilidad de Comunicación.

- Eepiritu de colaboración.

- ResponEabilÍdad.

- Actitud positiva.

- Puntualidad.

- Disciplina en el trabajo.

5.9.5. La Motivación del personal.

uno de los aspectos que már inciden sobre 1os niveles de

eficiencia det trabajador en 1a ernpresan 10 constituye er
grado de motivación que éste experimente en su trabajo y et
medio ambiente que lo rodea.
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5.9.5.1.Factores a tener en cuenta en una adecuada

motivaciün de} personal.

- Relaciones interpersonales.

- El galario.

- La egtabilidad.

- El inter*s por el trabajo.

- El rÉconocimiento.

- El buren trato.

- Fosibilidad de capacitación.

- Poeición en la empresa.

- El ambiente.

Finalmente el ernpregario debe tener presente c¡ue todos

estos elementos (gelección de personal, reclutamiento,

etc. ) manifestadas anteriormente, emanan uno6 costos¡ é

continuacibn enunciamos log mAs importantee¡

- El costa e selecci'o.

- El coeto de entrenamiento.

- EL costo de supervieión.

- Er costo ocasionado por el dalfo en materiales equipos y

productos def ectuosos.

5.9.6. Principios de Autoridad y Responsabilidad.

cuando laE Iineas de autoridad y rElsponEabilidad Eon

claramente conocidas por todos los empleados. trddá uno
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puede realizar E¡u trabajo respectivo en una forma más

efeci ente.

Debe recordar el ernpresario que cuando el delega e un

rniembro clave de la organización se estara librando de

ocuparse y tomar decisiones relativas al área que se ha

del egado,

La delegaciün de autoridad sirve de doble propositor

- Le deja al dueFfo de Ia ernpr'lsa rnas tiempo para

actividades relacionadag con la administraciün de la
emFre5a.

- Prornuebe la moral del personal al darle al Eubordinado la
oportunidad de ejercitar su creatividad en beneficio propio
y de la empresa.

un factor fundamental en asignacibn de 1a regponsabitidad
es el darle a cada uno una descripción clara y precisa del
trabajo que deben reali¿ar individualmentet y observar el
crecimiento potencial que pueda tener la empresa para tener
una planificación eficiente de las labores.

3'9.7. Descripción de funciones del personal báeico de una

pequefta eÍipres;a.

Una pequeFta ernpresa ti ene en su orden jerarqui co I a

siguiente nóminal
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5.9 .7 , L , Gierente Eeneral I

Es la rnáxima autoridad de la ernpresa.

Diriget planeao coordina y controla Lae actividades que se

requiFFen para eL buen flrncionamiento y desarrollo de la
empresa.

Sus {uncioneg bAsicag son:

- Establec*'r por rtica6r norrnas, procedimientos para l,a

Grrnpre6a.

- coordina todag ras operacianes gue se g*'n.,r,,n .,n cada
secci ón.

- Adminietración de pereonar, de sueldos y salarios de la
empresa.

- AnAlisis y consecucion de proveedores.

- l'lantener buenas relacionn's pübricag corl er ffn de

incrementar ventas.

- selección der personal del area de producción y

admi ni strati va.

3.9,7.2, Jef e de producción

- troordina con el supervisor la mejor forma de sacar la
producción de la empresa.

- Establece pranes y poltticaE de producción en comün

acuerdo con la gerencia y con el supervisor.
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In{orma sobre reeultados obtenidos en producción a ra
gerenci a.

- Prevee cualee pueden Eer las necesidades de materialee,
rnano de obra y tiernpo de equipos en un periodo de tiempo
tron el objeto de distribuir la capacidad dieponible en la
forma que resulte más conveniente y económica p'sible.

- Aprueba loe standares de producción para que se rreve a

cabo la elaboración de un producto.

- Autoriza horae extras segün ra producción requerida de

acuerdo al informe suministrado por el supervisor de la
necesidad de las miErnas.

- controla el inventario de maquinaria, equipo y

herramienta Fara su mejar utilización.

- calcula la capacidad requerida para desarrol lar la
producción y le envia asta informacion al superviEor.

- Reporta a ra gerencia necesidades de produciión,
anomalias, cantidad producida e información generar de Ios
regultadoe del trabajo del supervieor y operarios.
- Recibe inforrnes y reportes det supervieor de rag
actividades ejecutadas Eln el área de producción para su

autorización o estudio.

- Elabora un eetudio de preeupuesto para determinar
necesidadeg de maquinaria, equipo, materiales, escara de

salarios de acuerdo al trabajo ejecutado por los operarios,
tiempo requerido para fabricar un Iote de produrcción.

- Aprueba las ordenes de producción ü orden de trabajo que

Ie entrega el supervisor.
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- Establece planes de entrena¡niento al. personal y qué

polftica de contratación ejecuta.

Traza pot lticas de mantenimiento de equripos para

delegarla al supervisior.

- En general analiea todos loE recursos que cuenta la
empresa (humanos, financieroE, del rnercado, técnico5, de

surninistro de materias primas) y coordinar todoa y cada uno

de eIlos para darles una adecuada utilizaciün y lograr qLte

el producto que vende su ernprese sea el mejor y el, que

economicamente sea el máe rentable para lograr utilidades.

5,9.7.3. Supervisor de Producciün¡

- Controla la ejecución del trabajo operativo y vela porque

aEte Eie lleve a cabo dentro de lae mejores condiciones
posi bl es.

- Verifica que ee cumpla con las ordeneg de producclon y

sus respectivas referencias.

-Supervisa las actividades del área de producción.

-controla que ras tareas se cumplan dentro del tiempo
previ sto.

-Dietribuye diarsmente las tareas (órdenes) a cumpl,ir.

-Reporta el, desarrollo diario de las laboree.

-Intervienel en funcioneg de producción cuando haga {al.ta un

operari o,

3.9,7.4. $ecretari a General .
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-Real iza labores relacionadas con el rnovimiento da la
o{icina entre erLas organizar la informaciün neceEaria para
con contabitidadrreportes de producción y costos, ádemae de

las funciones generales de archivo, corre'pondencia, etc.
- Toma y transcribe ros dictados que haga er Gerente y

hace las llamadas necesarias.

- Dá al Glerente une oportuna información sobre lramadas

recibidas, citas pendientee y correspondencia recibida.

- Reepongabl.e de sacar mensualmente los costos totales de

referencias del producto.

- Lleva saldos de movimiento de cada mes para confrontar
con estractos que Ileguen a la empresa.

- Lleva semanalmente las hojas de análisis de deudores y

acreedoreg,

- Lleva quincenalrnente ra hoja de analisis de cartera.
- Actua1 i ¡a el Kárdex di ari arnente.

- Lleva gernanalmente la hoja de anáIiEis de ventas.

- Realiza regumen del informe de producción quincenalrnente.

- Despacha toda la correspondencia de la ernprega bajo
estricto control

- ReaIi¿a facturag de cobros.

- Hace vales corregpondientes al inforrne de producción.

5.9.7.e. Operarioe:

- Responde por la adecuada utili¡ación de los di{erentes
rnaterial,es y vela por buen estado de herrarni.entas, máquinae
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y eqLri po dE taL l er .

- Verifica la calidad del trabajo durante y al finalizar la

pieaa.

- Debe mantener en perfecto estado el lugar de trabajo.

- Guarda lag nor¡nas de Seguridad IndustriaL.

- DA aviso al supervisor de cualquier problerna que no pueda

soI uc i onar .

- Realiza, log trabajos asignadot en Ia orden de trabajo.

5.10. CONTENIDCI DEL REGLAI,IENTO INTERNO DE TRABAJO.

A trontinuación detaLlamog los principales puntoe tener ein

cuenta el {uturo empresario para gue organice su

Reglamento Interno de Trabajo, de acuerdo a las pollticae

de la empresa.

EI reglarnento debe contener disposicioneg normativae de

las eiguientes puntos:

Indicaciün del patrono y de1 establecimiento o lugares

de trabajo comprendidos por eI reglamento.

- Condicionee de admiciün, aprendieaje y periado de

prueba.

- Trabajadores accidentales o transitorioE.

1 LEGIS, Rbgimen Laboral Colombianor L?AT, ?8Op.
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- Hora de entrada y salida de loE trabajadoreE, hora en

que principia y termina cada turno.si el, trabajo Ee

realiza por equipos , tiempo destinado para las comidas y

periodog de descanso durante la jornada.

- Horas e>ltrasr Éu reapectiva autoriaación y parte.

- Dias de descanso Legalmente obtigatorio. Horas o dias de

descanso convencional b adicional, vacaciones rernuneradas,

perrnisos especial.mente en Io relativo en el desempepfo de

comisi,onee sindicales, asistencia aI entierro de

compaFreros de trabajo y grave calamidad domeetica.

- Sal ari o mlni mo l egal ó convenci onal. .

- Lugar, dia, hora de pago o periodo que Lo regula.
- Tiernpo y forma en que los trabajadorÉEi deben sujetarse a

los servicioe médicos que el patrono suministre,

- Prescripciones de orden y aeguridad.

rndicaciones para evitar gu' ser rearicen loe rieegoe
profesionales e instruccionee para prestar los primeroe
auxilios en caso de accidente.

-, orden Jerarquico de ros representantes del patrono,
jefes de secciónn coordinadoreE y vigilantJs.

- Espercificaciones de Las labores que nD deben ejecutar
lag labores y los rnenores de 16 afros.

- Normas especiaree que se deben guardar *'n rag diversas
claees de labores, de acuerdo con la edad y eI sei{o de ros
trabajadores con rniras a conseguir Ia rnayor higiene,
regularidad y seguridad en erl trabajo.
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- CIbI igaciones y prohibiciones especiales para

patronos y los trabajadores.

loE

- Escala de faltas y pracedimiento para su comprobaciün¡

escala de sanciones disciplinarias y {orrna de aplÍcación de

eI I as.

- La persona o perronas ante quienes se deben presentar

los reclamos de pereonal y tramitaciün de estos expresando

que er trabajador o los trabajadoreE puedan asiesiorarge del

sindicato respectivo.

- PrestacioneE adicionale6 a Ias legalmente obligatorias;

si existie6en.

- Publicaciün y vigencia del reglamento.

Nota:El Reglamento Interno de Trabajo no debe contener las
normag puramente técnicas ó adminigtrativaE que para la
ejecución de las labores formule el patrónr ni norrnag

diferentes a lae conternpladas en eI artlculo loa de1

Codigo Suetantivo de Trabajo.

UnirrrsirH luhnomo ds Oaidürh
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&. EJEI'IPLO PRACTItrO INTEERAL

El siguiente ejemplo eE una aplicacibn de la teoria vista

anteriormente. Se ha aeignado un nombre cualqulera a Ia

efnpreEa y las cifraE que Ée presentan 6on de caracter real

basadae en una fábrica de tornillos existente en la ciudad.

Juan pereu un profesional que trabaja en una fábrica de

tornillos quiere independl¡arce pues desea tener mejoreg

ingresopo independencia, rer su propio jefe ya qur con sur

conocimientos adquiridos en 1a empresa eabe Io que quiere y

puede hacer y esl Lrn negocio que conoce a,l dedillo y le
gusta 1a actividad.

Pensando en sus ahorror y preetaciones que fueron caueadog

por 5 aftos de labores en una ernpreEia cuenta con un capital

de 'l'á.324.529.EI quiere saber si toma la decisibn de reti

rarse de 1a fábrira y el.abora una encuesta para e'studiar

eI mercado y deterrninar 1a factibilidad det negocio que

qui ere rnontar (su propi a {ábri ca de torni L l os)
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ó,1. ENCUESTA SOBRE TORNILLOS

Datos Personaleg.

- Nombre del Empresario:

- Nombre de Ia Empresal

- Dirección y Teléfono:

- Actividad Industrial:

1. Los trlientes a los cuales ugted vende están locali¡ados

en!

Dentro de la Eiudad de CaLir

Dentro del Departarnento del VaIle:

En Otra región del Pals!______ Fuera de1 Pafsr

2. Futera de Cali, en que zonasi ü ciudades tiene localisado

su rnertrado ? Y que porcentajes estima usted a cada uno?

Barranquilla Manízales t'ledell, ln.

Bogotá Bucaramanga,_____ Pasto. Otros.

3. Le compra usted a un fabricante o e un distribuidor?

Fabricante. Distribuidor,

4. EI {abricante le cumple sur pedidosr

1.4 tiempo y en ru totalidad 2.4 ti€lrnpo Fero parcial .___

S.Tt:tal Fero a destiernpo.___ 4, Parcial y a destiempo.___

5. Bué tipo de tornillo considera ustéd que se vende máe¡
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Tornillos de Lámina._____ Tornillos tipo Estufa.

Tornillos para Hadera. Tornilloe Eepecialee.

á, Log Clientes a los cuales ugted vende tornillos tipa

estufa lo util.izan para!

Su uso ó congumo. _____ Fara elaborar otroe productos.

7. Lo que más llama la atención al Cliente esr (digalo en

orden de importancia. )

Prec i o. Cal i dad. Servi ci o.

Ub i cac i ón . _____ l'larca Nombre Horar i o .

trondicioneg de Pago. Estacionamiento.

8, Seffa1e en orden de importancia Los rnedios que en su

concepto cauoen rnayor impacto a Eu clientela:

VaI I as

Avisos de Cine

Vol antes

Radi o

Revi staE

Fo1 I etoe

Avi Eoe l*lural es

Prensa

9, Oue aspectos coneidera usted de importancia para

conceder plaeo pára el pago!
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Referencias Comerciales. Re{erencias Eancarias

Ref erenci as Personales.

10. Gue Plazo concede usted para el pago:

ü d i as. Stl Di as. 45 Di as.

óü Dias._ 90 Dias. Hás de ?tl Dias

11. A cuanto ascienden gu nivel de pedidos de tornill.os

tipo egtu{a mengualmente. ( en unidades)

lrl.ooo - Srl.ooo 50. rtol 100. oo0

Hás de 15O.t1O01üC). OO 1 - 15r1. CIOO

12. A Cuanto asciende su nivel de ventas mensuales de

tornillos tipo estufa ?

de 0 a :fl Hillon_____ de S1 Millon a $ S Millones

de $3 t'lilloneis a :F5 millones_ de 5 a $1r1 millones

l'lás de * 10 l'li I l ones.

á.1.1.Resultadog de La encuesta:

Para Ia realieación de ésta encuesta se vigitó y entrevistó

a los alrnacenes de tornilleria más inportantes de nueetra

ciurdad r para asl poder crari{icar nuestro eetudio de

rnercado.
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Item Nombre de la Empresa Di recci bn TeI áfono

t

?

3

4

5

b

7

I

I

1f]

Almacenes Arcal .

El Torni I Io Caterpi I Iar

Tornillos Eaterquinta

Caea CaterpiILar Occiden

Redeco

Agro Repuestos Ltda

Tuercas y Tornillos

Industrias Gold

Torni Repuestoe

Agro Cat Ltda.

Earrera 1S 1E-1á

talle 24 * 5-25

Car.S traIIe 24 Eeq

tralle 44n S 6n-OE

Earrera I * L6-qá

Calle 24 S 5-79

Earrera 1 # 1g-3O

Km 11 via Cavasa

Calle 24 # 1n-58

Calle 2? * 4-81

80368?

e92227

493q7á

6945?2

70L733

acr4?22

83565?

415?ó9

82?164

741342

I tem LocaI i z ac i ün del He,rcado
Local Nacionel Extranjero

Porcentaje' de Ventas en
otras Ciudades del Pale.

B/lla l"lani Hede Fogo Fucara pasto
quiLla zales l}in ta rnanga

I

?x
3X

4X

5

6X
7

I

9X

10x
Total Prornedi o

15 23

20 25

L7 22

18 ?&

10 2CI

20 L4

13 15

2A lCI

515

L4 1é

15r2 lgró

L7 35

15 ?O

18 23

20 ?0

15 20

22 30

18 lO

10 15

2C) 10

10 ?o

1ér5 ?Or5

55

10 10

153

L4?

15 ?O

lf)4

?5 19

2A ?0

50 20

t7 ?3

I&|& L21á

X

x

de Ventas/cíudad
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Item Ueo del Producto Tipo de Tornillo
ConsLtmo El aboraciün Hayor Venta
Final Froducto Lamina Hadera Estufa Especial

1X

2

3

4

5x
6

7

8X
q

10

X

X

X

X

X

X

x

Item Freferencia del Nive1 de
EI iente por el producto Ventas (mi l l,ones)
Frecio traL idad Servicio rSl-rFS SE-$tO +E16

1X

2

3

4

5X

6

7X
g

9X

tüx

x

X

X

x

X

X

x

X



Item l'lediog Publicitarioe Hanera de Conceder plazo pago
Radio Prensa Volantes Vallas Cornerciales Bancarias persoñales

1X

?

3X

4X

5

6

7X

I
q

l0
X

x

Itern Cumplimiento pedido Le Eompra usted adel fabricante Fábrica Digtribuidor
1?34

1X

2

..}

4

5

á

7

I

I

10

X

X

X

x

X

X X

X

X
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Item Nive1 de
50- t o0

Pedido (

100-150
x rni I uni dades )

Hás de 15r) Sr)
Plazo de

6Q
pago (di as )

90

L

2

3

4

5

6

7

B

I

10

X

x

x

X

X

X

X

X

x

x

x

X

á.L.2. EomenterioE

Hemos asurnido ar tomar una rflurstra de lo dietrlbuidores que

eE el 1Ot)7. deL mercado

De acuerdo a

concluinos que¡

la Hayoria

localmente en

materÍa prima

naci onal .

los resultados arrojados en La encuesta

de lae empresas tiene ubicado ru mercado

un 6(17. puesto que la adquisiciÉn de la
eg en la ciudad. Et 4Oy. de1 mercado eE

- El porcentaje promedio de ventas en otrag ciudades del
pals como ee puede apreciar en los cuadros anteriores pgr



pará Barranquilla eI L3r27., Fara Hanizales eI Lg167.r para

Hedelltn eg' eI L6rr,'Ar para BogotA eI ?Or57.n Bucaramanga el

L6r&7. y Pasto el L?rb1'.

- El tipo de tornillo de más venta ee eI de eetufa y el de

1ámina un 3O7. aproxirnadarnente cada uno.

- El 7Q7. de las ventaE de tornillo egtu{a se le hace a laE

efnpregas que fabrican estufas, a industrias de partes

eIüctricae y un pequetto porcentaje al conEumidor final.

- El 5O7. de los clienteg Le dan preferencia al precio del

producto y un 3OZ a la calidad que tenga éste'

- El nivel de ventag de la totalidad de las empre5a6 están

por encima de loe $ 5 millones.

- EI 7OZ de las empresas 5e encuentran bien ubicadae y soLo

una no Ie dá rnayclr irnPortancia.

- Et medio publicitario más apetecido ee la radio en un

4O7.r Ia prensa, los volantes y Las vallae en una proPorciün

del 2O7. cada uno.

- La forma de conceder plazo de Fago 5e facilita más

mediante las referencias bancarias en un 4fi7. y en un 3OZ

Ias comerciales Y Personales.

- Et plazo de pago que tienen la totalidad de lae empresas

eE de 3O dias.

- Obgervamos que exigte un alto indice de incumpLimiento en

Ia entrega total del pedido por parte de} fabricantet

debido al bajo nivel de Etock que mantienen 1og

fabri cantes.

- Arralizando eI nivel de pedidoE contra el nivel de ventas



ob5ervaf¡os que el fnercedo necesita rnás de un millón de

unidade6 rnentuales para satiefacer lag necesidades de 1os

cI ientes. Factor importante serfa que el fabricante

curnpliera Eus pedidos a tiempo para que el nivel de ventag

{uera más altoo cofno éstas {ábricas o 5eá 5u capacidad de

producción no abarca todo el mercador 5t crea la necesidad

de fnontár otra fábrica para que satis.faga el mercado

regtante de torni t l os segrln hemos veni do observando y

anaLiuando en la anterior eincuesta.

Juan determina que el negotrio egi posible en baEe a log

reeultados arrojados en Ia encuesta y estima gu€r Lag unidadeg

de ventag que debe producir scln aproximadamente un miIlon

de unidadeg de una fnuels,tra tomada de 10 distribuidoreg de

torni I I os.

El EePfor Perez pretende determinar 1a cuantificacibn de Ios

retrursos neceearios, para inÍciar eI negocio y determina 1a

inversión fija, gastos preoperativosr capital de trabajo) Y

elabora un plan de inversibn.

Cuando É1 ha elaborado su plan de inversiÓn te da cuenta

que 6uF recursos no son los suficíentes y ve la neceÉidad

de buscar financiaciün, mira las I ineas de crédito

existentes y egcogÉr cofno !a más conveniente la del Fondo

Financiero Popular pueÉito que Asta entidad le da facilidad

de pago, interée bajo y Ie' preeta lo que necesita que son 6

Uniwnidod Autonomo da ftckhntc

l)cgto Biblíofüco
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mi11one6. Ver 4.4.2. Estudio de lae distintas {uentes

gelecciün de las más conveníentes.

Una vez que le ha sido atorgado el. crÉditot organiza 5u

área de adminigtración y empieza a seleccionar su personal

que necegita (secretaria, atesor de contabilidad y auxiliar

de of icina) y el área de producción ccln tres(3) operarios y

un (1) supervisor de pradutcciónr inicialmente.

Juan ya ha pensado en legal.izar su ernpresar eI et un hombre

caeado, con hijos y quiere constituir una sociedad limita

da, por su facilidadt y pocos trámites de conetitución y

porque en el momento de desapaFecer alguno de los gocios no

tendrá de{icultadeg de sucesiün ni herenciat además el

gravarnen de impuestas es relativamente bajo en comparaciün

con otros tipos de sociedad. El e'labora la minüta de cons

tituciÉn para disefrar la escritura pübIica de constitución

y registrarla en una notarla püb1ica, luego va a la Eámara

de Eomercio de Cali donde diligencia los {ormulariot respec

tivoso despues va á la Tesorerla Municipal y demás enti

dades para el trárnite de sus documentog y asi legalizarse.

A continuaciün se detallan los aspectos generales que

presenta el proyecto.
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á.7. EENERALIDADES DEL PROVECTO, Fecha:

Nombre o razbn social ¡ TCIRNILLOS INDUSTRIALES

EOLOI{BIANCIs''TORNICCIL LTDA".

Uhicación: ____ __Tel*fono¡
Objeto del proyectol

Montar una pequePta empresa para 1a fabricaci6n de tornillos.

Socios o accionigtas¡ 7. Participaci&n en S

Socio Eerente Indugtrial 45 Z.?Z4.ZZ?

Soci o Capi tal i sta 55 3. áOO. íJOü

Total l0O.oo $ á.5.Z4.S?9

á. ?. 1, Descripción del produrcto (s) que Ee pretende (n)

el abora,r ¡

Fabricación de tornillos tipo,,estufa,, para ensamblaje de

pieaas eléctricas y de uso dorneetico.

- DestÍno de los productog en cuanto a} rnercado locar,,

nacional o externo:

E} mercado será nacional y local )4Q7. nacional y áa7. Iocal,
v€lr encuesta.

- LoE productor reran comercializados directamente por la
trnpresar ó a través de distribudores?.

La distri buci ün será minorista medi ante armacenes de

repuestos. Inicialmente se venderá un soz. a travag de venta

directa y el restn aI detallista.

- Competencia Nacional I
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Hay nueve ernpresas productoras de estos articulos en el
mercado, sin embargor BXisten segmentoÉ que no están

Eatis{echog totalrnanter €s¡ decir, el mercado no est'a
saturado. A continuaciün detatlamos dichas emFregasr

En Barranquilla¡ Remaches Industriales.

En l{edell.in¡ Cornet e Inca.

En Bogotá¡ Hantornillos, Tamsa, Toin, Olrna.

En Hanizal.ee¡ Iderna.

En Cali: Industriag Cato, Industrias Eold, Hultipartes.

6,2.?, Ventas:

- Relacione eI total de ventas eetimadas para Los prirnerog

3 affogl

Afto 1: :$ 13.7S8.032

AFto 2: S L9.AO7.7gA

Affo 3¡ $ 26.2.u7.7A7

- Politica de Ventas¡

Contado (* dias) (* diae) (t* diaa) (* dias)
3r)

7. eobre ventag¡ 3O ZO

-se aspira vender eI 3o7, de las ventas al contado y el 7oy.

a 3{l dias.

Le presentamos a continuación la descripción der proceso de

fabricación de torni I Ios.
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6.5, ASPECTOS TEtrNICOS DEL PROVECTCI.

Breve descripción del procerro!

A partir del alambre calibrado segün el diametro
torni I lo gue sE va a fabricar ( rol rog de lgo
aproximadamente) se hace la cabeza de un tornillo en

maquina remachadora, deapues ge hace la ranura en

maquina ranuradora y {inat mente ge lamina la rosca en

mAquina roscadora de peine6.

de1

kg

1a

Ia

1a

El garvanizado es un proce'o electrol rtico que 6e

desarrolla en tanques en tambor giratorio para darle un

mejor acabado al tornillo y también para darle mág dureza.
Este proceso no fue tomado en cuenta pueeto que ra gran

mayoria de empresas 10 compran y 10 mandan a galvanizar v
se ahorran éste costo.

Lag máquinas trabajan en base a Lrn proceso de transfor
maciün en friol o Eea que no hay neceeidad de calentar el
naterial para procerarlorlo que indica que ra producción
puede parerre en cualquier momento.

Entre cada peso de la fabricaciün se debe

producción con vargol y ra producciün finar re
costales de fique para despachar a cada cliente.

I avar

ernpaca

la

en

- La ernpresa esterá i nstal ada ü
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arrendado (x )

Superf icie requerida ( lS4 t'l Z) Ver f igura 6,

Valor arrendamiento meneual $( 70.OO0 )

A continuación se relaciona ra invereión {ijr, loe gastos
preparativos y el capitar de trabajo rubros neceEaritrs que

cornponen Ia empresa TornÍcol Ltda.

á.3. 1. Inversión Fi ja¡

- Haquinaria.

2 Remachadoras

I Roscadora

I Ranuradora

-Equi po.

I Torno

I Esmeri I

s ?.500. o00 $ 5. O00. ocro

$ ?.400. (roo

s 1.600.000

s 400. f-loo

$ 120.OO0

-Herrami enta.

Para Remachadoras
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Para Roecadora

Para Ranuradora

Sub total . ¡ ¡.. .. ¡,.....

- Muebles y Enseres.

3 Escritorios

I l.laqui na de eecri bi r

? Calculadoras

$

$

200. oflo

50. ooo

Sub total .rr¡, S 14O.OOO

Total invereión fija. ¡ ¡...... ¡ t,.., r ¡ ¡. ¡ ¡. $lO.4lO.OOO

6,3.2. Sastos Preoperetivos:

fs

rF

:3

s

el éctr i cas ,

s

*

s

$

:ü

+

+

$

750.000

60. ü00

óo.000

?o. ooo

- Alquiler

- Adecuación y montaje (acornetidas

equipos auxi 1 iaresretc. )

- Sostenimiento del empresario

Inversión publ icitaria

- Papeleria y otros

- Otros gastos preoperativoE

70. ooo

25r}. OOO

60. ooo

50. ooo

5. OOO

20. O0Cr

205. OO0

615. OOO

250. OOO

Para 3 meses

l'lonta je

Total Gastos

S2O5.O0O x 3 -

Preoperativos. . .
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- Se Asurne qLre los gastos

meses excepto la adecuacibn

gasto que Eei efectua durante

preoperativos Eon

y el montaje que es

este periodo.

para tres
un solo

é.S.S. trapital de Trabalo.

Ventas

Gastos Generales

Hateria Prima

Producto Terminado

Cuentas por Cobrar

Inversion Fi ja + Gastog preoperativos +

Trabajo= S1O.41O.CIOO + rt góS.OOO + S F.A49.SZ9

s 5.?49.529

- Fara las ventas, ver cuadro de Ventas proyectadas.

- Los Gastos Generares se tomaron en base a log costos
f i Jos nensual ee por 3 r que 5.,n l os 3 fneses de gastos
preoperativoe que tiene lá elrnpresa,

- La Hateria prirna se congidera el 44X,

mensutales y Eon al contado.

- El producto terminado Ee asume un costo de ventaE der
63'/' de I'as ventas y tiene una rotación de rE dias.
- La cartera o cuenta' por cobrar se toman rn base a ras
ventas con una rotaciün de 4E dias.

f 1.144.836

It 2.2A4.4c4

* 503.728

s 744,143

*t.7L7,?34

de las ventas

trapital de

= $16.524.5?g
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Et dato anterior nos cuanti{ica eI
proyecto.

é.3.4. Plan de Inversiün y +inanciaciün.

valor totat del

trapital de trabajo Pyrne F. F. I. 0tros RecurEos Total
Propi os

A-Efectivo ntr
B-Cartera
C-Inventarios l'lateria p.
D- Invent . Prod. Froceso
E-Invent . Prod. Termi nado
F-Gastos Generales
E-OtroE

Subtotal

Activos Fijos
A-Terrenos ntr
B-Construccione6 no
C-Maqr-ri nari a Importada
D-Gagtos Nacionalisar
E-Maq. ext. adquir. en CoI .
F-Haquinaria Nacional
6-Instalaciün y l"lontaje
H-Servi c i os
I- Imprevi stog
J-Huebl.e6 y enserer
K-Vehi cul os
L-Herrarni enta
H-0tros

$ubtotal

Di fer i doe

Total

Participación 7.

4BO. Or-rcr

480. OOO

no

no
?. ooo. o00

5?t)- 966

no
no
no

?.520. OO0

no

10. oo0. ooo

ó1

1.717.?34
503.729

264.143
2.284.404

4.7áq.5'2q

?go. ooo

750.000

890. ooo

8á5. OOO

6.524.52? 16.5?4.5,2q

3?

Observaci ones¡

- El Fondo Financiero Indugtrial tendrá una participaciün
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del 617' para este plan de Inversi&no el 3g7, restante se
efectuará con recuFs'E propios der empretario o socios.
- El Fondo Financiero Industrial preeta para activos fijog
a un plaeo de cinco affoE y con un periodo de gracia de un
aFlo, mientras que para capital de trabajo presta con un
pl,aao de tres aptog.

ó.3.5. ComentarioE¡

- Con la creación y montaje de esta nueva ernprelra se van a
o{recer productos de buena car.idad en er mercado que ros
hacen competitivos en el medio.

- La rnateria prima se consigue con facilidad, lo gue
permite' a ra emprese no tener dificultadeg ar efectuarse
el proceso de prodr_rccibn.

- El mercado potenciar que exigte eE bueno, ro que hace
que tenga {uturo 1a empresá para efectuar lae expectativas
de ventas, y por coneiguiente ra estabilidad económica de
1a ernpresa,

- 5e generará empleo, lo que contribuye al
empresarial y bieneetar al personal.

En el proceso de remachado, Fanurado y
{abricarión de loe tornillos tipo estufa
serie de tiernpos improductivos ó

continuación descrfbimos una tabla de

n'quina pará los tres Bos.

sector

roEcado para la

se preaentan una

tolerancias, a

tolerancias de
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ó.3.6. TabIa de ToLerancias de Háquina.

Bperaci onea Ti'empo por operaci ón en
Primer Afto Segundo afro
(Hinutoe) (Hinutos)

mÍ nutos
Tercer Éo
(Hi nutoE)

Rernachado¡

Hontar Alambre

Hontar rodajes y
guf a

Hontar l"latri z

Hontar Cono

Montar Remachador

Total Montaje

Cuadrar mecanismo
de corte

Cuadrar tiempo de
f orrnaci ón

Total Cuadre

Ajustes Generales

Total, Remachado

Ranurar ¡

Hontar Dieco

Hontar eegmento
rotaci ón

Hontar quita-
Rebabas

l"lontar barra de
Inyecci ón

Hontar Sierra

Total Hontaje

1?

15

16

I

I

T2

T7

15

7

7

L2

T?

15

ó

6

51

7L7g

53

34 31

7t2

4CI

10é

3B

101

54

?o7

lo

7

5

Lq7 18é

1010

5

10

f,

10

.?

1c,

3

Uniwnidod lutonom{¡ ds 0ccidcntt

0cPh. Bibliaao
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Cont i nuac i ón .

0peracÍ one6 Tiempo por operación en
Primer Afio Segundo afto
(l"linutoE) (tlinutos)

mi nutos
Tercer ño
(Hi nutos)

Cuadrar al imentación

Cuadrar Corte

Tota1 Cuadre

Ajustes generales

Total Ranurado

Roscado¡

l{ontar Pei neg

Hontar dedo Impulsador

Total. HontaJe

Cuadrar Hi los

Cuadrar aLimentación

Total Cuadre

Ajustes generales

TotaL Roscado

comentarios: Los tiernpos por operacibn ge han digenado afto

por affo porque Ee coneidera que los operarios inicialmente

Ee eEtán capacitando a medida que transcurre el tiempo 6e

egpecializan más en sug funcioneE, es de anotar en eI

montaje del cono y El remachador que 6on las operaciones

ó5

I r:)

I

10

I

1CI

E

1A

10

1B

10

18

1ü

15

I

15

g

15

I

30

10

30

to

30

10

63

70

10

?3

20

10

?o

to

24Q



f inales del re¡nachado y aunque este tiempo es casi mf nimon

se considera cc¡rno un tiempo rnenor cada aflo, eete au¡nento eg

también de acuerdo á las experiencias tenidas por Ios
operarios congultados en Indugtries cato, cuando se hizo Ia
i nvesti gación reepecti va.

Para el proceso del. cuadre,

t i ernpo rnenclr pensando que

funcionss y destre¿a con

respecti va.

sucede lo miamor ee tomb un

eI operario aqiliza más EuÉ

el uscl di ari o de 6u máqui na

Loe tiempoe de tolerancias de rnáquina para La Rernachadora

en el caeo del montajen cuadre, ajuste eon las que varian
un poco según argumentoÉ e:{puestos anteriormenter ya que se

considera que eE 1a máquina que inicia eL proce:io y

requiere más atención y erpecialeizacibn en su manejo. para

el Ranurado y er Rogcado rag toreranciae de máquina
permanecen constantes pera cada affo, por Ee|- rnáquinas que

tienen Ltne erevada producción con respecto a Ia
Remachadora y además son rnáquinas que siempre tendrán
tfempos improductivos debido a la falta de material, porque
la producción que entrega la Remachadora €E muy baja.

Los tiempos tomados 6on obeervados promedio mediante
visitas hechas a IndustrÍas Cator junto a la colaboración
del rupervisor de producciónr E€ tonaron con cronómetro,
por ejemplo para er proceso de remachador al montar er
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alambre se demoró 1? minutos apro:{imadamente,

toleranciag de máquina.

ver tabla de

6.3,7. cálculo para CIbtener el standard de Remachado en eI

pr Í mer affo.

Producto¡ Tornillos
Operaciünl Remachado

Nürnero de operarios¡ 2 Total horae del rurno¡ q Hin¡ F4o

ciclc¡ de control: o.oo83 Tarnafto del Lote: looo unid¡Tornitlo

Descripción de ToleranciaE Frecuenci a Ti ernpo

llonta js

Cuadre

Ajuste

Li mpi eza

DaPfoE

Deaayuno

Al rnuer¡ o

Refrigerio

55

112

40

19

38

15

30

15

Total Tolerancias

Fereonales áO Min

Total Tolerancias

MAqui na 2ó4 t'li n

11 7, Total ToleranciaE S?4 Hin Z4r4 y.

49 7. Deeempetfo Li nea 7.
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ciclo de Eontror Ajustado unidades promedio por hora

Ciclo Control x lOO áO
----= 0.O207S _-= ?,g91DesempeFto Linea Cic1o control ajugtado

Horas Linea por rooCI unidades Horas standard/rnirlar
1rlo0

-a-€--= O.g4S9
Uni dadee/hora

Lotes por turno

:::::1::i:::::-= 26 rQZ
Uni dades/l ote

Ciclo controt ajust x Soper x tOOr)

Turnos por lote

:::::_:T:il:*"ba-= o!o5g
HoraE de Turno

=O. ó91é
6Q

Horas linea por 1ote Unidades por turno
Unidades/lote Unidades x Horas turno-E-É-= 0.3459 ___a__-_= ?b.r)tgUn i dades,/hora Hora

Unidadee por hora(teorico) Unidades por turno¡ ?6.Olg

60
--------= 7 .?2q Horas standard /míI ¿ O rhgl6Ciclo de control

ó.3-7-7- calculo para obtener er standar de Remachado en er
Segundo afio,

Producto: Tornil.los OperaciünI Remachado

Nürnero de operarios: z Totar horas der rurno¡ g Hin¡ s4o
triclo de contror: o.crogS Tamarro del Lote¡ 1ooCI unid¡Tornirlo
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Descripcibn de Toleranciag Frecuenci a Ti empo

llonta je

Cuadre

Ajuste

Li mpi eza

Daftos

Desayuno

Al muerzo

Refrigerio

53

10á

38

1g

3ó

15

30

15

Total Toleranciag

Personal es óo Hi n I I y, Total rol eranci as g1 1 l",li n zz ,3 '/.

Total Tolerancias

Háquina 251 Hin 4br5y. Desempeño Linea 4ZrZ y.

Ciclo de Control Ajustado Unidades promedio For hora

::::_:::::::. . 100{------= O.0195
Desempefto Linea

Horas Linea por lOCIO unidadeg

óo
--= 9.O77

triclo control ajuEtado

Horag standard,/mi 1l ar

1{)Ofl
E__F__=

Uni dades/hora

Horas linea por

Unl dades/1 ote
___É_=

Uni dades./hora

Cicl.o control ajust x Toper x lrl000.325 --=0,97E,
áü

I ote

o.3?5

Unidades por turno

_::::::::_:_::'"s rurno
--= 27.692

Hora
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Lotes por turno

Uni dadea./turno
__F___= 27 169

Uni dades /Lote

Unidadee por hora(teorÍco)

áCI
a-----€= 7.2?9

Ciclo de control

Turnos por Lote

i::::_11i::11:*"-EEs 0r036
Horas de Turno

Unidades por turnot 27.692

Horag standard/mi l. : O rg73

á.3'7,2. calcul¿ls para obtener el Standard de Remechado en

el Tercer aPfo.

Producto: TorniIlos

Operacibn: Remachado

Nümero de operarios¡ 7 Total horas del Turnor g l"lin¡ g4c!

Ci cl o de Eontrol : O. CrOBS Tamaf¡o del Lote¡ lrl00 Uni d ¡ Torni L l o

De'gcripción de Tolerancias Frecuenci a Ti empo

Montaje

Euadre

Ajuste

Li mpi eza

Daffos

Desayuno

Al mue,rzo

Refri geri o

51

101

34

L6

35

15

3Q

15
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Total Tolerancias

Personales áo Hin 11 7. Total Tolerancias ?97 Hin sg 7.

Total Tolerancias

MAquina ?37 Hin 44 7. Desempelro Linea 45 Z

cicl.o de cc¡ntrol Ajustado unidades promedio For hsra

::::_::::::1_:_:3:_= 0.0184 ___::-__ __= 5.2á1
Desempefto Li nea Ci cl c¡ control a justado

Horas Linea por looo unidades Horas standard/milIar

____::::_ ____= CI.306'':::_:::::::_:i:::_:_T:::_:_::::__=1.236
Un i dades./hora 60

Horas Linea por lote Unidades por turno

Unidades,/lote Unidades x Horas turno
-----= 0.306 e----FEr ?9.l;4q

Unidades/hora Hora

Lotes por turno

Uni dades/turno

Turnos por lote
Horas I inea/lote

'= 291349 = OrO34
Uni dades./l ote Horas de Turno

unidades por hora(teorico) unidades por turnor zg.J4q

60
--F€---= 7.2?q Horas standard/nlLz Lr?Zá

Ciclo de control

6.3-7-3. calculo para obtener el standard de Ranurado.

Producto¡ TornilIos
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0peraciónl Ranurado.

Nümero de Bperariosl I

ticlo de Control¡ O.C¡CIZ

Total horae del Turnot

Tamafto del Lote¡ ICIOO

t
I l"lin¡ 54O

Uni d: Torni L l o

DeecripciÉn de Toleranciag Frecuenci a Ti ernpo

Hontaje

Cuadre

Ajugtes

Li mpi ez a

Daflos

Desayuno

AL muerzo

Re{rigerio

35

1B

10

I

13

15

30

15

Total Tolerancias:

PersonalesléO l'lin 1l y, Total Toleranciag L44 Hin 26t& 7,

Total Tolerancias

Háquina 84 l'lin 1316Z. DesempeFto Linea Z3r4

Ciclo de Control Ajustado

:::1:_:::::::. ¡, 100
---.--E-= 0. O0?7

Desernpeflo Li nea

1000
___*.__= r). ü48

Uni dades/hora

UnidadeE Promedio por hora

60
--= ZZ.ZZ?

Ciclo control ajustado

Horas Linea por looo unidades Horas standard/mitlar
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Horas linea por lote

Uni dades/1 ote
-----= O. r)45

Uni dades/hora

Lotes por turno

::1i:i::3:i:F= 199199
Uni dades /Lal.e

Unidadee por hora (teorico)

6rl
FE--E---= EO,OOCI

Ciclo de control

Producto¡ Torni 1 los

CIperaciónl Roscado.

Nümero de Bperariosl 1

Ci cl o de Control I O. O()??

Unidadee por turno

_::1iii::_i_::'"E turno
'----a-a--= 1?9.999

Hora

TurnoE por lote

:::=-3i::11"*"'-q-= rl. (105CI
Horas de Turno

Unfdadee por turno¡ lgg.ggg

Hora,s etandard /níL t fJ. CI49

6.3,7.4. CAtculo para obtener eI Standar de Roscado.

Total horae del Turno¡

TamaF¡o del Loter Lee(]

I Hin: 54O

UnidrTornillo

Descripción de Tolerancias Frecuenci a Ti empo

l"lonta je

Cuadre

Ajustes

Limpie¡a

Dafros

Desayuno

Al rnuer= o

Refrigerio

?3

30

10

7

14

15

s0

15
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1oücr
------= ü.o48

Uni dades/hora

Total Tolerancias¡

Pereonalee:6.) Min ll r, Total roleranciae L44 t"lin z&rá r,

Total Tolerancias

M&qui na 84 Mi n LS r6y. DesempeFro Li nea 75,,4 T.

tricl'o de contror. Ajugtado unidades promedio por hora
triclo Control x 10O óO

--F-= O't)Ct?9 --= 20.69tlDesempe'ffo Linea Cic1o control ajuatado

Horas Linea por tooo unidades Horas standard/milrar

CicLo control ajr-ret x *ope,r x l00rl
=O. O4B

Horas linea por lote Unidades por turno

:::.:::::j*: unidades x Horae rurno= O.O4B --€--_ :B lg6,?10Unidades/hora Hora

Lotes por turno Turnos por lote

::::::::j::::" Horas r inea/roreE= 186, ?l = O. rlCIE3Unidadee/l,ote Horas de Turno

unidades por hora(teorico) unidades por turno: rBó.210
bQ

:,:;_- ,- 27.?73 Horas standard lníI¡O.O4Bl-lclo cre control

ó- 3- 7.5. Eomentarios de Iog carculos para obtener er
standard.

La enpresa trabaja de BAm. a 5 prn. en jornada continua.

6r)

Uniwsidcd Autonomo da ftcidcnte
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se toman cofllo torerancias personales t hora detalrada asr:
15 minutos para eI desayuno.

3O minutos para almorzar

15 minutos para tornar un refrigerio por la tarde,

Ahora para determinar eL desempePto de ra Iinea agumimos
que¡

54O es el, teAT.
324 x lOO324 x ==) x= ---€-----= 6'-.0 Z

540

==)'100 - 6010 = 40ro7. que eE er desempefto de la linea para
Ia remachadora en el primer afyo.

ó,3.8. Calculo del Ciclo de control.

Para la Remachadora¡ 1./r?o= o.oogg unldades/Hinr-rto
Para L a Ranuradora¡ l./5OO= O. OOZO Uni dadee./f,li nuto
Para 1a Roscadorar L/4ErJ= O, OOZ? Unidades./Hinuto

Notar Una Rernachadora tiene una velocidad fija de LZO

unidadeE/r"rinr-rto, Ia Ranuradora srlo y ra Roscadora 4go
Un i dades/Mi nuto.

Estas Velocidades fueron tornadas en ,, Industriag cato,, y Een
real es.

6.4. PLANEACION DE LA FRODUCCION.
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unidadeg Diariag unidadeE Mensuares unidades Anualeg

52.038

55.384

58. á98

1. O40.7óO 1?.48?. 1?C,

1.107.óBO 13.292.16()

L. L73.96r'J 14. o87.520

- 5e utilizarán turnos de g horas diarias durante zo dÍas
aI fnes.

- La rnateria prima re cornprará para lE dias de producción
puesto que hay que cornprarla de contado.EEto indica gu€r se

comprará en Éste periodo para producir szo.Jgo unidades un

total' de 787rET kirogramoE de alambre de acero para un

costo total de $ 16e.664 quincenales.

ó.4.1' cálculo del Número de operarios para er primer
aFto.

Horas Standard / Hillar =para Háquina Remachadora

Ciclo de Control Ajustado x Nrlmero de Operarioe x I.OOO=--_-___
60

= -3:3331:_:_:_:_l:331= e,6e Horas Hornbre.
60

Fara Máquina Remachadorat

13ii:ii3_11:1-oes x c,.6e Horas Hombre

r.,),; ;;;;;;__ 
___= sle Horas_Hombre

5e tienen g horas por turno x Ze dias trabajados al rreE =
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18O Horas-Hombre.

Ahnra: glg H.H.
a---E--= 7tB7
1go H. H.

Para lláquina Ranuradora:

3:3131-l-:-:_loo0 - :. --.--*-=Q.04gO
60

1.O4O.760 Unidadeg x O.04EC¡ H.H.
*___E 46.83 H,H.

1. rJCIO Unidades

4é, BsH. H.
= {)r2ó

180 H. H.
Para l"táquina Roscadoral

0.(]029X1X1000
_- o.oo4Bss

60

I . O4O. 7óO Uni dadeg x O. rlO4B.tS H. H.

1. OC)O Uni dades
-= 5Or30 H.H,

50r30 H.H.
__= O rZT

1BO H. H.
Total Nürnero de Bperarios en el primer affo ¡,. ¡ ¡ Sr4

6'4'?' cá1cu10 del Nrlrnero de operarios para er segundo
afto¡

Para la Máquina Remachadora¡
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3:311I-I-:-:'ooo----= O. ó5 H. H.
60

11i1ii3_i-3: "= _ ,1e, eeH. H.
'= 7I9;9?H.H, -----) = gr?g

l.ooo lBO H.H.

Para La Háquina Ranuradoral

3:3-1ll-I-:-:--'ooo---*-=O. 04Bs
60

113i:ii1_:_3:o4s3 ,, . 53,53 H. H.'--É-= 53 r 53 H. H. ------> -= O, Ag1.oüO tBo H.H,

Para 1a Háquina Roscadora¡

= or 45o
60

113i:i33_:_1: o=o , . 4? ,a4 H. H.F€-= 49144 H.H. ------> = Orlgl.CIOo 18ó H.H.

Total de Nrlmero de operarios para el segundo Afto= 4rF6

ó relá apro:<imando eon s los operarios necelsa,rios para que

rnenejen las Háquinas en segundo alto.

ó.4.3. cáIculo del Número de operarios para el rercer AHo¡

Para 1a Máquina Remachadora:

3:i13--1-:-1-:ooo---€= or90
éo

1_111111_i_1"" 1 . 05é H. H.---= 1.O5ó H.H. ------> -= gr40
1. OO(, lBO H. H.



Para 1a Háquina Ranurradora¡

3:33-"1-I-:-:-::33= o. os
óCt

1111:3i3_:_1 o" 1o5 , 65 H, H .---= 1rl5 H. H, ------- > = r) r FgI.OC,O lBO H.H.

Para la I'táquina Roscadora:

=or o4o
6A

111i:iii_i_3:3il o. H. H. __-____> 'l1ll_1:l. o, ,,
1. Of)O lgc) H. H.

Total de Nrlrnero de operarios para el rercer Affo= ór?s
é sea seis operarios.

6.5. PROGRAI'IACICIN DE LA PREDUCCION.

Las l'láquinas estarán prograrnadas con un solo producto y

trabajarán I horas por turno.

ó.5.1. Diagrama de Gantt para ra empresa Tornicol Ltda,

EI siguiente cuadro detalla cuatro pedÍdos de la empreaa

Tornicol Ltda. que se tomaron en Ia sernana comprendida

entre el l(r de agosto al lF de agosto de LqA7.
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Hoja de Pedidos

Pedido # Fecha Canti dad
Uni dades

El i ente Fecha
Entrega

r11

o?

03

o4

Total

Agosto

Agosto

Agosto

Agosto

100. o00

óo. ooo

70. o00

40. ooc)

27Q.OOQ

OB

1ü

11

L7

Arcal Ltda.

traterqui nta.

Agro Cat Ltda

Torni repuestos

AEoeto 12

Agosto 14

Agosto 15

Agosto 15

Segün el anterior cuadror t€

{abricación durante 1a semana

tomado 4 pedidos para su

1O al 15 de agosto.

han

deI
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A continuación se hacen unos comentarios sobre 1a situación

ó estado que preaentan IaE lláquinas Remachadoras,

Ranuradorá y Roscadora en relación con los 4 pedidos hechog

durante la eemana del 1O al 15 de Agosto. Ver Figurra g.

Programado:

Ee el acto de la planeación previa a Ia ejecucibn del

trabajo donde ge determinan las actividades del, objetivo

para su cumplimiento futuror €E decir, que se determina

previamente a la e{ecuciün. En el cago de Ia figura q

dentro del espacio aeignado para Ia Háqufna I, ? y 3 y en

el renglón de programador ÉE rnarca el nürnero de dias que la

HAquina Remachadora asi corno 1a Ranuradora y Roscadora van

a eetar ocupadas en La fabricaciün de torniLloe.

Ejecutado:

5i gni { i ca l l evar a cabo l ag acci onesi progrernadag. En

nuestro caso de la {igura gi a medida que transcurre Ia
producciün se martra eobre el renglbn de ejecutado en el

egpacio asignado a cada MAquina. una digtancia equivalente

al número ,de unidades fabricadas,

Lo importante es que el empFeeiaFio anote dia a dia en Aste

renglón la distancia o eI tiempo que le corresponde a la

producción que Ee ha hecho en ese morflento.
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Reprogramado:

La Reprogramación ocurre cuando se hacen los ajustes

necegarioe ocasionados por las degviaciones presentadas en

Ia programaciün y la ejecución.

Se procede a marcar en eI renglón de Reprogramado lo

correspondiente a cada máquina, ver figura g. Para eI tra6o

de Ia Roscadora donde la producciÉn ar final de1 dia marteg

no se terminar teniendo que reprograrnarse para el miercoles

1a producción restante.

En eEta forma el ernpresario puede apreciar a qué hora

máquinas quedarlan libres en momentos diferentes a los
se habia planeado inicialrnente.

En el pedido 1 en ta Háquina Remachadora se proqrarna de

Iunes a las E} am hasta eI marteg e las 4: 16 pm, Ee ejecuta

solo eI dia luneg quedabdo pendiente su reprogramaciün para

el martesr eue efectivamente se lleva a cabo, la miema

aplicaciün sucede en los demás pedidos para bsta llaquina.

Ver figura ?.

En el pedido I de 1a Háquina Ranuradora tiene en

programaci ón Fara eI di a martes a 1as 1Z¡ S(r prn. y

terminando ége rnisrno dia a Las 5 prn. La ejecucibn de dicho
pedi do se cumpL e para eI rni smo di a y no requi ere

reprogremaciün. Lo rnismo sucede para los demás pedidos y en

las

que

Uninnidod Autonomo do 0tcidcnh
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ninguno es neceseFio reprogramar,

ejecuta,

ebl o progrefná

En el pedido I de Ia HAquina Roscadorar EU prograrnación se

inicia a la 1 p¡n. del martes terminando a las Ef ¡ Fl arn. del

dia miercoles. EI pedido se ejecuta de la 1 pm. haeta lag S

pm. del marteso quedando pendiente pará reprograrnar el

rniercoles de I a 8r$1 arn. las unidades faltantes de éete

pedido. El dia anterior á la reprogramaciün eI enpreaario

acordó dejar lista 1a máquina para terminar la producción

de dicho pedido,

Es de anotar que los pedidos solicitados fueron entregados

en la fecha ge$lada en la hoja de pedidos, cumpliendo lo

estipulado, es el casor por ejemplo de:

- El pedido número I por loo.ooo unidadeE solicitado el B

de agosto de L9-87 fua entregado el miercoles 12 de agosto.

Trabajando eaa producción cagi Z día6 y B horae.

- El pedido nümero 2 eolicitado el lo de agoeto se inicia
el marteg 11 de agosto y termina el jueves 13 de agosto a

Iag 2¡35 pm o sea en un dia y 7 horas aproxirnadamente.

- El pedido nümero 3 solicitado el ll de agosto Ée fniciü
el jueves 13 de agosto y terminü el el sabado lE de agosto

a las lt)¡4CI arnrdurando 2 dias y t hora aproximadamente.

-El pedido nümero 4 solicitado el 12 de agosto se inició el
viernes 14 de agosto y se entregü el lE de agosto a lag
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?¡?5 prn en un dia y ? horas aprctxlmadamente.

6-5'1.1. cálculog del tiempo de operacibn por pedÍdos de

las HAquinas.

Pedido * I = lO0.rlOO Unidadeg

1OO.0OO Unidades
HAquina Rernachadora = -----F -F..--= trg7 Dias =

52. O38 UnidadeE /día

= 1 Dia turno + I Horas + 16 Hinutos =

= 17 Horas + 1ó Minutos.

1r)O,00O Uni dades
MAquina Ranuradora = ------ €€----= r)r$Q Dias -

1q9.gq$ Unidades/Dia

= 4 Horas + SCI l'linutos.

1OO.OO0 Unidades
f'láquina Roscadora = ----= Org4 Dias =

1Bá. ?1O Uni dadeg./ di a

= 4 Horas + 51 l"linutoE,

Pedido * 2 = 6CI.O0O Unidades.

6CI.CIOO Unidades
HAqufna Remachadora= ----= I, lS Diae =

52.03€l Unidades/día

= I Dia + I Hora + ?I l"linutoE =

= 1O Horas + 21 Hinutos.

60. OCIr) Uni dades
Máquina Ranuradora = -€F-= O'SO Dfag =

19?.994 Unidades/dla

= 2 Horas + 42 l.linutos.

6C,. OOrl Uni dades
Háquina Roscadora = a--F= OfgZ Dias =

186.?10 Unidades/día

= 2 Horas + FZ t"linutoe.
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pedido * 3 = 7ü.0r)O Unidades.

70.0OO Unidadeg
Máquina Remachadora= €-q-= 1135 Diae =

52,039 Unidades/dia

70.0rlf-! uni dadee
Máquina Ranuradora = €----+ -€--É€= Or35 Diae =

Lq?.99A Unidades/dia

=SHoras+?Minuttos.

70.OO0 Unidadeg
Háquina Rogcadora = ----= OrSg Diae =

186.21O Unidades/día

= 3 Horas + 23 Minutos.

Pedido * 4 = 4CI.OOO Unidades.

40.OOO Unidadee
l"láquina Remachadora= ----= Or77 Dias =

92.CI38 Unidades/día,

= ó Horag + 56 Hinutoe.

4C¡.OcO Unidadeg
Háquina Ranuradora = '€€--E -E-a--= Or2O Diag =

199.?98 Unidades/día

= I Hora + 48 l"linutog.

4fJ. OOO Uni dades
t'fáquina Roscadora = -----É ------= $r22 Dias =

186.21CI Unidades/día

= 1 Hora + 59 l'{inutos.

A continuaciün ee hacen EuÉ respectivas explicacionest

- EI pedido * l de lOO.OrlO unidades se inicia en la Háquina

Remachadora a las B am del lunee y 6e termina a las 4¡ 1á pm

del dia martea, corno se tiene Frogra¡nado. El primer dia se

fabrÍcan 5?.039 unidades quedando pendientes 4?.9á2
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unidades para el segundo dia. 9e ha decidido reprograrnar el

trabajo para el siguiente dia. La producción que le queda

For hacer en ase rnornento a la máquina serta:

lC,O.Orl0 unidades - 5e.O3B = 47.9á7 Unidades.

El tiempo empleado para 1a mAquina Eerla entontreE:

47.qh3 Unidadee
HAquina Remachadora =----€€e ----= ArgZ diaE =

52.O38 Unidades/día

= B Horas + 1ó f"'linutog.

Lo que indica que para el pedido {* I la mAquina 5e demora I

horas del dia lunes más El horas y 1ó minutos del martee E

L7 horas + 1É minutos en fabricar lOCI.OOO unidadeg en La

Máquina Rernachadora. El pedido I en 1a Háquina Ranuradora

ge ha decidido empesar a preparar el dia marteis e las 12¡3O

pmi es decir un dia y medio deepues que ha empezado a

funcionar la Máquina Remachadorar BE de anotar que a éEta

hora ya le tiene rnaterlal para gue arranque, Hay que tener

en cuenta que 1a lláquina Ranuradora trabaja casi 4 veces

máe rApido que La Remachadora, dehido a &gto se cuadra la

Ranuradora despuée del mediodia para que cuando empiece a

laborar ye haya recibido mas o menos las tree cuartas

partes del pedido 1 o sea 75.OOO unidadeE, y pueda terminar

casi al migmo tiempo.

No tendrla sentido arrancar ambas máquinas eI dia lunes, si

1a Remachadora no le tiene material a 1a ranuradora. Esta

consideración se aplica durante todo el proceÉo y en la

totalidad de los pedidos. CIbservese que no hay producción



en la Ranuradora eI dia lunes, solo inicia

las 12¡3O am. y Ée acaba el rnismo dia a las

eI

4z

dia martes

16 pm.

El pedido I en Ia Roecadora 6e inicia el dia martes a la I

prn. media hora después, esto debido a que La ranuradora es

mAs rapida que La roscadora y teniendo en cuenta los

tiempos improductivos de montaje, cuadrer ajustes generalea

de ambas máquinas que son casi los misnos podemos deducir

que la Roscadora se demora en hacer éste pedido haeta lag

8:51 am del dia miércoles,

En realidad se

8?.413 unidades

Cá1 cul os:

l86. ?1fJ Uni dades

X se harán

han ejecutado en Aste pedido de lpm a 5 pm

en éstas 4 horas.

hacen en I horag (54O minutos)

4 Horas (24O minutos)

Ée

en

tBó.21O x ?4O minutos
| = ---- = 8.2.413 Unidades

54O minutos

ü sea que eI miercoleg debe hacer!

t Orl. OOO - B?. 413 = L7 .5,e7 Un i dadee equi val entee a 51

rninutoe, 1o que repreeenta que trabajará hasta Ias B¡51 am.

El pedido ? de é0.OOO unidades en Ia HAquina Remachadora se

inicia a las 4:1é pm del, dfa martes y se termina el jueves

a las 1?:3? pm, como se tiene prograrnado.
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Los dias que la máquina egtá ocupada se'rá entonces¡

13:333-!:::::"=----e= 1115 dias = 10 Horas + 2L Hinutos.
52, O3B Unidades./Dia

Esto indica lo que eI pedido 2 se demora en fabricar

6t). OOCI Unidades y se inicia simultanearnente ó en el misrno

instante en que termina el pedido 1. Es de anotar que para

el pedido 21 52.038 Unidades/Dia - 42.962 qure le {altaban

para completar el. pedido I = 4.O7ó Unidades que hace para

eI pedido ?.

El tiempo que dura en

entonces¡ 52. O3g ----l

4.1r76

{abricar laE 4.076 unidades eerá

54O MinutoE

X ====) X = 44 lrlinutos

El dia miercolee fabrica los 52.O38 unidades gue son los

que produce normalmente la Remachadora y Ie faltarla por

producir para eI pedido 2 de á0.OOO urnidades¡

52.O38 + 4.Q76 = 5é,114 * 601000 = 3.886 Unidades.

5e Programa Luegor 52.OSE Unidades > 54O l"linutos

3. BBó Uni dades >' X

X = 41 l'linutos.

41 Hinutos que

pendientes deI

jueveg antes de

se emplean para fabricar
pedidc¡ ? y que se ván a

que empieze 1a producciün

loe 3.BBá Unidades

trabajar el dia

de1 pedido 3.

pedido 2 en la Ranuradora se inicia el dia jueves a 1asEI
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1rl am. y termina el misrno dia a lae LZt42 prn corno se ha

programado inicialmente. EI tiernpo de producciün de égta

rnAquina en éste pedido ee de 2 Horas + 42 l.linutos tromo sÉ

puede apreciar en el diagrama de Gantt. Para la producción

de éstas unidades, se han utilizado 35 minutos para el

montajeo 18 r¡inutos para el cuadre de máquina, l(r para

ajuetes generales, 5O para almorzar, 1ó para Iirnpiera y

daños y el resto es pera produccibn. EI l"lierco1es no hay

produtcción, eI operario de égta mAquina se le pone a hacer

otras actividadeg de acuerdo a laa necegidadeg de la

efnpreSa.

Ee importante tener en cuenta que el pedido Z de Ia

Remachadora termina a Ias 1?:32 del jueves las 60.CIO0

unidades y la Ranuradora arrenca a las 10 aÍI.. En Éste

mornento ya tiene material su{iciente pára empezar a sacar

el pedido ?. y de ésta forma terminar el pedido a Las LZ¿42

pm. en la Ranuradora; y pera la l'lAquina Roscadora con una

capacidad de 1gó.21O Unidades./dia empieza el jueves a Ias

lOr?O arn y termina el mismo dia a La 1:23 pm.

El pedido 3 de Ia Háquina Remachadora para los 70.OOO

unidadeg inicia laboreg a lag 12¡52 pm det jueves y termina

a las 3¡ El del dia viernes, corno inicialmente re ha

programado. Esta jarnada de trabajo para egte pedido

equivale a ¡ 7tl.tloo /s2.o58 = 1135 dÍas = l dia + E Horas +

? Hinutog = 13 Horas + 9 f'tinutos.
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De la Producclon de Sstoe 70,OOr) Unidades el dia jueveg se

ejecntan Las siguientes:

5?.038 Unidades/dia - S.886 Unidades(de1 pedido 2) = 48.15?

Unidades. ó sea que 48.152 eerá 1o producido ese dia

en el pedido 3.

EAL cuI os:

i3_111_!::::::'--F--= Or?3 Diae = El Horas + 2? l'linutoe.
5?. O3€l UnidadeE./dia

Luego el tiempo para producir éstag unidades serla B Horas

y 2? minutoE. El Juteveg se ha decidido reprogramár lea

unidades que {aItan para cornpletar el pedido, que serlan:

70.OOO - 48.152 = 21,848 UnidadeE pendientes a fabricar.

El tiempo necesario perá {abricar éste faltante de ?1,848

unidades equivale a¡

11313_!::*::"'----= Or42 Dias = 3 Horaá + 47 Hinutos.
5?.038 Unidadeg/dia,

El pedido 3 de la máquina Ranuradora se inicia el vierneg a

Ias 12¡51 pm y termina eI mismo dia a las 4 pm,

EI tiempo para e'sta operación es;;

13:133-!:::::."=F€---€= Or35 Dias = 3 Horas + I Hinutos.
199.99A Unidadee/día

La máquina Ranuradora degcansa en la tarde del jueves y la



maPlana del viernes y comienza labores a las lz:sl Fmr éEta

consideración es válida, pc¡rque re asurne que a asta hora yá

1a máquina Rernachadora le ha suministrado material para que

trabaje.

5e asume que la produccÍün de ra l"láquina Ranuradora árranca

cuando vayan aproximadarnente FP.soo unidadec del pedido s

de 1a Remachadora.

CAI cuI os:

7ó.ooo unidadeg en 1? Horas + 9 l''linutos e7q Minutos)

X HarA en 54O Hinutos

70.OOO Unidadee x 54O minutos
X - ---- --= SZ.SOO Unidadeg.

72q nínutos

El pedido 3 de la Máquina Roscadora con capacidad de

lE6.21o unidadeE./dia, inicia el viernes a Ia l¡?1 Fm y

termina a las 4:3O del mismo dia.

El tiempo total por operación de ágta maquina en éste
pedido serla:

13:313-!::::::=--- 0138 DiaE = 3 Horas + 29 Hinutos.
186. ? 1tl Un i dades

El empresario no debe olvidar qLre ásta máquina cofl¡o la
ranuradora trabajan casi 4 vece6 más rapido que las
remachadorasr por ejemplo:

capacidad de 1a Rernachadora = sz.osg unidades.zdia.

capacidad de 1a Ranuradora = lgg.ggB unidades/dLa,



Capacidad de Ia Roscadora - 18ó.?1O Unidades/dia.

131:ll1_:11*i::3:: s,B veces mas que ra Remachadora.
5?. flsg Unidades,/dia

1!i:31i-:::55:3:: B,é veces rnáe que ra Remachadora.
52, fJ38 Un i dades / di a

La máquina Roscadora del pedido 3 puede observarae en el

diagrama de Gantt, ver figura Ir no trabaja el jueves en la

tarde y la maffana del viernesr esto corno hernos venldo

diciendo, de acuerdo aI suministro de material que a éstas

horas no tiene aün las otras máquinasr tiempo que puede Ber

aprove'chado por el empresario para Foner a hacer otrae

operaciones al operario.

EI tiempo totaL de operación de laE 7O.OOO unidades en todo

el procesio de Remachado, Ranurado y Roscado equivale a 18

horas y 4Z minutos.

El pedido 4 de la Máquina Remachadora de 4O.OO0 unidades

con capacidad de 52.038 unidades/dia inicia labores a las

5:31 pm del viernes y termina el sábado a lag 1:52 pm.

El tiempo de operación pera Ia producción de égtas unidades

en *sta máquina eerfa:

13:333-!:::::""-FÉ--= Qr77 Diag = 6 Horats + 55 minutoe.
5?, O3g Unidades/día.

Uniwsidod Autonomo ds 0(cidüfltt

flcgto Bibliof¿to

Unidades que quedaron del pedido 3r



5?. O38 Uni dadeg./di a - 21 . 8?El Uni dades (del pedi do 3) =

3O,?1O Unidades, Éstas equivalen en tiempo a !

5?,038 Unidades ====> 54O Hinutos

30. ? lfJ un i dades x

X = 314 Hinutos.

Loe 314 minutos serlan 5 horas + 16 minutog en hacer 30,?10

un i dadeE.

Eomo el pedido 4 es de 40.OOO unidades se ha decidido

reprogramarlos para el dia sábado.

Luego la produrcción que queda por hacer serta¡

4CI. OOO Unidades 30.21O Unidades = q.74O Unidades

pendientes de fabricar.

El tiempo empleado para ello por la mAqulna sertar

l:ll3-llI:::'--..€-= flrlE Diag = I Hora + 39 Minutoe.
52. (t3A Uni dades /dia

CáI cuI os ¡

OrlB dias x I Horas/dia = 1ré? Horaa

O16? x 6O minutoE = 37 minutog

Luego en I hora y 37 minutog ge fabrican lae 9.790 unidades

que quedaron pendfentes, el dia sAbado,

Tiempo del viernes= 5 horag + 1ó minutc¡s -> 30.?1O Unidades

Tiempo del sAbado = I hora + 39 minutog -) g,Zge Unidades

Total. . , = ó Horas + 55 Hinutos -> 4O.OOO Unidades



El pedido 4 de l..e Háquina Ranuradora empieza eL sábado a

Las 12:27 pn, minutoe y termina a las 2r15 pm. del miemo

dia equivalenteg a:

' 13::3:_::::::::----- o,?o Dias = 1 Hora + 4E r"rinutoe.
1??. 998 Uni dades,¿d1a

Esta mAquina no trabaje desde las 4 de la tarde de1 vierneg

ni La rnaFlana deL sabador Ér esurne que su producción Ia

inicia aproximadarnente cuando 1a Remachadora I leva

producidos 3?.OOO unidades y 6e los puede Euministrar a la

Ranuradora, y asi puede terminar casi al mismo tiempo que

1a Remachadora.

CAI cul osr

4O.OCIO Unidades se producen en 1OB minutos

X se producirá en 87 minutos (3/4 de producción)

X = 3?.OOO Unidadeg.

Es de anotar que éste pedido, el dia sábado le ha cumplido

al cliente en su {echa de entrega, ver cuadro de pedidos,

lo cual fué golicitado para ese dia.

EI pedido 4 en la HAquina Roscadora se inicia el. eábado a

la 1:O2 pm y termina a Las 3 pm. del mismo dia.

El tie'mpo de duración de éste pedido equival.e a¡

11133_!::::::'_É____= ¡t r22 Di as =
18ó.21O Unidades/dia

Or2? dias x 9 Horas = 1198 horas ==) OrgB Horas :( 60

Hinutoe = 58 minutos
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Luego el tiempo por operaciÉn de égte pedido correaponde a

1 Hora y 58 minutos, equivalentes a 118 minutoe donde

progrernado y ejecutado e6e migmo dia La producción de esas

uni dadeE.

Eeta máqufna funcionó hasta el viernes a las 4nSO pm. r ñcl

trabajando el sábado en la maFtana hagta la 1:0? Elrn donde

vuelve y arranca.

EI tiempo total del protreso de Remachado, Ranurado y

Roscado en éste pedido equivale at

6 Hora,s + 55 Hinutos (Remachado) + I Hora +4A Hinutog

(Ranurado) + l Hora + 5g l"tinutoe (Roecado) = 1O Horae + gl

I'ti nutos.

Nota¡ Durante éste procc¡so La máquina a primera hora

siempre debe hacer operacionesi de montaje, cuadre y ajusteg

generalee, Iuego viene la producción en sl, para al final

del pedido hacerle l impiesa, loe dalntoe pueden occurrlr en

cualquier momento a medida que pa6a 1a producción,

Es importante que el ernpreEiario con la elaboración del

Diagrama de Gantt, aprecie en quÉ momento las máquinas

quedan 1 ibresr rn momentos diferentes talvez a Ios

planeadoe. El Diagrama 1e permite tambi&n al empresario

incluirle ó excluirle operarios a cada sección de Ia planta

para pedidos especiales, es decir le ayuda a controlar y

prograrnar cual qui er ti po de acti vi dad y tron 1u jo de

detal 1ee.
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ó.ó. TONTROL DE PRODUECICIN.

Presentamoe a continuación una tabla donde detalla las

unidades teoricas y las reales a producir For cada turno,

tomando como base la máquina rernachadora, puesto que er la

máquina que trabaja más Lento y limita la producción de lae

atras dos máquinas.

Secci ón Producto Unidades
Teori cos

por Turno
ReaI es

Causas de
Variaciones

Remachado Torni I 1o LSCI. I22 52. O3g

1?9.999

18ó. ?10

Mucho tiempo
Improducti vo

Falta de l"laterial

Falta de Hante
ni mi ento

Ranurado Torni l lo ?7O.OOti)

Roecado Torni11o ?45.457

Eomo es un solo producto que Ee ve a fabricar se controla

Ia produccidn diaria de cada operario en baee al pe6o en

kiLogramoe de material procesado que entrega cada operario

y se divide por el peso unitario de cada tornil.lo, asi no6

damos cuenta con exactiturd cuantae unidadeg hizo cada

operari o.

Por ejemplo¡ si un operario entrega una producción de ZA

kilos en un dia es porque produjo en total I

20.OeJCt Grlturno ?0.OOO Gr x Unidadeeae-----= --a------= 13. 3SB Uni dades./Turno
1r5 Gr,/ unidad 1r5 Turno x 6r
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ó.ó.1. Control de Unidades por HAquina.

UNIDADES
HAquina Reales Teoricas

x Hora x Turno :< Mes x Hora x Turno x Hes

Remacha
dora ?.891 g?.O39 1.040.76C' 7.2?9 tSO.12? 2.6C?.44c^

Ranura
dora 2?.,"?2 19?.998 3. ?99.9éO 30. OO0 ?Zó, OOCI g.4OO. O00

Rosca
dora ?CI.690 18ó.?1O 5.7?4.3CIO ?7.273 ?43.4T,7 4.9O9.14O

Cál,cuIo del tiernpo real de máquineÉ en produrcción.

Haquina Tiernpo Unidades Tiempo no Tiempo y. de
Turno x Turno ProductÍvo Neto Tiempo
Horas Horas ReaI Trabajado

Remachadora I EA.rlSB Er4 316 40

Ranuradora S |gq.qq? Zr4 árb ZJr4

Rogcadora I 18ó.21fJ ?r4 6ró ZZt4

seguln el estandard las unidades a producir diarias 6on

26.orq para cada remachadora, o sea gz, osB urnidades,

1?9,?98 para 1a ranuradora y 18ó.?lO para Ia roscadora.

Los resultadog suministradoÉ se toman Ern base al prirner apta

en eI curadro corr€spondiente a las unidades realee y

teüricas por máquina.
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En el caso de la t"láquina Remachadora para las unidades

realesr se tornaron de acuerdo al cálcr-tIo del gtandard y 5e

tienen Ios siguientes datos:

DesempeFto de linea: 4CI7.

Ci cl. o de control : 0. OOES

Ciclo de control ajustado = ciclo de control x tOQ/

desernpefto de Ia lÍnea - Ort)CI83 x l0rl /4O = Q'Q?Q75

Unidades promedio FoF hora = 6O/ ciclo de control ajug'tado

= 6f:/ 0,O2O75 = 2'891

Las unidades reales por turno eerianl

Turno = t horas

Unidades reale6 prornedio por hora = ?.89t

Número de rnáquinas = 2

Entonces tenemos ? x ?,891 = 52.OSg unidadea por turno.

Como Ee ha considerado un rnesi cclrno ?O dias hábilesr laE

unidades realets por rnes serian 5?.O38 unidades/turno x 2Q

dias = 1.O4O.7óO unidades mensualeg.

- Unidades teóricag máquina Remachadora.

Se tiene el sigufente dato del standard¡

Ciclo de control = OTOOBJ

Unidades por Hora= 6O / cíclo de control = bú/ Or0c83 =

7.229 unidadeg/hora

- Unidades por turno = 7.2?9 /hora x ? horas/turno x 2

rnáqui nas = 13C,, 122

- Unidades ptrr rnee = 13O.132 unidades/turno x 20 dias E
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2. óO?,44t) ¡¡¡-tidade's /mee

- Unidades reales máquina Fanuradora:

Se tomaron los siguientes datos para su cálculo:

Deeempefto de linea = 73t47,

Ciclo de control = OrOO2

CicLo de control ajustado = Or(lCI? x tOA/ 7314 = C)rCIO?7

Unidades prornedio /hora = áO / OtOQ?7 = 22.2?2

- Unidades reales/ turno = 22.2?? x g horas = L99.958

- Unidades /mes = 199.998 x 2O dlas = 3,9q9.9áO

- Unidades teüricas máquina Ranuradora¡

Se tiene el ciclo de control = rf ,OO2 entonceg,

- Unidades por hora: 60 / OrOO2 = 3O.OOO

- Unidades por turno¡ SO.tlOO Unidadeg/hora x I horag/turno =

27Q.OóQ

- Unidadeg /mese 27Q.OO0 unidades/turno x 20 diás = 5.4OO.OCIO

- Unidades reales máquina Rogcadora:

5e tomaron log siguientes datoe del cAlculo del etandard:

Desernpeffo de linea ; 7314 Z

Cicto de control r OoOO22

Ciclo de control ajustado = OrO0?2 x 1O0 / 7314 = 0rOO29

Unidades I hora = éO / tJtCIQ?? = 2ü,ó9O

Unidades /turno = ?O.690 unidades/hora x q horas/turno =

18é. 21ü

Unidadee /mee = 18á. ?10 Unidades/turno :< 2O dias =

s.7?4.200

Unidades tebricas para máquina roscadora¡
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Se tiene eI ciclo de control = Or0ü2? o tea que :

Unidadeg /hora= 60/forOO22 = 27.?73

Unidades /turno = 27.273 unidades/hora x t horas = 245.457

Unidades/mes = ?45.457 unidades/turrno x 20 diaÉ = 4.90?. 14t)

El cAlculo de' lae unidades teüricas por sección, s€r toman

como si las máquinas no tuvieran tiempos improductivosr tS

decÍr, trabajarán el LOOI/, las ? horas del turno.

Fara el. cAlcul.o de las unidadee realee de producción se

tuvieron en cuenta: los tiempor reales netos de producción

o see que Ee descontaron todos los tiernpoc improductivos,

Para el caeo de Ia máquina Remachadora el operario trabaja

según el standard I horas por turno equivalentes a 52.O38

unidades/turno pero Én realidad esa máquina tiene un tiempo

real neto de trabajo equivalentes a 3rá horas que es el 4O7.

del turno.Lo mismo ocurre para las máquinas ranuradora y

rogcadora que tienen un tiempo neto real de 6.6 horas

(descontando tiempoe no productivoE) .

é.6,?. Indicadores de Eficiencia

A continuación enumerarnog algunos indicadores que sirven

como parámetros al empresario. Eetog IndicadoreE son

tornados en base al ejemplo anterior. ( Cátculo para obtener

eI standard), Inicialmente ge tornan los datos necesariog

para determinar el indicador y luego se hace relación y
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cornbinación de cada uno de log datoE suministrados y

establecer dicha relación para obtener el indicador.

Datosl

1. Número de 0perariosr 3 (al AFto)

2. Horas Hombre por Hillar: 0.6916 Horas (para el remachado

en el primer afto).

3. Acti vos Fi joe ¡ lü 1O. 41O. OOO

4. Btur Consumidos al rnes! 3.693r934 btu/mes

5. Ar-tsentisrno: Horag no Trabajadas/Horas Trabajadag =

= ?4O horag./ I horas/turno x 2O diag/rnee x 12 rneser =

= 24O horas /?.160 horas-affo = 12 7. anual

á. Unidades FabrÍcadas:

2.891 unidades/hora x g x 2o x L2 = á.?44,5ór) unidadeg/alro

por cada máquina re,nachadora.

7. Eficiencia por turno:

= :::115:_i:::::i::_:::=:_i_i::: = 1_111= oo,.
Unidadeg fabricadag teoricas/hora 7.22q

I nd i cadores ¡

Rel ac i ón:

&/L= Unidades fabricadaE/operario = é.?44.3,6c /S =

= 2, O81.5?O unidadee aI affo./operario

2/L= Horas Hombre millar/operario =

1?.489. 12O x OTASLA ./1.OO0 = t!. á37 148/3 operarios =

2.991 unidadee /operario.
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- 4/b = Ftu consurnidos aL rnes./ Unidades Fabricadas =

=-l-131:::_:::= z ,asaz Btu/uni dad mes
5?O.3gO

- 3/ 1 = Activos f iias/ operario = $ 1O.41O.OOO./3 =

= S 3.47O.0OO /operario.

- 4/? = Etu coneumido aI mes/ horas hombre millar=

=-1111:111-31= ze. éEE Btu/meg
1?4,488 H,H.H.

Datog de Equivalencia:

BTU = British ThermaL Unit.= Or0003766 Watios/hora

1 H.P. = Horse Fower = 74516 t{atios

Formul ag:

Potencia x Tiempo = Energia

Watios x Horas/afio = t¡latioe-Hora (coneumo anual)

Watios-Hora x 3r415 Ftu/t¡latioE-Hora = Etu

Notal

se describe a continuación una relación entre ra maquina,

Remachadora con 1a Roscadora y 1a Ranuradora para

determinar en relación ar tiempo que éstas permanecen

prendidas durante la jornada de trabajo,

52. CISB uni dades
----*--= Zb'A (l"láquina Ranuradora)

199.998 unidades

13:313-::1*::''--= 287. ( l'lAquina Rogcadora)
1gá. ?1Cr unldades

Unirairhd Auhnomo óo 0(tiddttc

DcAh Biblíotero
27q



$abiendo que Ia rnáquina Remachadora trabaja un lCI(l r.

(permanece prendida todo eI turno) y produce sz.ogB

unidades y que 1a máquina ranuradora produce lgg. ?gg

unidadest indica que Ia rnáquina ranuradora puede hacer en

un 76 7' de tien¡po la producción requerida, igual sucede con

1a máquina RoEcadora que produce lBá.?lo unidadeg /turno
equivelente a reari=ar en un ?a7. la producción con respecto

a 1a rernachadora,

- El rorno y el Esmeril ee utilisan una hora por cada turno
cada uno Io que repreÉenta en el mes de ao dias hábilea de

trabajo a 3t) horar por cada uno.

- Los watl os- Hora total de l as rnáquinas son l. r)gz. sls
watios-hora. como un Btu es equivalente a 3r4ls watios-Hora

entonces aI rnes¡ Ee consurnen l. og?. sls |lJatio-hora x Er41g

Btu./ t¡latio-Hora = 3.ó93.934 Btu.

t"láquina Roscadora Ranuradora Remachadora Torno Esmeril

trapac i dad
H. P,

(1)

Potenci a
l{ati os
(2'

743rb 745 r6 743 r6 743rá 74316

Itlati os (3)
Totaleg 2. ?36r9
(t)x (?)

Energi a (4)
t¡Jati o-Hora 11?. 735
(3) x (8)

2.?3árB 4.47316 ?.23árg 74316

go5.24g 44.736 14.912

3633

104. ó82
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Cont i nuac Í ón .

I'táquina Roscadora Ranuradora Remachadora Torno Esmeril

Horas
ReaLes 60418 56t rá 2.160 ?4ú ?4O
Afio
(5)

Horas (á)
' ReaI es lBC) l BO IBO ?rl ZO

l'lee

RelacÍón de
uti f. i¡aci ón 7a7. 267. Laey, I Hora I Hora(7) diaria diarÍa
Horas /l{ea
Utiliaadas
ReaLes (B) 5Or4 4árg lBO Ze ?O(6) ¡< (7)

6.7. CoSTOs FrJCIS.

Para 1a deterrninación de los costos fijos, las cantidades
tomadas son estimadas en base a datos reales y 6e han

calculado para 3 aftos.

6.7. L. Eostos Fi jos para el prirner apro (Hensual ) .

A continuación presentamos los coetos fijos para el primer

aflo rnensuales.
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Tipo de Costo Valor ( $ )

Sueldo gerente

Sueldos del personal de

Sueldos del personal de

Preetacioneg Sociales

Depreci aci &n

Arriendo local

adminietraciÉn

producción

60. ooo

65. OOO

150. O00

I 10. Orlcr

47, LOO

70. ooo

20.0()0

3.368

20, CIoo

?16. OCIO

*. 761.469

Servicios püblicos

Papelerla y gaetos de oficina

Aseeorla trontable

fntereeeE sobre prestamo

Total de CoEtos Fi jos l'lensual.es

6.7.2, Costos Fi jos para el Segundo afto (Mensual)

Tipo de Eosto Valor ( * )

Sueldo gerente

Sueldos de1 personal. de

Sueldos del personal de

Prestaciones Socialee

Depreciaci ün

Arriendo Iocal

administracldn

producción

73. ?OO

79.30CI

2ó8.400

1ó8.360

92.315

BO.sCIO
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Cont i nuac i ón .

Tipo de Eosto Valor ( $ )

Servicios prlblicog

Papelerla y gastoe de oficina

Asesoria Contable

IntereseE sobre preetamo

Total de Cogtos Fijos Hensuales

6,7.3, Eostos Fi jos para el Tercer afto (HenEual )

31.705

3.700

25. OOO

19ó,.300

* 979,g45

Tipo de Costo Valor ( :s )

Sueldo gerente

SueldoE del personal de

Sueldos del personal de

Prestaciones Sociales

Depreci aci ón

Arriendo Local

Servicioe Pübl icos

adminietración

producción

89.304

149.840

39?. ?4()

252.433

58.954

?2.á73

26. g6g

4.07á

30. ooCI

14?.188

$ r.238.50?
===g====g====

Papelerla y Gaetos de Oficina
Asesorla Eontabte

Intsreses gobre Prestamo

Total de Costos Fi jas llenguales
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ó.8, EALCULO DE LOS CCIsTOS VARIABLES.

A continuación 6e detall.an log cálculos de los costos

variableg de 1a Empresa Tornicol Ltda, Loe datos

suministrados fueron tomados en base a 1a Empresa

Industrias Cato y ajutEtados para nuestro ejemplo. Se ha

Tomado la materia priman en nuestro cago eI alambre de

aceror EU unidad en l{ilogramos, el costo por unidad, las

unidades utilizadas al rnes y al afro y Eu costo anual para

cada uno de los aftos,

Producto¡__TorniLlos____ Unidad de Costo¡___-__-1

Precio de Venta¡$ 1r10 Unidadee de Ventas/mes¡$ L.O4ü.7áCI

Hateria Und. Cogto de Unidades Costo de Unidades Costo
Prima Unidad Utiliz.mee Unid./meg Util.afio anual

AI ambre
acaro
aFfo I Kg ?O4!0O 1.5á1r14

Al ambre
ecero
aFto 2 kg ?2O r 32 1 . á61 ,5? 3é6,066 19. 938 r ?4 4.3q2.7q2

Al ambre
aceFo
aPto 3 Kg 273tZQ L.76Ofi4 481. OB9 21. 131 r?B 3.773,AbA

318. 473 19. 734 r t)O 3 . 921 . 67 b

- EI Precio

mercado de un

de :tl,1O es

tornillo de

eI precio promedio real

estas caracteri sti ca6.
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- Las 1.04O.76o^ unidadeg de. ventas/mer Eon las que {abrican

las máquinas en ?O dias de trabajo en un turno de €l horas y

elaborando l2O piezas/minuto cada remachadora,.

- El Eosta por Unidad del alarnbre es real y eufre un

incremento del 187. para el segundo atto y de1 ?l7, para eI

tercer afio.

- Las Unidades utilizadas también Eon reales y van de acuerdo a

las unidadee a producir mensualmente.

- Para la adquisición de materia prima tenemos tree

proveedoresr Coreano Tretec y Encocables y el pago eE de

contado.

ó. ?. I',IARGEN DE trONTRIEUCION.

Para eI Primer ffto¡

Costo Variable para la unidad de cogto. 28 7. $ 0130é

l"fArgen de Contribución. 72 7. $ Qr7q4

Para el Segundo Afio:

Costo Variable para Ia unidad de costo. 23 7. rS Or33

f'lArgen de Eontri bución. 77 7, + 1 , 10

Para eI Tercer Arlo:

Eosto Variable para la unidad de costo. 22 7, $ Or41

Hárgen de Contribución. 7A 7. S 1,45

ó.9.1. Costos Variables y el Hárgen de Contribución.
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Precio de Venta Costo Variable
Márgen de
Contri buc i ón

Produtcto

Torni I I os

Torni L I os

Torni I I oe

1,10

I ,43

1r86

or306

or33

or41

28

23

22

o|794

1,lo

1r45

72

77

78

6.10 CALCULO DEL PUNTO DE EEUILIBRIO.

como en log casos anteriores ee determina el cálculo dgl

punto de equilibrio por 3 afros y su6 datos se toman en base

a Ios anáLigis anteriores.

Al hacerl.o tenga en cuenta 1a siguiente información:

Fara el

C,F.T. =

H.C. =

P. de E.

P, de E.

P. de E.

Para el

C.F.T. =

H.C. =

P. de E.

pri mer affo¡

+ 761.4áA

77 7.

= C.F.T. ./ M.C. x lCrO =

= 76L,469/ 72 x lOO =

= g L.O37.594 de ventas mengualee aproKimadamente.

segundo aFÍo:

rF ?78.845

77 7.

= tr.F.T. / H.C. x lOO
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P. de E, = 978.843/ 77 x l0r) =

P. de E. = g r.?7L.277 de ventag rnenÉuaree aproximadamente

Para el te'rcer affo:

C,F.T. = $ 1.238.502

f'f,C. = 78 7,

F. de E. = E.F,T. ./ M.C. x 1O0 =

P, de E. = 1.238.502 / 7e x lOO =

P. de E. - s 1.587.823 de ventas mensualee aproximadamente

Mensual AnuaL

Uni dadee
de venta I.04A.76C tZ.4B9. t?0

Preci o
Venta 1r1O lrl0
($)

Ventas
Pesoe($) 1. 144.836 1S.73B.OSa

Punto de
Equilibrí L,Oá7.3q4 LZ.6qL. 1?B
Peeos (*)

Punto de
Equilibrio qbL.44q 11,537.989
Uni dadee

á.11. GASTCIs DE ADI'IINISTRACION.

A continuacibn presentamos los Eastos de Administracibn
proyectados a tree aFfos.
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Primer AFlo Segundo AFto Tercer AFto

Eastos Valor Valor Valor Valor Val,or Valor
l'les($) Anual ($) l"lee(:$) Anual (t) t'leE(:t) Anual {$)

Sue,l do
Gerente 6Cr, r:rOO 7?O.OOO 73.?OO 878.4CrO 89.3O4 t "O71.á4A

Suel do
Empl eados ó5. OOO 78O. OO0 79.300 951. áOO 148. B4O 1.79é. rlg0

Asesorl a
Contabl e 20. OOO ?4O, OOO 25. r-rOO 3Ot3. 699 30.oOCr góC¡. OO(1

Papeleria y
Eastoe of . 3. 369 4O.4Lb 3,7('3 44.46C 4.Q7á 4B,qL7

Interéses
Prestamo 216.OOO 2.59?.OOO Lq6,.f,6C 3.356.32O t42.1BB L,Z06.ZS&

Total 414.369 4.972.4Lá 438.5é5 3.26?,78,Ü S,ZL,666 6.ZAq.q9L

Cornentar i og ¡

-El Eueldo del gerente tiene un incremento del 2?2. anual.El

de los empleados tiene eL rnisrno incremento para el aegundo

aFto y para eI tercer aFto entra a nümina un tercer empLeado,

conservando eI procentaje anterior.

-Las prestacion€c gociales sie conrervan en el 40'¿ y se

calculan sobre el valor del ealario de la secretaria, el

auxiliar de oficina y el del gerente. La papeleria y gastos

de o{icina tienen un aurnento del 1O7. anual.

2BB



b.12. RELACION DE INTERESES Y AI'IORTIZACIONES A CAPITAL.

Cap i taI

Hes Saldo Pagado InterÉs

Total

InteréE +
trapi tal

Pagado

AcumuI ado
DeI A?to

0 1rlr.096. ooo

3 10. 1100. oo0

6 1C,. OOO. OO0

q 1CI. tlOO. O0O

13 10.000. ooo

15 ?.375.OOO

tg B.75CI.OOO

?r 8.125.OOO

24 7.5CICI.O00

27 ó.975.OO0

30 6,250. OCIO

33 5,6?5.OOO

36 5.OOO.f)00

-o-

-o-

-o-

-0-

-o-
á?5. OCIO

6?5. OOCI

ó25. OOO

á25. OOO

6?5. OoCI

625. OOO

6?5. O00

ó?5.000

650. OOO

á50,000

ó50. ooo

650. OOO

6so. oo0

á09.375

568.750

528.125

487.500

446.475

40á. ?50

3é5.624

335. OOO

650. OOO

650. OOO

á50. ooo

á50. ooo

á50. ooo

1.234.375

l. 1?3.750

1. 153. 1?5

1. 112.5|]0

L ,O7 L. 875

1. 031. ?50

q?r), 6?4

950. OO0

650. OOO

t,300. ooo

1. ?50, OOO

2. áOO. OO0

3.250. OOO

4,484.375

5.678. 1?5

6.931.250

7,q43.7fiQ

9, O15.625

10. 04á.975

Ll.o37.4gg

LL.qB7.49g

- Los IntereseÉ Ee deben pager por anticipado trinestral¡nen

ter y para eI primer affo no hay Arnortizacioneg sobre er

capital porque tiene un periodo de gracia de un affo.

- A partir del segundo aFfo se pagan amortizacionea a

capital 6! intereses.

- La Proyección se hizo para 3é meeee porque son rog tree
aFfog que sie e{ectuaron todog los calculos, su{icientes
para proseguir un estudÍo o proyecto.

Univrnifud Autonomo do Ocddrntü
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- La Cuota de amortiaacibn se calculü tomando cofno base

que el monto del préstamo es de SIO.OOO.OOO a 5 aFlos y

con un periodo de gracia de un afto o sea 4 aFlos (48

meses), entonces serlar

$lCI.OOO.QAO/ 48 meses = # 1f]4.1á6166 mensualeE x 3 me6es =

$ 6?5. OOCt trirnestrales.

6.13. COSTO DE HANO DE OBRA.

En Ios siguientes tres cuadros presentarefnot los Éogtoe de

l"lano de Obra Proyectados a tres aflogn cabe anotar que

estoE datog se tomaron men6ual y anualrnente para poder

comparaloe entre si.

Fersonal Numero Sueldo Sueldo Preetac. Total
Operad. l"les (:l) APro($) SociaIeg

Supervi sor
producci ón 7 43. OOO 54O. OOO ?1á. Or)O

Operari os 3 35. CIOO 1. ?60. OCIO 5O4- OOO

Total 1 Atro 4 159. QfJO 1. AOO. OC,n) 72O.OOO ?.52O. OOO

Pergonal Numero Suel.do Sueldo Prestac" Total
Operad. Hes(S) Afio($) Sociales

Supervi sor
producci ón I 54.9O0 ó58. BOO ?á3' 52r)

Bperari os 3 42.7(uu. ?,3á2.OOO 1.O24.800

Total 2 AF¡o 6 268.4OCt 3.22O.8OO 1.288.3?O 4.5r)9- 1?O
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Pergonal Numero Sue1do Sueldo Prestaci. Total
Operad. Hes ($) Afto ($) Socialee

Supervt sor
producción | áé.98O 803.7é0 321.504

Operarios 6 5?.1OO 3.751-2OO 1.gO0.4BO

Total 3 AFro 7 379.590 4.554. 9áO 1.821 ,qA4 6.37á.944

Eomentari os:

-Para el primer atlo Ée coneidera que c6n un supervieor de

produrcción y tres operaríos ee pueden deearrollar los planes de

producción y ventas.

- En eL segundo aFlo Ée conserva el superviaor de

produrccibn pero el nümero de operarios aumenta en dos mAst

o sea cintro operariss y para eL tercer aFto se aumenta a

seis operarioe.

- 5e ha calculado por concepto de prestaciones gociales un

4O7. del total del salario por pagar.

- El sueldo del supervisor y operarios se aumenta en un

2?7. para cada afto.

á.T4. 6A5T0S GENERALES DE FABRIEAtrION.

En eI siguiente cuadro se muestran log Gaetos Generales de

Fabricación proyectados a tres atlosr también sE! tonaron

loE datos menEuales y anuales para su buena comparación.
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Frimer Afro Segundo Año Tercer Afio

Gastos Valor Valor Valor Valor Valor Valor
Benerales Mes (*) Anual Hes ($) Anual Hes ($) Anual

Servi c i o
PübI i co 20. oofJ 240. ooCI 24. ooo ZBE, ooo 29. go0 845. á00

Arrenda
mi ento 70. OOO El4CI. OOO 84. OOO 1. OOE. OOO 1OO. BOO 1.2C,9.600

Depreci a
ci ün 47. LOO 565,30CI 56.520 á7A,?4t, 67.A24 B15.8BB

Total S 139. 10ü 1. ó45. ?OO 1ó4.5?O t.974.240 L97.424 2.3áq. ó84

- La depreciación ge ha calculado con base en el ¡nÉtodo da

"Linea Recta", tornando un nivel de activot pot^ $ 5.á5O.OOO

y un periodo de 10 aFtos ejemplo: 5.650.OOC)/ 1O at¡os x 1?

meseg = '* 47. 100

- A partir del segundo atlo se aurnenta un 2O7, Eln los

servicios püblicoe, arrendamiento y depreciación.

6.15. VENTAS.

Para el cuadro de Ventas Ée siguiü la misÍra lfnea de log

cuadros anteriores, a tre,E aflos , pero en eete caso se

tomaron los datos trimeetral y anualrnente.
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Pri mer Afio

Primer Segundo Tercer Cuerto
Trirneetre Trimeetre Trimeetre Trimeetre Tota1

Cantidad 3, 1??. ?gO 3, 12?.28O 3. 1?2, ?gt) 3. L22.2AO 12.489. t20

Preci o
Venta

Venta
Total 3.434.5O8 3.434.5O9 3.434.5O8 3,434.5O8 13.738.O32

Cogto
Fijo 2.?84.4O4 7.2e4,4A4 2.?.84.4O4 2.284.404 q.L37.6Lá

Costo
Variable ?55.419 955.419 955.419 955.41? 3.821.67b

Cogto
TotaL S.?39.823 3.?39.8?S 3.239.823 3.239.823 12.959.79?

Utilidad
Liquida 194.é85 1?4.685 194.á85 194.ó95 779.740

Segundo Afto

lrl() 1r1O lrlCI 1r1O

Primer Segundo Tercer Cuarto
Tr i rnestre Tr i rnestre Tr i mestre Tr i mestre Total

Canti dad 3.325. Ct4O 3.323. t)4t) 3.3?3. r)4O 3,3?3. O4O I.3.2q?, 1óü

Preci o
Venta lr43 1143 1145 1143

Venta
Total 4.7eL.q47 4.73L.947 4.75r.,947 4.73I.947 L?,ACI7.7AA

Cogto
Fijo 2.93ó.539 2.936.545 2.?3ó.545 2.936.545 LI.74á"L4O

Cogto
Variable 1.O98.198 1.CI98.199 1.O98.199 1.O98.198 4.3qZ.ZsT

Eosto
Total 4. Ct34.733 4. O34.7S3 4.O3,4.73,3 4. CI34.733 1ó. t3A.9gz
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Conti nuación.

Primer Segundo Tercer tuarto
Trimestre Trirneetre Trimegtre Trimestre TotaL

Util.idad
Liqui da 7L7.2L4 7L7.?L4 7L7,2I4 Zr,Z.ZI4 Z. 869. gg6

Tercer AFto

Primer Segundo Tercer Cuarto
Trimeetre Trimestre Trimestre TrimeEtre Total

Cantidad 3.521.980 3.5?1.BBC, 3.52t.EBO S.SZt.BBO t4.OAZ,EACI

Preci o
Venta 1186 1r8ó lrg6 lrgá

Venta
Total 6.55CI.ó97 ó.55o.ó97 6.55o.ó97 ó.55o. bgz ?6.?)?.7a7

Cogto
Fi jo 3.715.506 3.7 75.50á 3.715,50ó s. z1F. g06 14.68a. oa4

Eosto
Variabl,e L.443.?67 1.443.267 L.44s.26z L.44s.26T g.7i3.f,68

Costo
Total e. Lg4'773 5. 194. 77s 3. Lq4.77s g. r94. z7s ?o,7zq.ü9L

Utilidad
Liquida 1.355.924 1.355.??4 1.EEE.9?4 1.ssg.9?4 a.423.áq6

Comentari oer

- El precio de venta del producto aumenta en un so?. para

cada aPto.

- observese que el. precioo las ventaso ros costoEi y por

consiguiente la utilidad liquida; se mantienen en el mismo
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nivel en cada trirnestre de'cada afto y solo cambian al affo

si guri ente.

- Para el primer año 1a utilidad I iquida no eg

signi{icativan pero a partir del segundo ee empiezan a

reflejar que ya se puede pagar al menos La mitad del

prástamor y €n eI tercero se puede cubrir la deuda o Fagar

una parte o invertir ya sea en una ampliaci&n del negocio

o ein cornpra de rnaquinaria, etc.

6.Lb. ESTADCI DE PERDIDAS Y EANANCIAS.

Egte ültimo cuadro contiene eI Estado de perdidas y

Eanancias proyectado a tres aFloe y conserva la linea de

lc¡g cuadros anteriore,s.

Periodo Primer Afio segundo Afro Tercer Afio
Eoncepto

Ventae¡

MaterÍ a
Pri ma

Plano de
0bra

Eastos
General es 1 . 649. ?OO I .q24.?4A ?. g69. rlBB

13. 738. 03? L9,AA7.7AA ?6.?Q2.7A7

3.921 . á76 4.3q2.7q? a.773.O68

?.52C¡. OOO 4.5O9. 12O 6.576.944

7.98á.A76 10,876. LA? 14.519. 100

5.751.15ó 8.13r.63,6 11.693.á87

Costo de
Ventas

Uti I i dad
Bruta
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Continuación.

Periodo Primer Afio Segundo Affo Tercer AfroConcepto

Gastog de
admi ni etraci ón
y ventas 4.?Z2,416 A.ZÉZ.ZAO 6.2g?.9?1

Utilidad
Liquida ZTB,74A 2.g6g.85á g.4?g.bq6
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CONCLUSIONES

- La presente guia para la iniciaciün de una ernpresa es un

ingtrumento que re permitirá aL futuro empresario
identificar, estructurar y proyectar de manera organizada
su negocÍo.

- Es importante tener un tronocimiento del tipo de empresa

por actividad econdmica para ubicarse en la que rnás sE¡

adecue a las posibilidades del empresario,

- El deseo de autonornia e independencia, el mejoramiento de

ingresor el bienestar, etc, son razone' Ímportantes para

iniciar un negoclo.

- un empresario requiere hacer un autoanalieis del
potencial qLre cuenta para evaruar hasta donde puede llegar
al montar su propiá ernpresa,

- un empresario debe tener conocimiento previo de, que 6u

ntgocio puede fracagar yr visualizar Ias causas del fracaso
para no caer en eIlas.

- El verdadero ernpre'ario es aquel que es capau y decidido,
e5 eI especialista en rofnper barrerae y en acabar con

lt:s bloques rnentales que 6e presentan.

- Anteg de tornar una decisión sobre legali¡ar Eu eirnpresa sln



trualq,-tier nivEI , establezca una cuidadosa relación entre
el costo y los beneficios que Ie aporta.
* su tiempo es rnuy vaLiogo para su empr*sa y usted no es un

experto en estos trámiteeo por lo tanto es mejor gue E€r

as€'sclre de personaÉ con experiencia en esta arear ya Bea un

cc¡ntadorr ur? Abogado o un experto tramitador de impuestos.

- El estar legali¡ado en todos los niveles le evita murtas,
cie'rre del establecimiento¡ decomiso del producto,
sanciones e intereses por rnora.

- una ernpresa legali¡ada proyecta una irnagen de seriedad y

organización a sue clientes y proveedores.

- La legalizaciün abre las puertae a un nuevo mercado a la
efnpresá cofnos 5(]n el gobÍElrno, Elfnpresas e inetituciones
oficiales y empresas privadas organizadas.

- El egtar cumpliendo con La ley otorga arnparo a La empresa

en cualquier actividad cornercial .

- Euando el ernpresario cumpl.e con la legalizacibn laboral ,

está generando un rn€ljor ambiente de trabajo en la empresa,

disminuyendo riesgos y garantizando una mejor estabilidad
de sus trabajadoreg.

- La l egal i u aci ón permi te que tanto l a ernprega corno su

producto c i rcul en con tranqui I i dad en el mercado,

reepetandose 5u marca y nombre, permitiendo una mejor
identi{icación y lealtad del consumidor,

- EI eEtar legalizado uná empresa es el mejor camino para
el trámite de créditos, referencias comerciales, afiliación
a tarjetag de crédito y entidades de información comercial.
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- El futuro ernpresario debe tratar de conocer Ios aspectos

legaler básicog de su ernpresa para que se dé cuenta cuaL

tipo de empresa va a constituir, que trámites debe efectuar
para legalizar y dar un carácter formal a su negocio.

- EI espiritu Empresarial es factor fundamentar para que el
ernpreaario rnonte su negocio.

- cuando se va a iniciar un negocio eÉ necega,rio hacer una

investigaclün de mercadeo para no IanraFce con log ojos
csrrados.

- Es fundemental hacer un estudio previo de loe distintos

aspectos relacionados con el cliente, la competencia y la
estrategia del mercadeo que e'mpleará para lograr una

penetración efectiva en el nercado.

- conocer profundamente aL cliente en cuanto a habitoe,
capacidad de comprao ubicacÍón, deseosn necesidadee, etc.
hacen que una empresa salga adelante y tenga exito,

- Para iniciar un negocio eE necesario hacer una

identificación de todos Ios recursos que 6on indispensable,s

para ponerlo sn funcionamiento, recursog tale6 corno meteria
primar maeuinaria, equipo herranientar E€Fvicioa

industrÍaLes y local ü sitio de trabajo forman parte de

todo el montaje que el futuro negocio debe tener.

- El diseffo de la eetrategia de rnercadeo debe ir acorde con

lag caracteristicas del cliente escogido por la empresa.

- Es necesario cuantificar la inversión totaL de un

proyecto descriminandola en inversión fi ja, Gastos

preoperativos y capi.tal de trabajo,

Uninrsidcd Auhnomo da 0ccidcnh

0cph. B¡blÍofcro

?9q



- se debe hacer un estudio de ras fuentes de financiación
con miras a seleccionar Ias más adecuadas.

- Es bueno reali¡ar una cuidadosa planeación financiera que

garerntice la rentabiLidad y la liquidez que el negocio

neceeita para trperar.

- un Profesional en cualquier disciplina que quiere rnontar

6u propio negocio nó solarnente debe contar con recursos

econümicoE sino que debe cultivar eI espiritu ampresarial.
* Para deter¡ninar en que sltuación ee puede encontrar ante

Ia competencia, como debe comprar, donde ubicar 6u empresaf

determinar los precios mas convenÍentes para vender y trornc,r

donde y cuando cornprarr eue hace necesario un estudio de

mercado.

- La planeacibn {inanciera de la empresa e6 una de las
actividadeg mae importantes en er proceao de estructuraciün

de todo negocio.

- Desde el preciso momento en que una ernpresa va á arrancer
el espiritu de equipo debe cultivarse, razón por la cual

ser debe tener el mejor pereonal nó solo en conocinientos
sino en eI aspecto humano, a perar de las dÍficuttades que

suelen presentarse en La actividad empresariaL.

- La armonle en las relaciones de personal en ra empresa eg

difici 1 de obtener y no podrá lograree eino tenemog

claridad átrerca de que 1o rnás valioso en toda organizaciün

es el recurso hurnanor For lo tanto la adrninistraciÉn
sigtematica del personal es necesaria en toda ernpresá

independientemente de su tarnaFto y qLre La. ausencia de una

sCIO



polttica definida al respecto, ocasionará inevitabLemente

perdidas de tiempo, de dinero y de energia'

- un empresario debe realizar un plan de inversi&n y

financiaciün para determinar con gue recursos cuenta y qug

eEiloquedebeconseguirParáfinanciaralgüntipode

proyecto que deaee llevar a cabo.
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ANEXO 1. OTROS TIPOS DE EMPRESA.

Ernpresa capi tal i sta.

Aquel 1a en que r os medi oe materi ar. es que perrni ten r a

actividad lucrativa son propiedad privada de una persona o
grLrpo de personas (capitalietas) pDr truya cuenta trabajan
otras . La asunción de riesgo por parte de loe
capital istas viene motivada por obtener un beneficio
rnáx i mo.

Egta maximizaciün del beneficio se logra a trav&,s de la
ma:r i mi ¡aci bn del rendi rni ento de unoE rnedi os materi al es

dados

nivel
t

de

bien a través de ra minimizacibn del coste para un

produccián determinado.

EI principio de empleo optirno de Ios recurros ha sido
introducida por la emprega capitalista r Gln la cual todos
los nedios, incluso el uso del trabajorestan homogenizadoa

por Éu comun caracteristica de mercanciasrexpresados en

dinero, e integrados por la obtención de un beneficio
tambi en rnonetari o,

Empresa püblicarcualquiera de las dirigidag o controladas
por el egtado u otras corpoFacionee de derecho püblicorcon
el fin de subvenir unas necesidades que ra ernpresa privada
no puede atender o no quiere cubrir raseguFar la soberania
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ANExCI 1. continuación,- orRos rlpog DE EFrpREsA.

nacional b cubrir cualquier otro fin de orden
general. en ellas no e5 prÍmordial. 1a obtención
benef i ci o.

pol ttico

de un

segün el I ibro pequefta y Hediana Indugtria en er
Desarrol l o colomhlano de Hernando Giomez y Ricardo
viIlávec*s de Ia editoriar Lealon Hedettin-colombia y

siguiendo el criterio de ra definici&n funcionar r BE

posible identificar al menos cuatro tipoe distintog de
pequefta industria con respecto a Eu papet. Eln el proceao de

indugtrialiaaclon; estos tipos 6on:

- La PequeH Industria desarrollable.
Eomo su nombre ro indica r corresponde a aquerras empre'as
con potencial para convertirse en una industria de gran
escala o en t industria de pequePta o mediana escala, pero
con Ias caracterrsticas administrativas, operativas,
organizacionale6 y financierag de una " indugtria maduFa,,.

Exieten tambien ernpre6a6 semipüblicas

diversa lndole., I lamadas tambien

caracteristicas jurldi cas econümica6.

y paraeetatales de

mixtasr For Eus

r con log

anterior y

de La gran

- La Pequefta Industria derivada.

Se trata de una ernprera pegueFfa o mediana,

caracteres de madures enunciados en el nurneral
que desempeFfa un papel econürnico complementario
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ANEXCI 1. contÍnuación.- orRos rlpos DE EHPRESA.

i ndltstri a (de aqul su denomi naci ün como', deri vada,, . )

- La PequFfa Industria de amortiguacibn.

5e trata de aquella pequepta industria que , aün sienda
relativarnente ine{iciente e,n tsrminos econbmicoe, curnple

fundamentalrnente una función social en cuanto a generación
de empleo , contribución a 1a degcentralización regionar I

distribución de ingresos , etc...

- La Pequelta industria rezagada.

Seria aquella pequeFra industria que se mantiene en un

egtado embrionario, sin desarrollo alguno¡ ein una clara
función gocial ry que subsiste generalmente al arnparo de

pol tticas económicas paternal istas.

segün el artlculo de Juan Luis Londotro De La Euesta en el
eEtudio rearisado en la Eafit (Escuera de Administraciün
y Finaneas y Tecnológicas de l"ledellln) y cuyo tttulo er
Pequefta Empresa y Estructura Industrial trolombiana: ,,Reüne

las cLasificacioneg de pequefra y mediana industria segün

lae entidadeg de crédito y fomento siguienteg¡,,

- Banco Fopularr

PequePta i ndugtri a: rnrnor de lO trabajadores y acti vos
fnenores de 5CIo mil pegt]s . Hediana industria rnenos de 10r)

trabajadoFeg y activc¡s entre sorl ¡¡¡i I v z millones de
pesos.

Recoge adernas las caracteristicas anotadas por la misión
standford: división del trabajo entre obreros rnas no en

Unirridod Autonomo de kcidcnh
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ANEXO 1. Eontinuación.- CITRos Tlpos DE EMPRE$A.

la función adminiatrativao donde ,,e preaenta
admÍnistración de un soro individuor caFencia de personal
cali{icado y de administradore= e'peciarizadoE. FaIta de
acceso e fuentes institucionales de financiación
i ndugtr Í al .

- Banco Internacional:

PequeFta i ndustri a¡ Capi tal pagado rrenos

Mediana indugtria : Capital pagado entre S

- Caja de Crédito Agrariol
FequeFta industria: patrimonio neto rnenor de

l''lediana indugtrie¡ patrimonio neto entre
2'5OO. tlOO pesos.

- Bid-Ifi:

PequePta industria¡ Invergion f i ja de

entre tO y 6O mil dolaFeÉ y entre lO y

mi 1 I oneg,

mi I I ones.

5O0.OO0 pesos

SoO.OOo y

maquinaria y equipo

99 trabajadores.

deE

v15

- Fondo Financiero Industrial:
PequeFta y rnedi ana i ndustri a (una categori a) ¡ acti vo6 menores
de s5 mi I I ones y rer ac i ün act i vo-rnano de obra rnenor de
1OO. rl0o.

- oit:
PequePta industriar Entre S y ?OO trabajadores.
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ANEX0 1. Continuacidn.-

- Cuentas NacionaleE¡

FequePta indugtria! rnenos

m€lnüs de ?4 rni I I oneg.

OTROS TIPOS DE EHFRESA.

de 5 empleados y ventae anuales de

- Daner

PeqlrePfa industria : entre lrl y 4g trabajadoregl mediana

industria ¡entre Z0 y gg trabajadores.

- Acopi:

FequePta industriaractivoe brutoe menores de I millon y

entre 3 y 24 empleados¡mediana industria¡activog brutoe
entre 1 y ltl millones y entre IS y 9g trabajadores.

5e pr-tede apreciar que este criterio es soro adminietrativo
para reconocer ernFresas elegibles para ayuda y se supone
que .'n colombia , la pequeña industria coincide con una

baja composición tecnica de capital.

- Corporacién Financiera popular:

La Pequel¡a y mediana industria debe cumplir Ias eiguientes
caracteri sticas ! Eer efnpreÉa manu{acturera¡ cEñ

actividades en er s"Éto- industriar, mlnero o

agropecuario; tron activoei menoreE de :SSE millones ; sÍn
posición de predominio en el ramoicon recursos económicos
escasc]s¡ sin acceso al mercado de capitalesrcQn relación
rnano de obra menor de $lOO. CI{)O
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ANExo 1. continuación,- orRos rrp's DE EIrpREsA.

especiaLizada del trabajo. sin embarga ,parece que para
fines operativos se pre'vilegia el criterlo de loE activoe.

- PLaneacibn NacionalI

Peqlrelra y mediane industria r de E a gg empleados y de
$5o(¡ a l rnilron de pesos. En otro egtudio mas reciente se
real i¡a otra clasif icación¡
PequePta¡ de E a 24 trabajadores.
Regurlarl de ZF a gg trabajadores
Mediana! de IOO a lgg trabajadores
Grande : mas de ?OO trabajadoreg.

Reconclcen ra debilidad de este criterio r aI no incluir
fact'res c,,mo activog totalee e inversi&n total,,
tecnologfa, etc.por rimitacioner en el tratamiento de Ia
i nformac i ón ,

Servlcio Naciona de Aprendisaje:
Pequefta y , med i ana ernpre'a I aquer r a con meno' de z5o
trabajadores.
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ANEXO ?. HODIFICACION DE LCIS TRAI',IITES PARA OBTENER LICENCIA

DE FUNCIONAPIIENTO.

DECRETtr NUI'IERO OOSB DE L9A7

Enero 16 L?AT

Por el cual Ée reglamenta el procedimiento pera la
expedición de 1 icencia de funcionamiento para

establecimientos abiertos al Püblico.

El AlcaLde de santiago de cali r rn ejercicio de Eug

facultadeE legales, en especial de las conferidas por loe

articulos I y lr7 del Decreto Ley lrgE de t97o y el
articulo 193 del decreto 1?1? de LgE4 y

Cansi derando:

Glue en I a actual i dad eI trami te de l as I i cenci as de

{uncionarneinto para los establecimientoE abiertos al
pübl i co egta su jeto a un procedi rni ento extremadarnente

comprejor que hace imposible 1a obtención oportuna de Ias
licencias,

Que se hace necesario establecer un procedimiento agiL que

tenga coÍlo fundamento la actuaciün oficioga de Ias
dependenciag de La administraciün Municipat que tienen la
f unc i ón de conceptuar sobre el. curnp I i mi neto de I os

requigitoe necesarios para autorizar el funcionamiento de

eatablecimientos abiertos aI pübI ico,
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ANEX0 2. Eontinuacibn. MoDIFIcAtrIoN DE Los TRAF,IITEs PARA

OBTENER LIÉENCIA DE FUNCIONAMIENTO.

Decreta:

Articulo 1. CIbligatoriedad de Ia Lícencia¡
Todo establecimiento abierto al püblico, comercial o de

serviciosr eu* se estabresca en el Munlcipio de santiago de

Cali, requiere licencÍa de funcionamiento

Articulo ?, Requisitos y Trámitee.

La licencia de funcionamiento se tramitará ante la divieión
de control y vigilancia de la secretarla de 6obferno
Huni c i pal , de conf orrni dad con I os requi si tos que seff al a el
trüdigo Departamental de FolicÍa del VaIle y cc,n gejeccfdn

al procedimiento que establece eEte decreto.

Articulo 3. Licencia provicional.

No obstante 1o dfspuesto en el artlculo anterior, para los
establecimie,ntog abiertos al pübl ico, comercial o de

serviciosr eu€r sor icitan por primera vez I icencia de

funcionamiento, la divisiün de Eontrol y vigilancia de la
Secretarla de EobiErno expedirá licencia provieional al
propietario que acredite ros siguientes requisitos:

- Formulario ünico debidamente dirigenciado, el cual
contendrá 1a solicitud de licencia de funcionamiento y la
declaraciün bajo juramento que ge entiende prestado con el
hecho de su presentación de que el propietario¡
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ANEXO ?, Continuación. f"tODIFICACION DE

OBTENER LICENCIA DE FUNCIONAI"IIENTO.

Conoce las normas del Departamento

Planeación Hunicipal y el establ,ecimiento

LOS TRAHITES PARA

Administrativo de

cumple con ellas.

conoce y cumpre ras normas de sanidad exigidas por la
Secr¿rtarl a de Sal ud pübl i ca t"luni ci pat .

- Eertif icado de Cámara de Cornercio.

- trertificado de seguridad emitido por Benmerito cuerpo de
Bomberoe VoLuntarios de Eali.

- Paz y Salvo de cancelaciün de Derechos de Autor expedida
por la entidad 6remial legarrnente reconocida de conformidad
con 10 dispuesto en Ia Ley ?3 de 1gB2 para ros
eEtahlecimientos donde se ejecuten publ icamente obrag
musicales en gu de{ecto acta juramentada en la que exprelsa
el propietario que no ejecuta obras rnusicares que causen
derechos de autor.

- Lista de Precios del Establecimiento.

- Permiso de Erneirva, Ernpresas Hunicf pales y/o Eorporacién
Autónoma Regional der cauca ( c.v.c. ) cuando sea der caso,
agi mi Emo gi 1a actividad 5e real iza en una unidad
ResidenciaL o condominio el interesado presentará el acta
de Asamblea de copropietarios autorizando er funcionamiento
de 1a actividad.

Artlculo 4" La I icencia
formurlario'pHunÍco., cuyo

provisional La constituye

original debidamente {irmado
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ANEXO ?. CONtiNUACiüN. I'IODIFICAtrICIN DE LOS TRAMITES PARA

OBTENER LICENCIA DE FUNCIONA¡TIENTO.

sellado pro el jefe de ra divisipon de contror y vigilancia
se devolvera al interesado, tendrá validez maxima de un (l)

aPfo y perdera su vigencia si se comprueba que alguno de

los datos o docurnentos aportados no es cierto o legitimo y

en todo caso cuando el establecimiento no cumple o deje de

cumplir con alguno de Ioe requisitoe que le corresponde.

Paragrafo 1, La secretarla de Gobierno Hunicipal diseftara
el f orrnulario ünico a gucr se ref iere el artl culo J. De éste
decreto, expresando en forma clara y de facil visuali¡ación
que eI constituye la Iicencia provisional de {uncionamiento
y que pierde validez de con{ormidad con 1o dispuesto en el
presente articulo.

Paragrafo ?. La primera copia de ricencia provisionar de

funcionamiento con sus ane)(os se remitira a la división de

Rentag de la secretarla de Hacienda. La segunda copia se

rernitirá ¿rl Departamento Administrativo de laneaci ün

Municipal. La tercera copia se rernitirá a la secretarra de

Sal ud Püb I i ca t"luni ci pal .

La cuarta copia repasará en el archiva del grupo de

radicación de la divisiün de control y vigilancia de la
secretarla de 6obierno l'lunicipal. La diviEibn de contror y

VigiLancia de 1a secretarla de Bobierno. Hunicipal,
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ANEXCI 2. continuación. HoDIFIcAtrIoN DE Los TRAMITEs PARA

OFTENER LICENCIA DE FUNCIONAHIENTO.

eleborará y enviara ras copias adicionares para Emeirva,
Emcali y/o trvc cuando ásto se requiera.

Arttcuro 5- una ve¡ otorgada ra ricencia provisionar 
o

continlrará de oficio el tramite para la expedición de

licencia definitiva de conformidad con las diepocicioneg
este decreto. Es obligación de Ia División de control
Vigi lancia de la secretaria de Bobierno informar
escrito al solicitante cuando se haya resuelto sobre
sol icitud de I icencia definitiva.

5e

la

de

v

Por

5U

Parágrafo : La citación respectiva ee rernitirá ctrn

tabulado correspondiente ar rmpuesto de Induetria
comercio y su comprementario de AvisoE y TabIeros.

Departamento administrativo de planeaciün

Secretar fa de Salud pübl ica Hunicipat
e:<pedirán de of icio er. uso conf orme y ra l icencia
sanitarian respectivamenter rr1 un tÉrmino de treinta (Jo)

dias hábi les a partir de la fecha de recibo de los
docurnentos a que se refiere er artlculo 4 remitiendoros a

la división de contror y vigÍrancia de ra secretarra de
Hacienda Hurnicipal páre que Ee expida Ia r icencia
def initiva de funcionamiento.

el,

Y

Art I cul o

l'lutnicipal

6. El

y la
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ANEX0 ?. Continuación. t'loDIFIcAcICIN DE Los TRAHITES FARA

OBTENER LICENCIA DE FUNCICINAHIENTO.

Arttculo 7. En igual término dichas dependencias informaran
a la Divisiün de Eontrol y vigirancia de ra secretaria de
Gobi erno r ei ni ega l a expedi ci ón del uso conf trrrne o r a
1 icencia sanitaria al respectivo esteblecimiento,
manifestando r.as razones en que fundamentan tal deciglón.

En éste evento la Divisidn de

Secretaria de Gobierno negará

de funcionamiento.

Art lcurl o A. La di vi si bn

Secretaria de 6obierno.

Control y Vigil.ancia de Ia
1a expediciün de la licencia

Parágra{o 1. La negaciün de ra licencia de funcionamiento
acrr'la la cancelacibn inmediata de la licencia provisional,
debiendo en concecuencia cerrarse er establecimiento.

Parágrafo ?. No obstante lo anterior, si er motivo por er
cual {ue negada 1a licencia de {uncionamiento es
susceptible' de g;er subsanado por. el propietario del
establecimientor este 1a podrá soricitar nuevarnente cuando
haya dado cumplimiento a las objecioneg que le fueran
formuladaE. Éuedando obrigado a acredÍtar soramente estos
nuevos requisitoe.

de Control y vigilancia de

expedirA la 1 icencia

la

de
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ANEX0 ?. Eontinuación. r"roDIFIcAcIoN DE Los TRAHITEs PARA

OFTENER LICENCIA DE FUNCIONAHIENTO.

f utncionamiento o la negara en un tsrmino máxirno de tres(3)
dias habi res siguientes ar recibo de r.a información
gumÍnigtrada por er departemento admÍnistrativo de
Planeaciün Hunicipal y 1a Secretarla de salud püblica.

Artlculo g. El tArmino de

de un aFfo contado a partir

Artlculo 11.

{ unc i onami ento

degcrito, sin
Pol icia pueda

los previstos

Arttculo LZ. Eon

I icencia de

anticipaciün a la
funci onami ento

{uncionameinto es

expedi ci ün.

de

de

1a

de

I i cenci a

la fecha

Artlculo 1CI. La ricencia de funcionamiento Ee otorgara
especlficamente ar estabrecimeinto, con ra actividad y
lugar determinado en ra soricitud. En consecuenciar si el
establecimiento cambia de actividad, dirección d nornbre, ra
licencia se entenderá automaticarnente cancarada y deberá
obtenerse I icencia para el nt.r€rvo establecimiento.

Unidad de procedimiento, Las licenciag de
quedarAn sujetas unicamente al procedimiento
que ningün {uncionario ni autoridad de

ex i gi r requi si tos ó trárni tes adi cf onal es a

en el presente decretor y si lo hiciere
incurrirA en caugal de mala conducta.

feche en gue se vrnce la
el propietario del

egtablecimiento abirto al pübl ico, deberá sol, i ci tar su

UnirusirH Autonomo d€ 0.irdr.tt
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ANEX0 ?. continuación. HoDIFIcAcIoN DE Los TRAMITEs PARA

OBTENER LICENCIA DE FUNCICINAHIENTCI.

renovación, mediante la presentaciün del correspondiente
{ormularioque Le suministre la divisiün de Eontrol y

vigilancia de la secretaria de Gobiernot gugcrito bajo Ia
gravedad de juramento, en el que declare¡

- oue su establecimiento continua abierto aI püblico en e,l

rnismo eitio y bajo lag rnismas condicioneg de seguridad,
higiene y salubridad que le permitieron se re otorgara la
I icencia de funcionamiento.
* oue conoce, cumpre y continuara haciendo ras
disposiciones del departamento AdministratÍvo de planeación

f"lunicipal v las norrnas de sanidad exigidas por la
Secretarie de SaLud Pübl ica t'lunicipal de Cal i .

Paragrafo. Adjunto a este formulario el peticionario deberá
presentar log siguientes docurnentos:

- Pa¿ y salvo par concepto del impuesto de indi=ustria y

comerci o.

- Paz y salvo de cancelación de derchoe de autor expedido
pro la entidad gremial legalmente reconocida de conformidad

con 1o dispuesto en Ia ley ?i de lgBZ para los
establecimi entos donde ejecuten pübl icamente obraE

musicales ó en gu defecto acta juramentada en la que se

expresa el propietario que en su establecimiento no Ee

ejecutan obras musicales que causen derchos de autor.
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ANEX0 2. Continuación, HODIFICACION DE LCIS TRAttITES PARA

CIBTENER LICENCIA DE FUNCIONAI,IIENTO.

Arttcutlo 13. Et original del formulario á que ee re{iere eI

artlculo anterioro previa cancel.ación de los derechos que

establ.ece el acurerdo nümero 1O de 19E}3 (mayo lJ), re

entregará al peticionario, constituyendose automlticamente

en 1a renovación de la Licencia de {uncionamiento, Ie cual

regÍrA por eI término de un aFfo.

Las copias restantes geran distribuides entre 1a divisiün

de rentag de la secretarla de Haciendan El Departamento

Administrativo de Planeaciün Municipal, La secretarla de

Salud PübIica, al cuerpo de Bomberos y la correEpondiente

aI archivo que llevará la divisidn de Control v

vigi lancia de 1a Secretaria de 6obierno para 1o que

concierne a su6 respectivas funciones.

Parágra{o.

$ecretari a

adi ci onal es

requi era.

Ia divisiün de Control y vigilancia de la

de 6obiernor elaborará y enviarA las copiae

para Emsirvar Emcalí y/a C.v,c., cuando estA se,

Articulo 14. 1a divigiün de control y vigilancia de la
secretaria de Gobi€lrno Hunicipal, las autoridades de

Poricia, Las de sanidad, el Departamento Administrativo de

Planeaciün Hunicipat y el Euerpo de Bomberos estarán
obligados a verificar eI curnplimiento de Las noFrnag
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ANEX0 ?. continuación, HoDIFIcAcIgN DE LCIs TRAHITEs PARA

CIBTENER LICENCIA DE FUNCIONAHIENTO.

vigentes y los requisitos establecidos en el presente

decreto' EI incumpl. imiento a IaE norrnas establecidag por

alguna de las dependencias a que se hace referencia, el
presente arttculo ü por las que consagran requisitos

especiales exÍgidos pera una actividad especifica, ro

cornuni cará por escri to a 1a di vi Eión de control y

vigirancia de la secretaria de Bobierno Municipal, quien

procedera a cancelar La Iicencia de funciona¡niento. Esta

verificación podrá hacerge también por parte de vecinos c¡

pergonas que en alguna forma se sientan afectadas Éon eI

funcionamiento de los negocios, indicando en forma

individual para cada establecimientola razón de su

solicitud ó eueja. Las sol.icitudes se congideran corno

ejercicio de derecho de petición y,t por lo tanto Ia
divieión de trantrol y vigilancia de la secretaria de

6obierno Municipal practicara las visitag pertinentes y

dará a conocer a los interesados los resultados obtenidos.

Arttculo 15. Toda licencia de funcionamiento puede Eer

revocada por Ia divieión de control. y vigilancia de la
de la Secretaria de 6obiernor Eñ cualquier tiempor por

r-azones de orden püblico, de interÉs püblÍco, ó porque una

vea otorgada 1a liciencia el establecimiento incurra €rn

violacÍones a 1a reglamentaciün reepectiva ó ceEe en eI
curnpl imiento de uno cualquiera de log requisitos que
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ANEXCI ?, continuación. HoDIFrrAcIoN DE Los rRAt",tITEs PARA

OBTENER LICENCIA DE FUNCICINAHIENTO.

si rvieron de fundamento para que I a I icencia fuera
otorgada.

Artlculo L6. la divisibn de trontrol y vigilancia de Ia
Secretaria de GobÍErno procederá a cancerar la Licencia de

funcion;rmiento, una ve¿ se pruebe que el propietario de1

establecirniento Íncurrio en una de lae contravenciones
egtablecidag en eI artlculo ?14 de1 decreto IJSS de 1970!

Eódigo Nacional de Policia.

Artlcurlo L7- For cuanto el paz y saLvo por concepto de

rnduastria y cornercio ee¡ reuqisito para obtener licencia de

funcionarniento, ésta pierde vigencia si el propietario del
establecirniento una vez otorgada Ia licencia y en cualquier
momento durante su tÉrmino de validez, incurra en rnora en

pago del respectivo impuesto,

Artlculo 18. Eontra las resoruciones que explica la
divigión de trontrol y vigil,ancia de la secretaria de

Gobiernoo proceden ros recurso= de reposiciün ante er jefe
de 1a división y apelación ante el, secretario de Bobierno,
Ios cual.ee deben interpon€rFse dentro de los cinco (s) dias
sigurienteg a 1a notificación personal ó a la deefijación
del edicto.
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ANEXü 2. trontinuación. MCIDIFICACION DE LOS TRAHITES PARA

OBTENER LICENCIA DE FUNCIONAI"IIENTCI.

Arttculo 19. Et incumplimiento de Los términos establecidos

ptrr éste decreto por parte de los funcionarior competentes

para dar trámite a loe requisitos exigidos para expedir 1a

licencia de funcionamiento, constituye faLta discipLinaria

sancionable de conformidad con las dispneiciones del

decreto t7?7 de I97q,

Parágrafo. EI Je{e inmediata a los funcionarios a que se

refiere éste artlcula, debe velar porque se cumplan los

términos y las disposicioneg contenidas en el presente

decreto, abriendo ó sol. icitando Las i nveetigaciones

necesariaso cuando recíba queja, ó tenga conocimiento de

que se han quebrantado unag u otras.

Arttculo 2Q. Deroganse los decretog OOBO y OOBI de febrero

4 de 1983, las demAe disposicionee que le sean contrarias.

Artfculo 21. EI presente decreto rige a partir de febrero

de 1947,
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ANEXü ?. Continuación. I'IODIFIEACION DE LOS TRAHITES PARA

CIBTENER LICENCIA DE FUNEICINAMIENTCI.

Publiquese y trumplase

Dado en Santiago de Cali, a los 16 dias deL mes de enero de

rnil novecientos ochenta y siete (LgB7r.

Henry J. Eder
AIcaIde de CaIi

Antonis José CIrejuela E.
Secretario de 6obierno Hunicipal

Beatriz 6omez de DuEsan Luis Fernando Cruz Gomez
Secretaria de Hacienda Secretario de Salud Püblica
I'tuni ci pal Pluni ci pal

Maria Eugenia Pereyra de l"lendosa
Dlrectora de Planeación Municipal
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ANEXO 3¡ LINEAS DE CREDIT0 PARA EL SECTOR INDUSTRIAL

1. Corporación Financiera Popular, Recursoe Propioe, Capital

de trabajo.

- Objetivo: Otorgar prÉetamos para capital de trabajo de

las pequreflas empresar,

- Benef i ci os Potenci al esl PequeFlas rrnpresias con un

patrimonio inf erior a ?OCI galarios ml norno=i¡ ccln un nümero

de empleados superior a 15 y con rnáximo 2 persones'en el

manejo administrativo de 1a empresa.

Intermediarios Financieros: Corporaci &n Financiera

Popul ar.

- Requisitos de acceso¡En 1o posible contar con asistencia

técnica del Sena; ü1tima declaración de renta para

crÉdi tos rnayores de #5O. OOO y sol i ci tud en f ormato

eapecial.

- trondiciones Financierar: Tasa de interAe del anual

pagadera por trimestres anticipados,

- Plazos y Formae de AmortizaciónlHasta 3 aFtos con un

periodo de gracia mAximo de ó mesee y con arnortfzaciones

Én cuotae trimestraleE o semestrales.

- l"lontos HAximos del Crédito: HaEta $5O0.OOO

- Faranttas que Ee exigen: 5e convienen.

2. Corporación Financiera PopularrRecursos propios, activog

f i jos.

- Objetivo¡ Otorgar prEstamos para 1a adquigiciün de
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ANEX0 3. Continuación. - LINEAS DE CREDITO PARA EL SECTOR

INDUSTRIAL.

activos f i jos de las pequeFlas ernFregag.

- Bene{iciarios PotencialeslFeque*as empresas con un

patrimonio inferior a 2OO galarios mlnimos, con un nümero

de empleados superior a 15 y con ? personag en el manejo

admi ni strati vo de 1a ernpresa.

Intermedlarios Financiero6: Corporación Financiera

Popul ar.

- Requisitog de Acceso:En lo poaible contar con aeigtencia

técnica de Sena; ültima declaraciÉn de renta para créditos

mayores de S50.OOO y solicitud en formato especial.

- condicioneg Financieras¡Taga de interés det 227. anual

pagadera por trimestres anticipados.

- Plazos y Formas de Amortizaciün:Hasta 4 aFtoe y con un

periodo de gracia máximo de 1? meses y con amortizaciones

en cuotas trirnestrales o semestrales.

- l'lontos l'láximos del Crédito: Hasta #5O0,OOO

- Garantias que ge E:<igen: 5e convienen.

3. Corporación Financiera Popular rRecursos propios, Capitat

de Trabajonpara empresas sin acceso a otrag Iineas.

- CIbjetivo y Beneficiariorotorgar crédito para capital de

trabajo para aquellos empresarios que no tiene acceso e

otras Lineag de créditoo para financiar el inventario de

mat er i as pr i rnaÉ ,
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ANExo 3. continuación. - LINEAS DE cREDrrCI PARA EL sEcrCIR

INDUSTRIAL.

rntermediario Financiero: corporación Financiera popular.

- Condiciones Finencieras:Tasa de interés del Z6y. anual,

los Íntereges EE pagan por trimestreE anticipados.

- PIazo y Forma de Amortización¡ Hasta lE meÉer tron

amorti ¡aci ones tri rnestral es.

- Hontos Máximos¡El valor det inventario de rnaterias

primasn sin exceder de cuatro veces eI patrimonio ItquÍdo

del sol,icitante y sin que el nivel de endeudarníentc¡ superEr

el 7$7,.

- Garantiae:ge convielnen.

4. Caja Social de Ahorros, PrÉstamos para la pequeFta y

llediana Industria.

- Abjetivo:Financiar la cornpra de materia prima,

maquinaria para su transformación y adquisición de local.

- Beneficiarios Principaleg¡cl.ientes de la caja social de

AhorroE.

Interrnedi ari o Fi nanci ero: Ca ja Soci aI de Ahorros.

- Requtisitos de accesorsolicitud de crédito con los
documentos ane)íos que se exigen y cuatro rneE¡es corno mlnimo

de curenta ahorrante.

- condiciones FinancierarlTasa de interbe variable de

acuerdo á Ia cuantla del créditorla maxima eB del sl'/.

anual pagadera por trimestre anticipado cuando eI crÉdito
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ANEXO 3. Continuaciün" - LINEAS DE

INDUSTRIAL.

CREDITTI PARA EL SEtrTOR

es de $5,O millones.

- Plauos máximog y forma de amortizaciün¡s aFlos con

arnorti zaci ün tri rneetral .

- Montos HAximog:Hasta $3.O miLlc¡ne6.

- Garantias que se exigen¡Pergonal y/a real.

5. Fondo Financiero Industrial.

- objetivorEonceder cr#itog para Ia compra de activos
fijos y capital de trabajo a las personas naturales y a

I aE pequeftas y medi anas ernpresar del eector pri vado

dedicadas a la industria y la mineria,

- Beneficiarios Potencialee¡Las personag naturales y laE

pequeFfas y medianas efnpt.esaEi que 6ean manufactureraE y

mi neras. se consi dera como pequeFta o medi ana ernprega

aquel La que tenga activos totalee in{e,riores a $lCICI

rni l Loneso a31 de diciembre del aFfo anterior al de Ia
solicitud de crÉdito o en el caso de las empreras nuevas

al valor de log activos estirnados en el pl,an de inversiün
pará eI primer afio de operación del proyecto. También

tÍene accego las empreraÉ extrangeras que cumplan con Ios
requieitos de acceso pero con plazog en los préstamos que

no pueden exceder de 3 affos.

Intermediarios Financierog! Eancoe ,caja Agraria,
corporacionee financieras y traja social de Ahorros.

Uninnidad Autonomo ds Otcidcntt

DcAh Biblíotxo379



ANEXCI 3. trontinuación. - LINEAS DE trREDITCI PARA EL SECTOR

INDUSTR IAL.

- Requisitos de acceso.Tener activos totaleg inferiores a

:iFlOrl mi l lonegi que los nivelee de endeudarnienta de 1a

ernprecia sol i ci tante no superein el 7ü%g y preeentar la

sol icitud de crédito con los siguientes documentos

enexor¡DeclaracÍün de Renta vigente, registro ¡nercantil de

1a Eámara de Eomercio(cuando exieta trAma de Eornercio en eI

municipio donde estA localizada 1a empresa), Escritura de

Constitución ( gi €rr el primer crédito de fomento

solicitado), escritura de aumentog de capital y re{ormaE

(cutando sea el caso),estados finacieros hietóricos,

facturas pro{orma de 1a rnaquinaria y equipos que tengan

digcri¡nados los precios de los bienes y sug

correspondientes impueetos a las ventas, copias de los

planos de lag construccionee del proyecto cuando Astag

excedan de S5.0 mi I lones y proyecto de inversión

(siguiendo las pautaci que exige el Banco de la Repüblica).

- Condiciones Financieras! EEta tasa de interés ee 1a que

rer cohra sobre el AFj?. del valor de los préetamos

otorgados(parte redescontada) para proyectos localiaados en

Bogota,HedellinrCaIi y EUE respectivas áreas de influencia

V sobre el 3O7. del valor de los préstar¡os otorgadoe(parte

redescontada) pára proyectos locali¿ados en demás regiones

y ciudadeg del pals.

Sobre el 157. y el 1O7. restante( parte no redeEcontada) en
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ANEXCI 3. Continuacián. - LINEAS DE CREDITO PARA EL SECTOR

INDUSTRIAL.

cada uno de loe casos mencionados la tasa de interAs que

Ee cobra equivale a la tasa promedio de captación de

Certificados de epositos a TÉrmino adicionada a tres

puntos que reporte el Banco de Ia Repüblica para la semana

en que se perfeccione el prÉstamo. Adecs eeta últfma tasa

se reajugta trimestralmente de acuerdo aI comportamiento

de la tasa promedio de captaciün de C,D.T. que sellale el

Banco de la Repüblica para la ültirra ÉErnana del trimeetre

anterior al del reajuste

Las tasas de interÉs y de redescuento normalmente Er

cobran por trinestres anticipados sobre Ioa saldos

pendientes de los préstarnos.
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ANEXO 3. trontinuación. - LINEAS DE CREDITCI PARA EL SEtrTOR

INDUSTRIAL.

AdemAe r pxiste una comisión de compromiso equivalente al

17, anual , la cual Ee cobra sobre los saldos no utilizadps

por el cliente despues de 3O dias de aprobado el prÉstamo.

Ubicación de
La empreea

Tasa de
i nterés
anual

26.O7.

Tasa de
anual

Bancog

23, 07.

redegcuento

Corp. Fi n.

22. A7.

Hargen de
redeecuento

85, 07.

94.07.

9o*.07,

BogotArHede1Iln
Cali,y áreaa de
influencia

Demás regiones y ?4.O7.
ciudades del pals

Zonag de frontera 22.07, 17.3'/.

2().37. ?cl. Q/.

t7.o7.

- Ptazos¡Los créditos otorgados con t.ecurror de F.F.I.

tienen un plazo mAximo de 5 attog y un periodo de gracia

que 1o determina el Banco de la Repüblica cuando se trata

de {inanciar activos fijos y hasta de ó rneseir en los

crSditos para capital de trabajo.

- Hontog HAximos¡S7CI mill.oner incluidoe los saldos

vigentes si los hay.Ademágrde este tope los beneficiarios

deben colocar corno recursos propios al menos eI Zey. del
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ANEXCI 3. Continuaciün. - LINEAS DE CREDITO PARA EL SECTOR

INDUSTRIAL.

plan de inversiün propuesto cuando setrata de una ernpreg;a

en marcha y aI menos el 3o7. cuando se trata de un proyecto

de una empresia nueva,.

- Garantiás que Ée exigen:Normalmente hipotecariae.

- Rubros Financiableg en cada linea¡Los rubros de los
proyectos financiables con Los recursoe de este fondo
pueden ser de origen nacional o extrangerof pero en ningün

caso se f inancian gaetor con una antiguedad rneytrr de tgrl

dias a la presentacibn de la solicitud de crádito al Banco

de La RepCrblica; estaE son!

Para capital de Trabajor Inventarios de materias primas ,

productoe en proceso y de productos terminados¡ cartera
correspondiente al incremento de producciün que genere el
proyecto y¡ cuando estén debidarnente justificadas

necesidades incrementales de capital de trabajo
t

de

las

1a

efnpreÉa

Para Activoe Fijos¡La financiación de bienee, excluidos
los irnpuestos, en el valor cIF de ra maquinaria importada¡

la adquisicibn en el pals de maquinaria e:<tranjerar(nueva

o usada pero no utillzada en el pals);maquinaria nacional
nueva¡ instalación de servicios¡ montaje de equipos y

construcciones civileg( areas de producción y bodegas de

alrnacenamiento) y¡ equipo de transporte interno.Tambián Ée

otorgan créditos para adquisi.ción de activos fijoe cuando

aunqlle no 5e presenten incrementos en la producción de la
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ANEXO 3. trontinuacibn. - LINEAS DE trREDIT0 PARA EL SECTOR

INDUSTRIAL.

ernpresar su adquisiciün tenga corno objetivo el

mejoramiento tecnolügico y el incre¡nento de 1a

produtctividad de 1a empresa respectiva.

Para el pago de asistencia técnica¡ en este caso 5e debe

demoetrar la necesidad absolt-tta de la misfna y eI valor del

contrato respectivo.

- Otras Caracteristicag Importantest

Los usuariog de estoe créditos se cornprornenten a!

Incrementar el. capital pagado y/o la reserva legal de

ernpresa en una parte proporcional del crédito según

plazo otorgado aei ! r

1a

eI

Plazo en aFlos
del crédito

1 at¡o

? aPlog

3 aFlos

4 aF¡os

5 ePfos

Proporciün del crédito

20. o

40. o

6ú.Q

go. o

100. o

* Cancelar o no aumentar las cuentag activag de socios y a

no disrninuir o capitalizar las cuentae pasivas de socios.

- Organiear La contabi1idad.
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ANEXO 3. Continuación. - LINEAS DE CREDITCI FARA EL $ECTOR

INDUSTRIAL.

- Enviar anualmente los egtados financieros y los informes

anuales de control.

- A+iliar al personal al ISS si no estb afiliado.

La f inanciación de ernpresar mol ineraÉ de trigo,

trilladoras de cafA y la {abricaciün de joyas no tienen

atrcego a esta linea de1 F.F. I.

6. FinanciacooprCrMito para microempresas y agroindugtria.

- trbjetivorFinanciar al sector de pequetta y n¡ediana

industria y aL agroindustriaL, respaldando suE di{erentes

actividades de desarrollo y el capital de trahajo.

- Beneficiarios Potencialee¡ Clientes de Financiacoop.

Intermediario Financieror Financiacoop.

- Requisitos de acceso; Solicitud de crédito y antiguedad

minima de 3 meses corno cuenta ahorrista,

- Condiciones FinancieraslTasa de inter&s del 247, anual

mAs una comisión del 27. por una sola vez.

- Plazc¡E mAxirnos; y f orma de amortizacibn¡ Hasta 12 meses

para microempreses y hasta ?4 meses para agroinduetría¡ 1a

amortización puede ser mensuaL o trimestral.

- l"lontos má:<irnos y f orma de amorti=acibn:

Hagta *2.O miILones pere microempresar y *?.5 mil.lones

para agroinduEtria.

- Garantlas que se exigen¡ Personal y/o real.
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ANEX0 3. Continuaciün. - LINEAS DE üREDITO PARA EL SECTOR

INDUSTRI AL.

7. Fundaempresa: Linee 1

Intermediario Financiero:Caja Social de Ahorros.

- Cuantla: Un minirno de $5O.OOO y un máximo de +1.OCIO.OOO

InterÉs¡ 267. anual , ¡neg vencido.

- Amortizaci&nr Hensual cuotas iguaLee de capital mts

i nteregeg.

- Plaror Inversión Ern activog f i jos r 3 atlos y capital de

trabajo¡ 2 alolos.

- Periodo de Graciar Inversibn en activoe {ijos¡ é meses y

en capital de trabajo ¡ 3 meseE.

- Garantla: Créditos hasta :S 4OO.OOr), un codeudor solvente

con finca ralz. CrÉditos entre $ 4O0.OüO y $ f.CIOO.OOO dos

codeudores solventes uno de ellog con {inca rals ü con

codeudor soLvente y prenda sobre maquinaria y equipo.

- Seguro¡ Todo crédito tendrA un seguro de deudoreg importe

del o.75 x 1t)t)0 sobre el saldo de1 capital .

- Mora: Para loe créditog otorgados que incumplan el págCI

se cohrará el 3óZ anuaL de interéE de mora.

- l"lonitorf á y aresorla del crÉdito¡ Todo crÉdito otorgado

tendrá un seguimiento y ases;orla por parte de Fundaempresa

durante, el tie,mpo de duración y con un importe de L7. sobre

eI monto aprobado.
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ANEX0 3. Continuraciün. - LINEAS DE CREDITCI FARA EL SECTOR

INDUSTRIAL.

7.I. Trámites y Requisitog del CrÉdito:

Los bene{iciarios que opten por 1a financiaciün de un

proyecto deben cumplir los siguientes trAmites:

7.L.t, Entregar en original y tres copias eI proyecto

empresarial conforrne a La gula de presentacibn aeignada con

anter i or i dad .

7,1"?. Hientras el proyecto eÉ evaluado 6e deben

diligenciar y anexar, sin ningün compromiso, loE documentos

que Ée detallan a continuaciün:

- Un {orrnulario personal de solicitud de crAdito de Ia Eaja

Social de Ahorros y uno pc¡r cada codeudor.

- Fotocopia de 1a üLtima declaracün de renta del

solicitante y codeudor (es).

- Certi{icado de ingresos de eI (1os) codeudor(eg) y del

solicitante si devenga algün ealario.

- Dog re{erncias por escrito(pereonales, comerciales y

bancarias Ei las tiene) del sol.icitante y de el (1os)

codeudor (eg) .

- Si la garantla a o{recer es de codeudor con finca raf= se

debe adjuntar una {otocopia de 1a eecritura del. inmueble o

el certificado de tradicién, En cas;o de avaluar con prenda

sobre vehlculo, se anexará la fotocopia de la tarjeta de
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ANEX0 3. Continuación, - LINEAS DE CREDITO PARA EL SECTOR

INDUSTRIAL.

propi edad

- Para manejo del cr&dito, eI bene{iciario deberA abrir una

cuenta con 15 dlag de anticipacibn aI desembolso del

cr$dito y con eI 57. deL valor solicitado en la Caja Social

de Ahorros oficina Centro Comercial del Norte- EaIi.

- Fi rmar el pagaré , tanto el sol i c i tante corno el ( I oe )

codeudor (es) .

B. Fundaempreaa: Linea ?

Intermediario Financiero: Banco de Occidente.

- Eurantla¡ lllnirna de :S1O0.t)OO y máxima de #7OO.OOO.

InterÉe¡ ?47. anual, trimegtre anticipado.

- Amortiraciün: Trimestral, cuotag iguales de interés mág

capltal.

- Destincr¡ Inversibn o capital de trabajo.

- Plazo: HaEta 2 aFtos paFa activos fijoe y/o capital de

trabajo.

- Perlodo de Gracial Treg rnegrs.

- Garantla: Personal (firma de codeudor a qatisfacción)

InterAs de l'loral El reglamentario

- Mt:nitorla y asesorf a del crHitor todo crédito otorgado

tendra un seguimiento y asesorla por parte de Fundaempresa

durante el yiempo de duración y con un importe del lz. sobre

eI monto aprobado.
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ANEXO 3. continuación. - LINEAS DE cREDrro PARA EL sEtrToR

INDUSTR IAL.

8.1. Trámites y requieitos del crédito.

Los beneficiariog que opten por la financiacibn de un

proyecto deben cumpl i r I os si gr-ti entes trámi tes:

B. 1. 1. Entregar En original y tres copias eI proyecto
empresarial conforme a 1a gula de presentacibn asignada con

anterioridad.

B- 1 . ?' f'li entras el proyecto eE eval uads EÉr deben

diligenciar y anexar sin ningún compromiso los documentos

qu€ se detallan a continuaciónl

8.1.2.1.Forrnato Personal de solicitud de crAdito del Banco de

Occidente debidarnente f irrnado por el. deudor.

8- 1-3.?, Fotocopia de 1a ültima declaracón de renta del
sol icitante y codeudor (es) . gi no 6e presenta la
declaración de rentar €s necesario presentar Ia eiguiente
documentación:

- Fotocopia simple del registro de propiedad o certrficado
de tradición actuaL i ¡ado del biÉn raf ¿ del deudor y

codeudor.

(Vpów6n?Fotocopia simple de La tarjeta de identi{icaciün de Ios
vehlculos, propiedad del deudpr y codeudor,

Unirnidcd Autonomo de 0cdüntr

0cpfo 8¡bl¡ofcro
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ANEXO 3. Continuaciün, - LINEAS DE CREDITO PARA EL SECTOR

INDUSTRIAL,

Certi{icado de ingresos y retencl h o en fotocopÍa

aurtenticada, del deudor y codeudor

S. 1,2..3. Firmar el pagar&, tanto el deudor como el codeudor"

9. Banco l'fundial .

- Beneficiarios: Empresas con activos totales haEta de

SlOr:) mi I lonEE.

- Destino¡ Activos {ijos y activos fijos-capital de trabajo.

- l"lonto Financfable¡
* l"faqurinaria y equipos irnportados directamenter hasta LüQ?,

del costo F0B.

- Maquinaria y equipo nacional o extranjero adquirido en

plaza haeta eI 9fi7, de su valor.

- EonEtrucciones Industrialesl hasta el qü7. del costo.

Intereseg: ?.á.9A]Z anual

- Plauo: de 4 a 1O aftos.

- Periodo de gracia: de I a 3 affos.

- Recursos Propios-Producción.

- Beneficiarios: Empresas con activos fijos haeta de :FIOO

mi I I ones.

- Degtino: trapital de trabajo para contratoÉ especl{icos o

cartera de ve,ntas ya realizadas.

- Monto {inanciable: Hasta eI Br)7. del valor del contrato

de producc i C¡n .

540



ANHXO S, Continuacidn. - LINEAS DE CREDITO PARA EL SEETOR

INDUSTRIAL.

Interegeg¡ 287. anual.

Pl.azo¡ má:<imo l5 meges.

- Periodo de Eiracia: No hay.

Recureos Propios-Capital. de Trabajo.

Las condiciones Eon similares a} anterior, pero teniendo

en cuenta¡

Deetino: trapital de trabajo.

Monto Financiabl.e: Hasta 4 veces el patrimonio de la

ernprese n sin que, el endeudamiento supere el 7o7..EL valor
máximo financiable es de $4 millones.

lO. Proe:<po-Fondo de promoción de exportacioner¡

- Beneficiarioe: Empresas exportadorag con cualquier nivel

de activos.

- Degtino¡ Capital de trabajo-activos fijos.

- Monto Financiable: Hasta el AA7, del valor que se

proyecte exportar.

Existen algunas resolucioneg que {inancian hasta eI raay.

Interést ?'2Z anual,
* Plazo: Varla entre é meses y 5 attos dependiendo de Ia
regolución uti I izada.

- Feriodo de 6racia: Depende de ra resolucibn, er maximo

es de 3 afios.
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ANEXCI 4. REGLAI{ENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

El siguiente Reglarnento estA sujeto a las condiciones que

presente la empresa que se desee rnontar,

l'lodelo de Reglarnento de Higiene y Seguridad IndugtriaL para

Empresas I'lanuf actureras.

Prevención de Accidentes y Enferrnedades.

- Los jefes especialrnente tratandose de labores que

ofrescan riesgos tales como deeprendimiento de vapores,

gases, nebl inaso etc. y o polvos tbxicos rnanejo y transporte

de materiales, manejo y operaciün de máquinae

troqueladorasr ciaallae, prensas, etc. deberán instruir a

s;t-r personal eobre las disposiciones de srguridad

conternpladas en eI presente reglamento.

Instruccion¡ La empreE¡á instruirá adecuadamente e su

personá sobre 1a manera correcta como dehen ser rnanejados

log instrumentoso herramientas, rnáquinaeo mAtodoa de

trabajo y protresos a fin de evitar y prevenir toda

accidente o enfermedad a que Ee hallen expuestos.

Las reparacioneg e

e jecutadas u\ni camente

DeberA avigarse en {orma

los daPtos o deficienciag

i nstal aci clnes eléctri cas eerán

por personal autorizado para el1o.

inmediata al supervisor acerca de

presentes o que se puedan
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ANEX0 4, continuación.-REGLAMENTB DE HIGIENE y $EGURIDAD

INDUSTRIAL

presentar en las instalaciones, equipos cl aparatos
eléctricoe con el fin de intervenir oportunamente en g;u

arreglo pará evitar accidentes.

Comit* de Higiene y Seguridad:

La ernprese integrará un comitÉ de Higiene y seguridad

Industrialo con repre5entantes tanto de elIa, como de log
trabajadores.

El comité de Higiene y seguridad tenara los siguientes
objetivos:

- Estudiart recomendar y desarrol. lar prograrnag y campafias

de higiene y seguridad en todos los frentes de trabajo de

1a empresa.

Investigar y analizar todos loE riesgog potenciales Eln

ros ambientes de trabajo, para evitar la ocurrencia de,

accidentes y en{errnedades y Fecornendar Ios procedimientog
para gu control .'

Recomendar las modi{icacionelg y mejorarniento de Ias
condicioneg de trabajo, y tornar las medidas de control,
previgiün y protecciün contra las traLrgar de orden hu.mano y

material que atenten contra ta salud y la integridad fisica
de log trabajadoreE.

- EEtudiar y considerar todas las suge'rencias, reclafi¡os €r

ideas que presenten ros traba-iadores sobre higiene y
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ANEX0 4. Conti nuración. -REGLAHENTO DE HIGIENE

INDUSTRIAL

seguridad y crear incentivos que despierten en

eI interés por la higiene y la seguridad en el

Y SEGURIDAD

1a comunidad

trabajo.

Elementos de Protecciünl

En orden á 1a protecciün personal de loE trabajadores, Ia
empresa suministrará los elementos de proteccibn de acuerdo

a la siguiente clagificacibn: (Especificar en cada trago,

segün el riesgo f isico, mecánicoo qr-rlmico y biol bgico, el
equi po de eI ementos de protecc i bn qur ut i I i z an I og

trabajadoFes de acnerdo a Ia actividad laboral u operación
que 6e realice, ejernplo:

- Para la proteccibn de la cabeza¡se ugaran cascos Fara
aquellos trabajadores que esten expuestos a recibir golpes,

impactos, caida de materialesretc.,cascos dieléctricos para

evi tar electrocutarse.

- Pa,ra la proteccibn del rostro y de las ojosr sir usarán

anteojos y protectores de pantallas en aquellas operacionee

o procesos de esmeriladorpulimiento con arenar pintura,
mezcla de cemento,, etc. nanteojtrE y protectores especiales
contra las radiaciones luminosag o calorlficas peligrosas,
cualquiera qLle sea su naturaleza., ga{as especiales para

los trabajadores que deEbanten al ci ncel o

rernachen,descapen, esrneri len a seco D ejecuten operacioneg
similares donde salten fragmenttrs que puedan penetrar en el
ojor y deberán tener lentes reforzados¡Las gafas para
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ANExo 4' continuaciün. -REGLAI'|ENT0 DE HI6TENE Y SEGURIDAD

INDUSTRIAL

sold;rdares, {ogoneroso etcry otros trabajadores expuestos

al cleslurnbrami ento deberán tener f i I tros adecuados,

capuchas de tela-asbesto con viscera de vidrio absorvente,

pará operaciones ylú procesos que se realicen en

hornosrequipos térmicosrhogares, etc.

- Para 1a protección del sistema respiratorio ee deberán

ugar:

l'láecara de teLarmAscara antigases.

- Para la protección de las rnanos y de los brazos Ee

deberAn u6ar:Guantes de lonarcaucho, tela, plAstico, etc.

- Para la protecciün de loe pies y Las pierner e¡e deberan

usarlBotas de cauchorpantanerasn de cuero, etc.
* Fara la proteccidn del tronco Ee deberán usar!

Delantalesrfajas, corFeas, cinturones, etc,

Control de Rie6gos:

La ernprc¡sa controlará en los ambientes por sistemas yla
procedÍmientos adecuados, corno eliminaci&n o atenuación en

su origen, absorción, aislamiento, limÍtación det tiempo de

e:<posición, cambio o modificación del proceso,

mantenimientor adaptación, suministros de oxlgenos r

descompresión , venti I ación euhaustiva, encrrramiento,

ventiLaciónr €xtracción, equipos de protección

personal retc.Los agentes fisicos como ruidor vibración,
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ANEXO 4. Continuacíbn.-REGLAMENT0 DE HIGIENE Y SEGURIDAD

INDUSTRIAL

presiün, energla radiante, temperaturar humedadt etc.; Ioe

agentes qulmicos, trofno €ases, humosr neblinasr vaForest

sustanci as i nf ecci c,Ées r vacLrnas, etc. I l oE agentes

ergonórnicor, corno fatiga, tensión del trabajo, posición del

cuerpor etc r Eñ cada caso especl ficor Fara evitar su

influencia nociva sobre 1a salud ocupacional de los

trabajadoFes.

- Euando ocurra un accidente de trabajo por leve que teat

eI lesionado tenda 1a obligación de ponerlo en c6nocimiento

de sLrs euperiores y de presentarse inmediatamente a Ia

oficina encargada de suminigtrar log primeros auxiLios,

situada en el mismo local de Ia empresa y reclemaF que se

levante el acta del acridente y enviarla en un lapeo no

superior a ?4 horas al ISS.

- En caso que el lesionado no pudiere trasladarse

personalmente al lugar indicado en eI presente articnloo

sus cornpaFleros de labores deberán dar avigo inmediato al

euperior respectivo Fera que éste ordene lo que sea del

caEio,

* A los trabajadores lee egh prohibido manejar distintae

mAquinae de aqueLlas que les han sido entregadas, pára el

desempetfo de sue fnnciones.

- Todo trabajador que desempeñe en Ia Empresa la,s LaboreE

de.. .. (Especificar) y en las cuales Ee pueda

presentar 1a enf er¡nedad de... .,..ccr{no consecuencia
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ANEXO 4, CONtiNUACióN. -REGLAI'IENTO DE HIGIENE Y SE6URIDAD

INDUSTRIAL

obl igada del trabajo que desempeHan debe observar lag

si gui entes prescripci onesl

- Usar los elernentos de protecciün que 1a empresa

sumi n i stra.

- Cada..... (nümero de meses) debe presentarse al exarnen del

rnÉdico de la ernpresa.

- Debe cumplir las prescripciones ordenadas por e1 mAdico a

fin de evitar, hasta donde Eeár Ia emfermedad pro{ecional.

Eontrol.-Prevención de log Instrumentog de Trabajo:

La emFrese tomarA medidas de control , prevenci bn y

protecci ün en I as máqui nás I equi pos r apar'atos ,

etc. oherramientasr Éñ eI alrnacenamiento y tranrporte de

materialesr En riesgos de' incendio y de explosiónr €Fl

sigtemas eléctricog, etc.,para Frotejer a Los trabajadores

contra estos riesgos.

E¡.rtinguidores;

La ernpresa tiene adecuadamente dietribuidoe en log

diferenteg locales de trabajo, un nümero suficiente de

equipos contra incendion con 1as inEtruccioneg para su uso

en caso de conato de incendio (indicar 1a claEe de

extinguidores¡ de polvo qulmico-Éeco de bió¡<ido de carbono,

de elÉpurna, etc. ) , y si dispone de otros equiposr corno

hidrantes, rnangures debidarnente conectadag y colocadas en
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ANEXO 4. Continuación.-FEELAFIENTO DE HI6IENE Y SEEURIDAD

INDUSTRIAL

gabinetes especialeso debe espetri{icarlos claramente en

este articutlo, indicando la clase de e:<tinguidor gue se usa

de acuerdo al tipo de fuego ( fuego producido por rnaterias

orgánicas corno papel, madera, algodon, etc. ¡ fuego

producido por materia o subEtancias combustibl.es trorno

gaeol ina n alcohol , A. C. F. F,l. , f ueI oi I ¡ solventes orgánicos,

etc., fuego producido por equipo y aparatos eléctricos,

fuego producido por polvos metá1icos, etc.).

- Botiquin de Urgencias-Primeros Auxilioa¡

ton eI fin de atender a los trabajadores que su{ran

accidentes o afecciones agudas, 1a ernpresa instalará, en

lugares adecuados en sus diferentes plantas y sitios de

trabajoo botiquines de primeroe auxilios dotados de todog

Ios elementos necesarios aLmacenadoe en gabinetes adecuados

consistentes en .. (debe indicar la cla6e y cantidad de

elementos que contiene el botiquin de urgencia, cuya

dotación debe ser aconserjada por el médico de Ia ernpresa,

de acuerdo con las labores a que se dedica, con eI nümero

de trabajadores qLre ocupa, y los posibles riesgos que se

presenten).
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FI6URA 3. Flujograma

tltl

ildentificación de I

il-a Hateria Prima yi
!Proveedoreg i
tl| ------- --- |

t
a

I
I
I
I

I
I

iSelección de I

!Proveedor€ls l---------------;!
Ittl

tltt

-)lCalidadi
lll
I l _------ |
I
I
tt¡l

I --------) i Pago
ll
ll

t)t!tt

I -*------ ) I Cump I i mi ento i

de Producción.

llt¡

---;\ i Requi ei ci bn i
tt| _-----__---- |

tltl

lLlega Ia
i Materia Prima
I| -------

i-------
1ltl

tl
¡l

) i Inspecci bn I

i iChequreo i

Ir-
trllrl

---> i -------) I Entrada de i

I i Almacen i

I
I

iA
II

t¡tl

Producción !---,t !Orden de Producción !-------;.
Ittltttr

tltl

C. i <----- lProducto Termi nado ! .i
lrlttl

ttlt!¡

i *------) I AI macenañi ento I

ttl¡lt

i-*-----)'ll"lovi mi ento I

! trontable
¡
!

I

I Formato
I
I

t
1

!tr.de
I
t

.T52



!!ili!
!Ehequeo i---> lAl. mace i---) lpara !

i Inami.ento Mespachar !
lrtt¡rtt

t
I

I

í

i--------i--------------i
llt
Ita
I
tt ¡ -___llltfr¡rlitr

lCIrden dei !Revisiün ! iFactura!
i5alida i i i !, !
rt
t¡

353



FIGURA 4. Organigrarna de Producción de "Tornicol Ltda".*
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TAELA 1, Denominación de la Agrupación Industrial.

trodi go Descri bci I on

311/31?

313

314

321

3?2

3?S

324

331

33?

341

342

351

3S?

353

354

355

35ó

361

3b7

36q

Fabricación de productos alimenticlosrexcepto bebidas
Industria de bebidas

Industria de Tabaco

Fabricacibn de textilee

Fabricacibn de prendas de vestiro excepto calzado
Indugtria del cuero y productos del cuero y sucedaneosdel cuero y pieres excepto calzado y otras prendae

Fabricaciün de calzadorexcepto de caucho vurcanizado
Industria de madera y productos de madera y corcho,excepto muebles.

Fabricación de rnuebleE y accesorios excepto rnetaricos
Fabricacidn de papel y productos de papel,

Imprentae, EdÍtoriales e Industrias conexas.

Fabricación de sustancias quimicas industrialee
Febricación de otros productos qulmicos

Refinerlas de Petroleo

Fabricación de productos diversos derivados derpetroleo y del carbün,

Fabricación de productog de caucho.

Fabricacibn de productos plasticos

Fabricaciün de productoE de barro., Ioza y porcela,na

Fabricación de vidrio y productos de vidrio
Fabricación de productos minerales no metáricog

58 Mediana

19O Hediana

9q Mediana

155 Hediana

64 Hediana

44 Fequetra

31 Fequefra

3El Feqneffa

g1 Mediana

37 Mediana

1ü7 l"ledi ana

A4 Hediana

516 Erande

30 PequeFra

104 Mediana

69 Mediana

1?5 lledi ana

152 l"ledi ana

63 l'ledi ana
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Cont i nuac i ón .

Codi go DeEcribciton

371

37?,

38l

38?

383

384

399

39r-r

Industrias básicas de hierro y aceFo

Industrias básicae de metales nD ferrosos
Fabricaciün de productos metAl. icogo exceptuandomaquinaria y equipo.

Fabricaciün de maquinaria exceptuando ra erÉctrica
Fabricacidn de maquinaria, aparatoe accesorios ysumini stros el éctri cos

Fabricacibn de equiptr y material de transporte
Fabricación de equipo profesional y cientlfico, instrumentoe de medida y de control, aparatos {otogra{icoe.
Otras induetriae manufactureFas.

249 Grande

72 Mediana

53 l',ledi ana

5? Hediana

BP Hediana

lOO l"ledi ana

47 PequeFra

54 l"ledi ana

Uninnkhd Auhnomo d¡ kcidcntr

|}cflo Biblíofao359



TABLA 3. cansag de Gluiebra de las pequepfas Empresas.

CAUsA5

Ventas inadecuadas ¡¡¡.¡¡r.¡ 44.9

Debilidad frente a la competencia... ZS.z

A1tog costos de operación lJ.O

Dificultades en la cobranza. g.SC)

Dificurltadee en loe inventarios...¡¡,. 2.7CI

Activos fijos exceeivos. g.?O

UbÍcación inadecuada.. ?,ZO

Negligencia adminigtrativa.. O.BO

Siniegtros y fraudes.,.. ,¡¡¡¡..¡.¡¡¡¡, 1.' CI

Otros. 1. lO

Total ! ¡, ¡. ..lCIO.OO

7,

Fuente¡ Serni nari o

Empresa" , Javi er

ItdarCali,

"Cómo Montar y

Brlando GordiILo 1985,

Gerenciar una

JCIG & Asociados

Las Pr i nci pa], es cauras de qui ebra de un pequeFto

empresario cofno se puede observar en el cuadro anterior
son lae ventas inadecuadas, Ia debitfdad frente a la
cornpetencia y loe altas costos de operación.
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TAETLA 3. causas de Fracasos de los Empreearios (l)

CAUSAS
7.

Negligencia ¡.¡.¡ r¡¡..
Fraudg ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡
Fal.ta de experiencia eln La 1inea ¡ ¡.. ¡

Falta de experiencia adminigtrativa

Expariencia desbalanceada ¡. . ¡ ¡

Incompetenci a

1.ó

1.S

16.4

14. I

?1.6

4I.O

o.ó

3.4Rauün desconocida

( I ) seminario"Eomo Hontar una Empresa,,,Javier orlando
GordillorJOG E< Asociados Ltdartrali.

como se puede apreciar en el cuadro anterior la
incompetencia ee eI motivo principal, der fracaEo de ros
enpresa,ri os.
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TAETLA 4. [osto de Prestaciones Sociales En Re].ación con los Salarios.

Tal l. er de Artesanor Empr.Indugtr. y cornercialeE x niv.capital

Preeta
c i c¡nes
eoci al es

Capital Capital
inferior superior
S?OO. O0O *2OO, Ort0

Capi taI
a Inferior

szr). ooo

Cap i tal
a Inferior

rF?OO. O{)o

trapital trapital
a Inferior a superior

$8OO.oClO :FBOí). ü0o

Cegant I a
(*)

Vacaci ones
Anual es

Prima de
Servi c i os

En{errn. ntl
profes. y3
matern ( Iss)

Accid. de
Trab.y enf.
Profes ( Igs)

Inval i dez
Vejes y
Muerte4

Subsi di o
Fami I i ar

SENA

I. C, B. F.

Intereges
de cesant.

ot

4.16

4.?

4,1á

8.3

4. L6

4.?

4. L6

8.3

4. t6

8.3

o1 4, 02 8.3

4. 1á

4.2

4.5

o.4

4.5

4.Q

?.o

?.o

1.0

8.5 8.3

4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

o,4

4.5

4.A

2,O

?.o

cr. o

o.4

4.3

4.O

2.0

2,ü

o.o

o.4

4,5

4. f]

?.o

?.o

1.O

0.4

4.5

4.O

2.O

?.o

1.O

ü.4

4.5

4.O

2.O

2,O

1.O

TOTALES ?8.7 6 ?9 .86

36?
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* EI costo de la prestacibn respecta a un aFro es de g.sz.

co¡no la cegantla se 1iquida.en baEe der ültimo galarior por

todo el tiempo servido , con retroactividad hasta eL

prirnero de¡ enero de lg6gr s¡u costo real debido a los
aurnentos de sal ari o o dependerá de 1a anti guedad del,

trabajador.

I Los artesanos no están obligadoe a la cegantla cuando

trabajan personal¡nente en su establecimiento y no Ecupan

más de 5 trabajadores permanentee extraftos a su familia.
I La cesantla restringida , de lg dias por afro, no opera
en favor de las empresas comercialesr las cuales deben

pagar un meg por aü, o sea el a.zy, , aün cuando su capital
sea inferior a $?rl.OOO

3 5e indica eI porcentaje que deben pagar al ISS los
patronos en todas las Cajas y Oficinas Seccionalee.
4 Estas prestaciones lag atiende eI ISS donde se encuentre
establecido.

Jubilación:Para las empregas de capital superior a sgoo.ooo

t establ.ecidas en zonas no atendidas por eL Iss, esta
prestación equivale, al 6.A7. aproxirnadamente

seguro col.ectivo de vida:para las empresas establecidas en

uonás no atendidas por el ISS esta prestación equivale al
$.77.
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TAFLA s' Participacidn en Nümero de Estabtecimlentog

Industriales y Ernpleo.

SEEUN FCIRFlAS JURIDICAg.

CIrgani zaci ün
Jurldica

Numero de
Estab I ec i rni entos

Personal
0cupado

Propiedad Individual

Sociedad Limitada

Sociedad Colectiva

Sociedad Anünima

Sociedad de Hecho

Soc. en Eomand. Simple

Soc, en Cornand. por AcciDnes

Entidadeg 0ficial,es

Eongregación y
Co¡nuni dades rel i gi osas

1.440

4. t04

óE

832

167

74

ó5

43

4t

I
I
I
I

¡>

,
I
I
a

?1

59.9

1.O

1?, I

2.4

3.é

28.549

?o4. 1 10

8. 113

?4CI.9ó1

3. 1gé

5. Brlé

8.735

13.634

1.544

5,5

39.5

1.ó

46,7

Q.á

1,I

t.7

?.9

ü.3

Total é,831 1OO. o Fl4, ó3s 1OO, oo

FuenteiDANE ,Anuario de Induetria ["lanu{acturera Calombiana lgg0

Es de anotar que ra sociedad Lirnitada n cuenta con el rnáyor

nümero de eetablecimientos rndustriales y pereonal ocupado ,

siguiendo en orden de participación a 1a Propiedad Individual o

de PropietarÍo ünico,
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TABLA ó. El Froceso de Eontratación.

PRE6UNTAS RESPUESTAS

Cuales gerán las funciones ANALISI$ DE Descripcibn de lag tareas
del nuevo empleado? Guien TAREAS Catificaciones requeridas
será?

trómo encontrar a ros REtrLUTAFIIENTO -Avisos
candi datos? _Recornendac i oneg

personal es

-Agenc i as de ernp L eos
temporal ee

-Solicitud de empleo hecha

personalrnente o por carta
tómo elegir eI rnejor sELEctrION -Formulario de solicitud
candidato? de emPleo'

-Eurriculum vitae

-Veri{icación de las
referenci as

-Entrevieta personal 
"

Gué es 1o que se hará con FoRl'lAcICIN -presentación del
candi datoel nLrclvo empleado?

-Iniciacibn y {ormaciün en
el trabajo.

CÓmo saber gi el trabajo EVALUACION -Evaluación del deeempeffo,

real izado es satisfactorio?
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FORI.IATOS
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FORMqTO L a9NTRATO DE TRABAJO (CAMPO)

, naycr Q d.ú, yGtú rra

shñ óft a m¡a Y ñ fE.bttath o ta
tm¡f.r¡ r ftrril ñ .q.r.nrr ¡. {.^(,nt¡.,¡ EL PAÍROXO. , 

i 
. 

f- :
o.túoala.¡ú..H1.{üúrt.Cr átl.xe. ,¡F¡td.F , ,;,, qfr
Ú ' q!'lot a" lñ tv etgd BnF. , ao o 9..6F Cstlatc x oümtd.r¡ ÉL fRAo :AooR, tft¡,cd-r¡s
tl ¡ Cc[^lt Cütr.to ú laal¡ío.

P¡f uF¡or 6L 
l¡^.?A]Ar2QR 

ts c¡t¡gr | 9r.¡r¡. trr'rr'c&t . dL tataoflo ñ ta¡¡É..' ó.,f.rw, .¡ b{ atkto. tb.cút.t., .t,.(ft, o.,
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FORMATO 2. CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO DE DURACION
POR LA LABOR CONTRATADA

l,

I. PATRONO

nnMrcil rn ciltnan TFI FFNNN

TRABA IANOR

I.UGAR Y FECHA DE NACIMIENTO---
nt RFnct nN cilrnan TFI FFNNN

IDENTIFICACION CC DE

NUüENO DE

.LM. 
.

AFILIACION

-- DTO.MILITAR

tss.

SAI ARIN s

PAGADERO POR*.

IUGAR

NBRA

DONOE DESEMPEÑA LAS LABORES 

----O LABOR CONTRATAT]A

Entre el Patrono y el Tralrajador de condiciones civiles expresadas, identificados c0n0 aparece al pie de nuestras
firmas, henros celebrado el presgrrte Contrato Individual de Trabajo de Duración por la.Labor Contratada que se

reg¡rá por el Reglamento Interno de Trabajo de la Enrpresa, la Legislación Laboral Colombiana y las siguientes
cláusu las

PRIMERA : El Patrorro contrata los servicios persolrales delTrabalador y éste sc obliga: a)A poner alservicio del
Patrono loda su capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva, en el desempeño de las funciones propias del
oficio rrrerrciorrado y en las labores arlexas y corrrplernentarias del rnismo, de conformidad con las órdenese ins-
trucciones que le imparta el Patrono o sus Representantes, y b) A no prestar directa ¡i indirectamente servicios
lal¡utales a 0tros erlpleadores, nia tratrajar p0r uu0nta propia err el n¡isnro oficio.

SEGUNtIA.: El PatronopagaráatTrabajadorporlaprestacióndesusserviciuse!Salarioindicadopagaderoenlas
o portunidades taml¡ién seiraladas arriba.

PARAGRAF0 : Sc ar:lara y se conviene que el 82.5d0 de los Ingresos que reciba elTrabaiador por concepto de
Conlisiones o de cualquiera otra nrodalidad varial¡le delsalarir¡ en elever¡to de que así se estipule en este c0ntrato
o que de hecho devengue tal ntodalidad de salario el traba¡ador, cr¡nstituye renluneración ordinaria, yel 17.5 o/o
rsstarlte csté dustinad0 a ronrunorar los días donrinicalcs y festivos tlu quo trotan los Capítulos I y ll rlelTÍtulo
Vll dcl Códigrr Sustant¡vo del Trabalo.

TERCERA : Todo trabajo suplernentario 0 er¡ horas extras y torlo trabajo en día donrirrgo o festivo, en los que
legahnente debe concederss descanso, m¡ontras no sea labor que según la Loy o contrato ha de ejgcutarse así, de-
be autorizarlo el Patrolto o sus reprssentantes previaruente p0r esr:rito para cada caso. Cuando la necesidad de este
trabajo se pressnle de ntanera irnprevista e irraplazable, deberá ejecutarse y daru cuentq de élporescrito, a la ma-
yor brevedad, al Patrono 0 a sus Rcpresentarttes. El f)utron0 cn c0nsecuerlcia no reconocerá ningún trabalo suple-
mentario o ell días de de$anso legalnunte obligatorio que no lraya sido autorizado prpviantente o avisado inme-
d¡atanrente conro quetlu diclro.

0UARTA : El Traba¡dor se oblrga a labo¡al la ¡urrratla ordinaria en los turnos V dentro de las horas seiialadas por
el Patrono, pudiendo éste hacer ajustes o canlbios de horario cuando lo estime convenionte. Por el acuerdo expre-
so 0 tác¡to de las partes, podrán repartirse las horas de la jornada orrlinaria en la forma ¡¡revista en el Artículo 164
del Código Sustántivo del Trabajo, teniendo en cuenta que los tiernpos de descanso entrg las secciones de la lorna-
r[a no se computan dentru dL,la rrisnra, scgiin clArtíuulr¡ 167 ibídenr.

OUINTA : La duración del presente contrato está detenninada por la 0bra o Labor contratada que s€ est¡puló es-
pecifiuantertte arriba, sinenrbargo, los dos prinreros nrcses del presente Contrato son en período de prueba y, por
consiguiente, cualquiera de las partes podró terrninarlo unilateralmente en cualquier mpmerlt0 durante dicho pe-
r íod o.

SEXTA : Sott jttstas caus;,rs [)ar¿r p0ner térnr¡rr0 a cste contrato, unilateralllente, lasenprneradasen el Artículo 7

del 0ccreto 2351/65, y derrrás por partc clelPatrorro, las siguientcs laltas t¡ue para elefpcto se califican como gra-



FORMATO 2. CONTINUACION Contrato Indlvidual de Tr la Labor,Contratada

vss : a) La violación por parte del trabajador de cualquiera de $s olrligaciones legales, contractuale¡ o reglamenta-

riu; b) La no asistencia puntual al tiabajo, sin excusa suficients a juicio del Paüono, por dos vece¡; c) La eiecu'

rión por pfia dsl tftba¡ador de l¿borss ronuneradas al sorvicio de terceros; dl La revelació-n do ¡ecrcto! y datot
r¡¡eniatloi de la Empresá; e) Las de¡¿venencias frecucntas con sr¡s conrpañerot de trabaio; f) El hechode gueel
trsba¡ddrllodt¡oemürlagedo al trabajo o ingiera bebidas binbriagantes en el s¡tld d6 trabaio , aún por laprimera
vez; il El tre-cho de que el Trabajadór abañdone el sitio de trabajo sin el permiso do sus supsrlore¡; y, h) La no
ai¡tencia a una sección completa de la jornada de trabajo, o miás, sin excu¡a s¡ficiente a iuicio del Patrono.

SEFI IMA : Los descubrimientos o invenciones y las mejoras en los procedimientos, lo mismo que todor lo¡ traba-
jos y consiguientss recrltados rle las actividades del trabajador mientras prosts sus servicios al Patrono, incluso

áqudltos de que trata el Artículo 539 del Código de Comercio, quedarán de la propiedad exclu¡iva de ó¡u. Ads-

m-á¡ tendrá ei Patrono el dsrecho de hacor pst0ntar a s¡ nombrs o a nombre ds tsfceros 8s0s ¡nvonto¡ o mejorat,
para'lo cual el trabajador accederó a facilitar el curnplimiento oportuno de las correspondiente¡.formalidader y

iu su firnra o extenrler los podoros y documentos necesarios para tal fín sogún y cuando se lo solicite el Patrono,.

¡in que órtu quor,lo obligutltt ul pugu de contpottraciÓn ulgunu.

OCTAVA ; Ei Trabaior acepu desde ahora los traslados de lugar ds traba¡o y cambios de oficio que decida el Pa-

. trono siempre y cuando que tales traslados o cambios no desmejoren sus condiciones laborales o de rsmuneración

o impliquen perjuicios para el Trabaiador.

N0VENA : Esto contrato se entasnde celebrarlo de l¡uena fé,'está conforme a la Ley Colombiana y al Código Sus-

tant¡vo dol Trabajo.

DECIMA : El presente contrato reemplaza en su integridad y dela sin efecto alguno cualquiera otro contrato vsr-
bal o escrito celebrado entre las partss con anterioridad. Las modificaciones que se acuerden al presento contrato
¡s anotarán a continuac¡ón ds sr¡ texto. Para constancia se firma en dos ejemplares del mismo tenor y volor, ante
tertigos en la Giudad y fecha que se indicen a continuación :

GLAUSU LAS ADI CIONALES :

EL PATRONO

Ced. ó Nit.

€L TRABAJADOR

Ced.

TESTIGO

Ced.

TESTIGO

Ced.



FORMATO 3. coNTRATq .tNDtVtDuAL DE

INFERIOR A
TRABAJO A TERMINO F|JO
UN(1) AÑO

SALARIO

PAGADERO POR

PATRONO

DoMrcrLr0 oAD_TELEFoN0 _ _-
TRABAJADOR

LUGAR Y FECHA OE NACIMIENTO

DIRECCION ctu0AD TELEF0No

IDENTIFICACI0N: C.C.

MOTIVO POR EL CUAL SE CO'NTRATA

LABOR CONTRATAOA

OURACION EXACTA DEL CONTRATO

FECHA OE INICIACION DE LABORES

LUGAR DONDE OESEMPEÑARA LAS LABORES

CIUOAD Y FECHA DONOE FUE CONTRATADO

Entre el PATRONO y TRAtsAf ADOR, de c<¡nilicir¡nes civitcs expresadas, identificados corno apa-

rece al pie de nuestras firmaS,hemoscelebrado el presente Contrato Individual de Trabaio inferior
a un (l ) año. conforme al art. 4o. ord. 2 de D.L. 2351 de 1965, regido además por el Reglamento
Interno de Trabaio de la Empresa, la Legislación Laboral Colombiana y las siguientes cláusulas:
PRIMERA: El Patrono contrata los servicios personales del trabajador y éste se obliga: a) A poner
¿l servicio del Patrono tc¡da su capacidad norn¡al rJe trabajo, en forma exclusiva, en el desempeño
de las funciones propias del oficio mencionado y en las labores anexas y complementarias del
mismo, de conformiclad con las órdenes e instrucciones que le imparta el patrono o sus represen-
tantes, y b) A.no p(estar d¡recta ni indirectamente servicios laborales a otros empleadores, ni a

trabaiar por cuenta propia en el mismo oficio. SEGUNDA: El patrono pagará al trabajador por la
prcstación de sus servicit.¡s cl sal¿ric¡ irrdic¿do, pagadcro cr¡ las oportunirla<les también scñaladas

arriba. PARAGRAFO: Sc aclara y se conviene que el 82-5olo de los ingresos que reciba el traba-

jador por concepto de cc¡rnisiones o tle cualquiera.t-rtr¿ modaliclad variable del salario -en el evento

de que así se estipule en este contrato o que de hecho devengue tal modalidad de salario cl tra-

bajador'-, constituye remuneración ordinalia, y el .11 .5olo restante está dest¡nado a remunerar
los dras dominicales y festivos cle que tratan los Caprtulos I y ll t1el Iítulo Vlldel Código Sus-
tant¡vo del Trabajo. TERCERA: Toclo trabaio suplemcntario o en horas extras y todo trabajo
en día domingtt <.¡ lcstivr.¡ en los que legalmente debe ct_¡nccclerse descanso, mientras no sea labor
que según la le'y o eontrato ha de ejecutarse asú dcbe autori¿arlo el patrpno o sus represenlantss
previamente por escrito pard cada caso. Cuando la necesidad de este trabaio se presente de manera
imprevista e inaplazable, dcberá eiecutarsc y darse cuenta de él por escrito, a la mayorbrevedad,
al patrono o a sus representartres. El patrono en consecuencia, no reconocerá ningún trabajo su-



plementario o en días de descanso legalmente obligatorio que no haya sido autorizado previamen-

te o avisado inmediatamente corno queda dicho. CUARTA: El trabaiador se obliga a laborar la

jornada ordinaria en los turnos y dentro de las horas señalada5 por el patrono, pudiendo hacer

éste ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito

de las partes, podrán repartirse las horas de la iornada ordinaria en la forma prevista en el artículo

164 deLCódigp S6tSntivo del Trabajo, teniendo en cuenta que los üemgos de descanso cntre

las secciones de la jornada no se cornputan dentro de la misma, según el artículo 167 ibidem.

QUf NTA: Los dos primeros meses del presente contrato son en período de prueba Y , Por consi'

guiente, cualquiera de las partes podrá terminarlo unilateralmente en cualquier momento durante

dicho período. Vencido el cual la duración será de meses contados a partir de la fecha de

iniciación de labores y no requerirá de preaviso para su terminación. SEXTA: Son lustas causas

para poner término a estc contrato, unilateralmente,las enumeradas en el artículo 7o. del Decreto

2351165 , y además por parte del patrono, las siguientes faltas que para el efecto se

califican corno graves: a) La violación por parte del trabalador de cualquiera de sus obligaciones

legales, contractuales o reglamentarias;b) La no asistencia puntual al trabajo,sin excusasuficiente

a juicio del patrono, por dos veces; c) La ejecución por parte del trabajador de labores remuneradas

al servicio de terceros; d) La revelación de secretos y datos reservados de la Empresa, y las demás

éontempladas en el Código Sustantivo del -frabajo. SEPTIMA: Les descubrimientos o invenciones

y las mejoras en los procedimientos,lo mismo que todos los trabajos y consiguientes resultados de

las actividades del trabajador mientras preste sus servicios al patrono, incluso aquellos de que trata

el artículo 539 del Código de Comercio, quedarán de la propiedad exclusiva de éste. Además

tendrá el patrono el derecho de hacer patentar a su nombre o a nombre de terceros esos inventos o

mejoras, para lo cual el trabajadoraccederá a facilitar el cumplimiento oportuno de las correspcin-

dientes formalidades,y dar su firma o extender los poderes y documentos necesarios para tal fin

según y cuando se lo solicite el patrono, sin que este quede obligadg al pago de compensación

alguna. OCTAVA: El trabajador acepta dcscle ahora los traslados de lugar de trabajo y cambios de

oli,io que dccida el prtfono siempre y cuando que tales traslados o cambios no desmejoten su6

condiciones laborales o de. remuneración o impliquen perjuicios para el trabajador. NOVENA:'

El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto alguno cualquiera otro'contrato

verbal o escrito célebr¿dr.¡ entre las partcs con anterioridad. L¿s modificaciones que se acuerden ¿l

preslnte contrato se anotarán a cont¡nuación de su texto. Para constancia se firma en dos ejempla-

res del mismo tenor y valor, ante testigoa en la Ciudad y Fecha que se indican a continuación:

CLAUSULAS ADICIONALES:

FORHATO 3. CONTINUACIoN contrato Indicfdual deTrabajo a 'rernlno t'1Jo l-nterLor a

1,1

EL PATRONO
Céd. o NlT.

EL TRABAJADOR
Céd.

TESTIGO
Céd.

TESTIGO
céd.

CIUDAD Y FECHA
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Entre el patrono y el ttabaiador se ha celebrado el contrato de trabajo que se determina además, en las siguientes cláusulas:

PRIMERA EL TRABA,ADoR ingresa al servicio de EL PATBoNO en período de prueba de dos meses, contados a part¡r de la fecha del presente contrato:
durante este término, cualquiera de las partes puede dar por term¡nado el contrato, unilateralmente y sin previo aviso.

SEGUNDA EL TMBAJADOR se obliga con el pationo, I pr6tar en forma exclusiva, su capac¡dad normal de trabajo, a obseryar los reglamenlo6 de el patrono,
lasdispcÉciones laborales,aceptarcualquierotroempleo u of¡cioalcualsea promovido, en cualquieriugardelpaísqueefpatrono indhue, dentro

desus depsndencias,siemprequeelcambio no impliquedesmejora en la remunerac¡ón oen lacategorfa. Eltrabajadór debe realizarp€n;onalmente su labory
cumplir las órden$ laborales e instrucciones que de modo particular le impartan el patrono o sus repres€ntantes. También se obliga el trabajador a nó
comunlcar a tercerog lalvo autorización especial, las informaciones que tsnga de sus labores.

TERCER& Deberádüabajadorusarlosinstrumsnlos,materiasprimas,máquinas,útilesydemáselementossuministradosporelpatrono,sóloenlaslabore
ordenade por éste, debiendo conservarlos y restituírlos en el mismo estado en que los recibió.

CUARTA Cualquier descubr¡miento, invención cientffica, proceso mé.¡ora o aplicación industrial que obtenga el trabajador en el desempeño de su trabajo,
serán de pmphdad exclusiva del patrono. quien no estará obligado a otorgar recomp€nsa alguna por éstos, pudiendo el patrono patentarlos a

su nombre, estando obl¡gado el trabajador a facilitar todos los elementos necesarios a su legalización.

OUINTA Todotrabaio suplementario o rgalizado en días domingooofestivos, deberá serautorizado porelpatrono en forma escrita y previa asu realización.

SEXTft Sien algút momento deldesarrollo de esle contralo, elsalario estuviera integrado porcomisiones u otra lorma de salario variable, un g095 dg dicho
salario corrcsponderá al pago por el trabajo realizado y un 2095 al pago del descanso, en los días gue es tegalmente obligatorio y remunerado.

SEPTIIA Son justas causas para terminar este contrato, en forma unilatera¡, las consagradas en el artÍculo 7s del decr€to Z3S1 de 1965, las que señale el
reglamenlodetrabajo y además porpart€ delpatrono las s¡guientes faltas, que paraestefin socalifican como graves: a) La violación porpartedel

lrabaladordecualqu¡eradesus obl¡gac¡ones legales, contracluales o reglamentar¡as o de una orden laboratque le imparta elpatrono; b) ElhechodeprBü¡rel
trabaiador en foma d¡r€ú14 o no, a olros patronos, servicios de los mismos para los cuales ha sido contratado o trabajar en el mismo ofióio que se relaciona en .

08te contralo' por cu€nt¡ propia y en su propio benelicio; c) Que el trabajador suministre al médico de el patrono informaciones no verídicas, al practicarse el
examen médicodeadnbión; d) La revelaciÓn deEecretosy datos reseryadosdeel patrono; e) Que el trabajadorabandoneel puesto detrabajo, sin permisode
sus superiores; f) La no asistencia a una sesiÓn completa de la iomada de trabalo, sin excusa suficiente á juicio de el patrono; g) eue el traUajaObr ¡egue at
trabajo embriagado, bap electo de estupefacientes, alucinfuenos, ctrogas, o ingiera bebidas embriagantes o estupefacientes eñ'el sitio de trabajo aún por la
pr¡mera ve4 h) El hecho de celebrar contrato de trabajo con otro traba¡ador de €l patrono, a menos que exista autorización de éste.

OCTAYA De conformirJad con lo establecido por el artículo 59 numeral 1e del C.S.T. el trabajador facufta en forma expresa a el patrono para deducir de sus- salarios o prestaciones, las sumas de dinero que aquel deba a éste, en el momento de la terminaclón del contreto.

l{OVEllA Este contrsto reemplaza cualquier otro celebrado antes entre las partes y regula las relaciones que r}o s€ hubieren consignado por escrito.
Cualquieradición o modilicación de las cláusulas anteriores, deberá constar por escrito.

En constancia se firma en , ante dos tesügos a los días del mes de

on dos e¡?mplaros de un mismo tenor, uno para el erqpleador y otro para el traba¡ador.

IL47 45

de 1.9
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Nombr.e o R¡¿ón Socr¿l

Dir¿cción:

HM
- l--I ----l)exo Ll J

Est¿cio Civil: Soltr¡ o l- 'l
l_¡

Fcch.r rl¡: lrrqrr:ro ,t l.r Etrt¡ttr'',a

Feclr¿ dc Ndc¡m¡entd

Ni¡nrrrro rrrcrrsu¿l tlc ltot¿s l¡txrl¿eiir:

Cargo que tiescrnpci-ra

Firnra y Srrllo dc ll Lttt¡trrs.r

Errrpresl por la cual r¿.crl¡ra Sutrsrdio:

llillJ cl m|s do

,7... FORI,lULARIO PARA INSCRIPCION DE TR

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA
FONMULARIO PANA INSCRIPCION DEL TRAEAJADOR OUE POR PRIMERA VEZ SOIICITA AFILIACION

A SUBSIDIO FAMILIAR

DATOS DE LA EMPRESA
Dejar en

c".J [-T
Loc.

OATOS DEL TRABAJADOR

;;

HJ

F
z
l¡J

l
(/)

e
g
I
o
u
fI

MPIO. O()NOE I 
'IAIIAJA

Oe jar en Elarrco

co,J fJ-l_-LLl

rrpo f_l
riu,r [__j

NOMUnÉ.S

C- C. o T. l. No.

Casorft: I tJlLibre

^ño fl Mes

Año [ 
-l 

Mes

Separarlo [ |

oi,¡ f_l
Día f--]

St¡rldo Básicn:

Otr<.¡l f ¡ctt¡rtr tle Í-i¡l,r ro:

Total Deveng;do:

3

$

3

C. C. o r'llt

OTRAS EMPRESAS OONDE TRABAJA

Sueldo Básrco.

Otr<¡r F¿ctorcs tlc S¡l¿r¡o:

Total f)evong;rtlo:

3

s

s

dc l9

Nornbrc Espos¿ (o)

Em¡.lrcsa dondc tr dt),r t¡

€nt¡<1.¡rt (tur le f)JqJ 5r¡ltrrdio F¿mrli¿r

Ent¡d¿d que le ¡ra,;.r Subsrdio F¿mili¿r

OESE RVACIONES:

DATOS OEL CONYUGE

o
UJ

E

o
U
t¡J
o

9
J

:
)
t¡J
o
9
É.

J
tr

fr
o
tt
l¡J
F
o
UJ

UJ
F
z
ul(,
IJ
É.
0_

C.C.oT.l

C.C.oT.l

D

Trpo

ü

DECLAI{^CION Dt-L Tn/\BAJAt)L)ll . B.r¡o lJ gravc<Jud rlel juramento (lLrl¿ro que cJte illfornre, ha srd<¡ ex¿nr¡rrurJn por rnr
Y (lue lodOS los d¿toS ell ¿l c¡till[¡n¡tJt)s 9on CxdCtOf.

Lugar y Fechr

C<¡nrtici<'¡nrft:lTrrh,rirrl<;r tf]
Dem¿nda o Cerión Volunraris

ESPACIO PARA USO OE COMFAMILIAR

Inca¡r,rr:irhd

Jurgrdo

It
I_ 1*r



t
l
I F0RMAT0 r ' c0NTINUACI0N- Fornrurario para inscripción

FONt'IULATtIO DE INGBTSO PANA TNAtsAJADONES CON DENFCITO A SU¡ISIDIO FAMILIAR

I,- T¡ASAJAD()frt:S CAS¡*t)OS:

] - Registro Civil cJe N¡cimrertto d¿ lor lli.2.- Pari,J, ,l.l l,lut,¡nronio. 'o5 
con nol¡ par¡ comprob¡t ptr?ntesco.

II.- TFABAJADoREs EN UNIoN LIBRE:
A - HOtttBRE

l._ Reqrrtro Civil <le Nacimiento de lo¡ hiios con nota de reconocrm¡ento.2'- Declar¿¡ci,n exlraluioo .le li conr¡uñer" rouru l. ¿"Jonjiia,. 
"aon¿.¡c¡ c,r,ror menore¡.' B - tltt,JER

l._ Rrgi:tro Civil <Je N¡cirnio¡!t(, d¡ lot hiios con nota 9!r¡t cornprobar parcntcrco.Z.- Declaración exlra jurcro .i" uoi-i*rr,o.r, cn l¿ (*¡e con¡te lo ¡rgurc..rte:a) Ocpcrrclrrroa econirmic¡ rle lo¡ mcnclte¡. 
--- '' . l

b) Activr<latJ ¡ la orre sr dorJica el pedre.
c) 5r st cnct¡'t¡tr¡ l'll)(trdllllt' t'lt 

";¡¡tir'.r 
I nrrtJ¡rl l'rt¡¡¡c¡ c¡ Prrva(t¿, ¡rlr'frrdl r:(,n!tór¡cr¿ (¡r.Ttorrr¡u rnla qur sr rl,rbe r¡rJrc¡r: V¿lor tttlr¡lano merrsual V,i*it" o no Subsidro Famili¿r.ilt - utjcs ADOPTtvoS:

| _ prr.s¡nta¡ lOtr|c r,l¡¡¿ ¿tUl¡,r)ttc¡(t.t (lo l.t c.4rrlr¡ta de artr,trción.2 flr:qrstro Crvil tte N,rc¡m¡(,ntr) corr lrota <lt, p,rrfnlrsco.
tv .. tilJ.i5 f ROS:

1 - *or¡rrrre civir rJq N¡cirn¡erl. .rr me 
^or 

c()n nor¿ de p¡f ?ntcrao.? - fle¡¡rslro Civrt de l.,latrrrn",,¡",i"| ,,r,ir"lnrJor beneliciario.3 - [)¡cl¿rac'i¡rr txttairricro tlrl conyugc y ,n,"rr,go en la que con¡tc l¡ dependencia económic¡ del menor (¡1.V._ I]!AI,4ANOS DEL TRABAJADOR:
l..Re9i:troCivi|-¡leN¿clmientor|c||lelmanoconnot¿.t.p.,u).,*o.
? - p¿rl<Ja tJe (,cfunción ¿*l paJre. 

' '-""''
3'- c,!r¡¡ aurcnlrc¡tla de l¿ Úit'ma dccle'ación <le rcn¡¡ cn r¡ que fig;racomo person! a cargo dcr rr¡t'¡¡,dor bcneficiarioVI _ I,AOHES:

' r - f rirtxonia ¿r,rcnlic¿(r¿ rir'ra cútrt¡r¿ t,r cit¡daaanr.a o pañid¿ de nrcim;ento.,. 
Il:l;::,llJ:;l::l:rlÍ:l: i,r,¡,,i,,i:.ti,1,,."¡,,n ¿. ,unr, J;i;;;il;;,cncrici¡rio donrre consre quc ros pad,crdepcndcn

3 - cu¡ntJo r)o ¿p¡rt'citlen decla¡a<Jcs por el trabala<for, ¡e pre¡cnt¿ri la de.cr¡ración de rent¡ de lor patfrer <Jonde debc fi.9rrrar patrtmorrio y cn n¡nr¡ur, c¿so ilr(lreros p()r otr()i conceptot (pensroneg u otlo¡1.. pAflAGñAFO: A los ¡r,rtlrer ¡e lc¡ consi<Jeran pcrrona, r cargo ti ron m¡yore, rlc 60 año¡ o ci tenicndo cu¡|.r¡urcr citad, s, capacidari dc rrab¿ro se haya,dis"mrnur¿o 
"n 

,rioó;;.;;;;",".
vll - De ¡cu¡rdt¡ a su c¿!o, cofhprcnrr.re ra ctocumcntac¡ón ancxando ro siguicntc:

I Consl¡ncia rlr trallojo.
2 - (,crr¡f rcaclo Mcdrct¡ rlc los hijor inválidor.
3 - Cerl¡f ¡c¿do dc Escolaridad.

¿) f n el nrcr cr) (¡ue el hijo cumpi¡ l2 años.t 
+1.;i.ll'j.:l"r::j l]1,:;:llf"" liff:,^.,.j,."r;::l.r".r¡ c¿tirrecr de c¡ru<ri¿nre po¡r,s¿cuancr¿iio. rnrermedio ocl cu¡ntro ¡c rrara de ssrabrccimiento d;;;;;;;;;;.Ii,'"l"ili",l;_" ,,_.-_-rt) S, e¡rur¡a o. itan., a(l,unlara 

"l .orril,""dotl1a _conlerc¡al 
debe figrrar el horario de cl¿¡c¡.

tlad a l¿ qu" r" Jiu,.. dur.nle el dí¿. 
I eicolar' decla¡rión extraiuicio <.lc dos tertig¡rs informa^do l¡ rctivi.

IMPORTANTE:

f I ccrtif rcado.médico y el escolar tJctren ser

jJj:;i*.lll;-r ra su:pe.rió. ¡,*r"r¡iij" JiBJiliili::'ff1L.;ji*:;l,,lo,Í;|l;:ffilT;.,i:f:j:,lT:
l.or hermanol hr¡órl¡noc de pe(rre, lor hijor inválirlos

::il,;,Í;;::ff;?i#iliilii#ir H"::u;:'l*lit...:,,^Tix:[j]T¡,:,:i;:,r::tl.:1,:?:T.j"1il1:ii?t:

i;'iii'i":::: ilHii::ri,!ji!üyi[:rÍ.i iJ::l]'J,"'.1,i""r,Tiiffl I,.ri;J,?il::;,: ,a m¡dra cuvai rernuno,¿ciona¡, ¡u.

;,¿:o', 
rre,echo a Sub¡rdio rimr,ri i_,"ri-ü?l^¡" ;-,;;,;;;f ;";ill,ll.r, u", rrabajador o hermano¡ huérf¡no¡ de

To1o trab¿iador beneficiario ron¡! t tz ^lrr,--^:r_ r_
du:':o der enr¡rrerdor l"; ;j".tcnrfrá 

la obliqación o" 
1'-*1 e la caia ce compen¡ación F¡miliar, directamenr?o po¡ con.oue rlere¡mine r. ,",¡".¡á".lll,:il:l; [ruJ;:,:i.:.,ron., . c.,e.o, 

"r 
;;;i;,1. r. .on"¡r...iJv;,;;;;;r:. orro hechocL¿rdo fallecc una pefrotra a cJf00 

'e r/¡gar¿ un srü¡o¡o e3p¿ri¿r por muefle equivarente ¡ rtcce (t2) men¡t¡¡lictada¡.il:f:h'iJ.'..]"J':,ll':'J,'9. :tln:',#;;"j¡ ," s,"'ri,;.,;;;;; JIi".,,",,u equivarenre a rroce (rzr men¡urri.
p€¡lonas. - Jvi e Yu'c'r óL¡c('¡¡ts naDerle responsabrll¡¡do de l¡ guartJ¿, rotran¡-¡.inio-i.,r,urno d¿ esra¡

:J;:iffill,:T.$:j::::::: ::l::: i: 
ro! r'ein¡a 130) 6;¡, risurenrer. co,rra(ro¡ a pa^ir dc re f och¡ der f ¡r¡cimi¿nrn

t ü c v i'.1 ¡,a ;,-. c i c ¡j

vll I

lx.-

x.-



FORMATO

@
8. AV_llQ. p! ENTRADA

AVISO DE ENTRADA

SECCIONAL VALLE
vPz

ÑIf. DE LA EMPRESA

FECHA REC|Etoo tss

ilo. PATROHAL
OEL OUEÑO

SociÁL -

N()MIIHL CEL TRAItAJAI)(rR

OOCUMENTO OE IO€NTIFTCACION

rtcc I rrro I ecr | ¡. oiori--t r T-
-:

- 
,urr"o I o

i
- _ _- I

n HoMBRE
ESTAOO

t] MUJER

OUE DESEMPEÑA EL TRABAJAOoR

SALARIOS VALOR ME¡¡SUAL
EQUIVALENTE

PROI.IEDIO MENSUAL SASICO

PROMEOIO MENSUAL PRIMA PRODUCC¡ON

PROMEDIO MENSUAL OTRAS PRIMAS

PROMEDIO MENSUAL OTROS PAGOS

PROMEDIO MENSUAL BONIFIC,rCION

SUESIOIO OE fRANSPCRTE

oTROS SuBStotos

ALIMFNTACTON (PÉ¡OMf Otr) Vi.rl5t,AL l

VIVIENOA (PROMECIO MSNSUAL )

IOTAI. PROMT.DIO ÑILÑJLJAL

Ii-
iJAL ISS tN OfRA SECCTONAL ESCRtSA SU No OE AFtLIACioN

AL ISS.VAtLE ANTES OE OICIEMBRE I98?, ESCRIBA SU NO

clrN oTRO 0oc oE TDENT 0E SpuLS DE t.98t, EScRtBALO

NI AMf.Nf{ C(IN OTRAS EMPR€SAS tNDIOt'E LO5 NOMERt

N UME RO

i .i,....1 ,: \l ) I.t .,r
I

I

I I,lr,rtrrrr 0L t a I sPo,,^ o

| 0rR€ccto( o¿L rr^t¡J.008

t"

I 
¡or.rr 0rL !¡liro

[-,;i ni'rlco ouF cE TRaN\(.H¡r {:

I TRABAJAooR.

I

I

I

| 
-;,;;¡ oir.}¡d¡¿¡ooe ¿u¿-,..,.¡

I NCf{ 1,¡q pcl\r,.¡:; .r er.^

I con pañERos rrE ,.)r

.-:irr-o - 
[

- oe0M5D!O

,I PAÑ€Ro5 DE

. f),..ti\ :.: -. lt,lrl -_ -

S DAIOS DECLARADOS

ltPRtStñl¡xrf LTOAL r

JF :AL',:Ut_ rr.¡ Í.¡¡ at-
EAJA0OR¡ O LOS COM

LRA -

rE' Lo

ñ uri
'¡,4;
_ rRA

¡,I P¡ :I L

.-:::

Lrrt-N f

;;. ¡

]F LL

r.'O

:-:

f rt

co0tGo c0NsUL

NOMBRE

NOT{8RE 9i
o4 ¡

3

¡
Frcho dc Nor ImtGnto

año I MEs--l---

-L_

I

USO RESERVAOO OEL I 5 S-

ExoN€RAcroN 
[-_]

¡¡tl(rt¡- ttt-V^LL!
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; ),r, ,'i ,;' .: li';' -i1.,t,,',
r,,ll" ,,",, ,,) ,ti ,¡ l 

r. , I i .,: 
. 

,,,ti| .,,:, 
.[ ,},', "'' , ,,,' l,,,li , . 

,,i. 
I , ''i:i;:i;: f

f , ;l l,: , l " ',, i;, jE;I.-',

i:r' I{: i" . .i
, ,''i'Ar'i*
- t/r.
,{'.;,:i' '

li

., .: . i: I l" '.i :

t ,i''&j ': , I[,'
' B. Dll !¡snclamle.ntg--. ,L,ffi;;J; fornul¡rto 6 ¡s]¿stón cn formr consolldada

! :. tnctuyendo toiii"'iól'ióniepio¡ de Retenst6n'(Fonnt'larto
,, 1: ' gitclil l'tl-159!). :

," i^,flo 
lnote reglstnos con tachones,..-borrcnes, elunenoadura¡

o coerGcclo.ii'quó AÁn tu!¡" a úuo¡ o lleglbllldad'.

I 
..1 .; :'.. . :.1;,.; 

! !i;r-'r'', ¡'

3.13. "Bggl!9g-$J+g"¡ ¡¿entlftqut iür ''m 
¿o f oirr*'F'

c'f bos de ptso d€ tc.uábioñl-iiéi"ttiicn¡o: ' t '"':r^

ilffiii'$':ilfri',frfiliffi
v "A'añ0, en que t. lilitiü él iisi, EJ-plo:-r--¡h dl';'
'.r"ii¡ri"ái i6e3¡-tó' eiiiiüál o+iz;83 ;rñ' si¡ cr¡{ll¡'i'coff
rre¡pondlente. . -r,,-- .

;;i#l.Egn++h':i..Hl.:"*ll fl.Í: ll ltllll#
cqn la Infonn¡cldn dada en el punlo-J'¡'

ilF"l#if i*t ut'il'lt'ililrilhiÍ?:trlfrs'l'
en cuolquleru dQ sus úñici¡.i úe recaudQ lmx¡¡¡ r|l*d'
reall¿6 el paso .n unl"áiii¿i¿-¡uniirt¡ ü-'{" s! rcrllró'
;i-;iñ án úni necaucici6n de fnP¡¡e¡tot lhclonaleq' ' ':
- .nés c6dlqo', sscriüI'ii ñás-tf_éuqi.corru¡po¡rd¡ !l_t+
*,-Éi-áffiti.ióñli-n,t¡rlc¡s' EJcnpl.o¡ E!'p¡s6 tt! a-19

Iü. iüti-ár'iisó órr€iioñde ¡ en€ro, deb¡ lndlcar'- -!1

ii 
- 

¿.:l4+ik*-" 
qr##,, i.Í l, : fl s' ild:' iilil *lil Q

tlitirli ó'iüióiió."r'ic-ipr¡iimrn aI pero rtsute¡$r y-

Ías tntertorei se desPreclan'
l"in'ii*iiíuñña-;náiáñticn; inote cl vrlor.prerdg-mr rt
te concepto, da ocuer66'n lrs-fonru¡.lt{'1609US5'
l=¡l'ii-[ói*ñá ¡iñi"ñ.ái-4" resl¡trc cl va]or da

los Intereses mratorios Pagaoo¡'
l"inlii-tiiuñ* ;iói-ii-ieñili'!ág" e¡crlba l¡ ¡r¡mr da "
los dos anterloreg

::-ll:.,;!hli+++i¡t$ff:icrt¡" er n&rro dc rucrbo¡

reiicróni¿os en cidi-Ff,E.lna'
:'i;"i;",;;irti ;Á.,+üíiiü;, rnote el tota'l de los rccl'
bos que h¡n s.trtc r"r"ffi¿ós-nasia asta páolnr. cl dc-

ü;,';i ;;ffii;¡" ¿.'ii-üléiiq"iniirior' ioñete el par'

clai dc ésta.
3^16. 'fotnles': Se deben totullz¡r las clfr¡¡ corrcsgol
diente..--I;-colunna "Retenclén" ¡ Intercses [rrl y EQE| |

!-t -.^- -^-*a-

parcl¡l" de €sta Págt'lt.

iiti;,'t*+tt+i#,'i*enüiitiilt-'-J'qiüi;eiiiüiiíi"tii áñ'tórt¡ regiuii el nombrc-cornplóto rtr'l ruPrm'l
rante legrl, Junto con ¡u ffrr¡.

r;i?;.:#,ffi#i*;!:ti¡i*- #i:i,'il':.' I il*ÉÍil ?ii
ma de la ecrsona nilurii,-éuyo¡'dató¡ fuarcn conrlgnrdo
cdno encrigado dc hacer l¡ rot€ncton

3,'smlnlttre 'n tr,tall6ai de ]os drtos que se exlgen en-'.il;;"i;t"ularlo, sitJún-ins lnstrucc'lones slguientcs:' 
-

. iH;***+i',m:'nüü!';lril:l:lülüi!i¡:; il
el segundo elpaclo,'-it'loiit de' página: utlllzadas l¡or

c¡c¡ éoncePto de rctancldn'
i z. ;Áiii árivablel:- Escrlba el año ¡l cu¡l correspon-

, iin' t of!ffi-mT"tenbl 6n efectu¡dos'
,-' 

:il;' ffi ;.t li"l:,il.nill' l¿ilü:
ióson'ia sigulento lnformoclón: - -
ói'¡ltónri¡"-ói sarrinqullla¡ -03 EosotÍ: 04 Bucaramansr'

05 call¡ oo cartagliiii- ói-óoiúti¡'óa étr¡r¿ot¡ 0e lba'

ir¿i'' ió r'ranriii.ii'ii're¿etirn; i2-t'tonterfa¡ 13-Nelva;

il-imii¡'-ié-Fálñi'ii'ie-rerei¡ar-I7 PopgyúJ1i.l8 Qu'lb'

id,' ié-iinti-x¡rti¡'-¿o iunJa¡ 21 Tuiuái 22'vlllavlcen-
lió¡'"eá-iiñ.;l;j;; ¿a-v.fié¿úp'r; 25-Rtoh¡ch¡¡ 26 sosa'

mosoi 27 5an nn¿risl ás rioilncia; 29 BarrancabermeJa'
'ti: 

;,W#.n_g:r':,:l,l'.:$.Í:,llol.':'Íl:' Í:
s'l 1n¡ .

I 
iil " ;**H"*+#*t#.' 

."iÍ l?.¡: "' lllH li:il: i :'i i;
li,ni.pili"ñot"ioi-io v lz Á" la Fonra .r'*l-16ce' ütrI rill'
iüii'ii-.iilrtor re*ásii¡-ñt, pt'¡os rl,extertor (pasos'

oartlclpactones o aonnós 
'en 

óuelrta. ¡ resldenter en el

üL;;i;;i. -i'iirqu* x 'lrunie ii códlgo .que corresponda'

5]t' lilií' t'clll.i": ¡i*iui Á1 namio-od.ldentirlcaclón
trlbut¡r'l a y marlue .in'1,-un-io t'¡stll¡,de la letra "A''

ii'ü'iiiio'¿*-';Ñii',' eiót¿i¿o p9I..la Admlnlstraclón dt'

iipültiii--t'-in io áe io'liiii 'nc"' 5.'l .es de cédula de

cludadanfr o t¡rJ€tr ie'i¿eniiá¡¿-e¡iedlda por''la Resls-

iiiiüiii ñ.ttonal del E¡t¡do clt!l:-,-, 
^-¿^ aá hrrñF^

l5l"gl*..t0^u: Escrlba 1a dlrsccl6n dcl lugrr donde

lc c¡rrrsponoa presentm est¡ rel.aclón'
3-10. rcluda¿': rnaiüul'li'iiuii¿-i ia cual pcrtcnecc la

direccttn-iñ-fet tttlÍlt, lndfquclr dc acuerdo con 1¡ s1

l¿lh..4iiirff-.13iil il[itliiil*.';

:";;'f,ü/lbg!gl" reglrtre, el valor total qua contlr'

::i:"[ü#:i""Eipiiio'piri-uiu oriclal' oeJe en blanco'

i:á: "fláñiiF.'o ;;t& soilat ¿e 9I::-,

- En "V/r. Parclal' rÉgtst
?*'--

ns c¡da p¿glnt' y
- Frr 'rlI/r- 

-Acurnulado" rcql
r.l".rÍii¡iffi¿0.¿ó ii pásln¡ ¡nmrlor ¡l * Yrloi
l's''iUf,]rqüfu " rce I stre.el 

_Yo l9l-f ::l :?ntl $:, li
iEIIT-Eltua'l.

lílir-cltlét"á el orden e¡tablecldo
ñgun¿o aPellldo o de cas¡da Y nom-

[3lilr¿. qu. tst¡ : t'cl ¡cl6n !rbc- contrn*.lor not bol' d' c+
lüill:i;'ü. iü-'iíói-ñ{!i;-l¡- ¿a¿r r, I ncl uvrndo l9 -tr!iii pór tobos.los conccptos' cn,lt 11t9,IoP :i 3: ::i
5ii'' B"lt Tili #:'iffi ;üiítiür ói'üi- üiai-'¡'0 .¡¡. iü-tirq
üi,-"Fi"ii[¡rio-óti at¡-lptrl t. com

iiffiiof¡iffi'.n r¡ ortrn¡ e!s!n on^:l-g!.
;iñi y i;i ióptis,-cl rspacto que quad¡ cn bl¡nso. truillfri#aaaitrrr¿ ;i;l;"i.;iióniióñl (Árt' ?¡ Dtcreto

Lcy 3s03/82). üo un¡-lfne¡ obllcul.
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CAMAFA DE COMERCIO

TIHATO 11.

FORMULARIO DE i,lATRlCU LA tlERCAilTl L

ESTABLECIM I ENTOS DE @MERCIO
(Llórúr ¡ máqr¡inc)

Le l13 lnrtruccioneB gsnorales

MATRICULA

AñO 198

'.-*'- -J- .eF'¡L.j-¡"+=*]* flEDrovAcroü

,flliads a Cor.l".t ,"r", 3C

m
"m MATRICULA No.

a
o
I

:!
t

aI
I

Af lliads a Confcclnrr!¡ Frror dll¡g€nc¡ar todo sl formullrlo mono¡ el alpaclo lornb¡r-o

o
Fz
uJ
o

NOM BRE OE L ESTABLECIMIENTO

DIRECCION MUNICIPIO IJETAñ I MEN IV

TELEFONO APARTADO TELEX AI$O DE INICIACION DE
OPEBACIONES

J
:oo
ul
Eoo
L

=

NOMBRE(S) DEL(OS) PR@IETABIO(S) DEL ESTABLECIMIENTO (St SON MAS DE 2 RELACIONELOS EN HOJA SEPABADA)
1. NOMBRE DIRECCION I

TELEFONO No. MATRICULA PROPIETAFIO
C. Ertrrn¡orfr N¡L No.

2. NOMBRE DIRECCION

TELEFONO NO. MATRICU LA PFTOP IETAFIIO
c.c. C. ExúrnFrlr N ¡t. No.

NOMBRE DEL ARFTENDATARIO DEL ESTABLECIMTENTO (NO DEL LOCAL)

c.c. C, Extranjerl. No.

ENTRE LOS PROPIETARIOS EXISTE SOCIEDAO DE HECHO? "'fJ *"I
ACTIVIDAD MERCANTIL DEL ESTABLECIMIENTO

OESCRIEA LA ACTIV
DE IMPORTANCIA

t.

DAD O ACTIVIDADES A LAS OUE SE OED¡CA EL ESTABLECIMIENTO EN ORDEN

PEBSONAL OCUPADO LOCAL P FOPI O VALOR COMERCIAL
DEL ESTABLECIMIENTO $

I()-tr
¡ü

Éo
¡¡r
o
<
ú,

E'
('

ESFACIO RESERVADO EXCLUSIVáil|ENTE FARA LA cAilrtARA p€ Cq¡E-mi: -n-t *: -r"! -- '.-,.

CODIFICACIÓ*'¡

Códlgo Cincr¡ Zooú

ñ{tt DE

. Cüdtsp Muntcht6,
(OANE) FECHA

i

/Af¡t|ado

NOMBRE DEL SOLICITANTE FIBMA Y SELLOCAMAFA DE COMEFICIO

o
E

tr

C.C. No.

FIRMA,

FORMULARIO

SOLOS NO PODEMOS, TODOS SI PODEMOS
Elaborado 1987



LLENE CON EXACTITUD LOS DATOS OUE SE
EN ESTE FORMULARIO

Porque la fdsedd en los dstos que s€ srministren d Registro Merciltil
Penal (Art. 38 del Código de Comerciol.

SOLIC.ITAN

ssrá sflcionada conforire a cooi$l "" '

gensJ

LA MATRICULA MERCANTIL ES, ANTE TODO, UN ELEMENTO DE

EN LA VIDA DE NEGOCIOS
SEGURIDAD Y SERIEDAD

INSTRUCCIONE5; PÁ€4. DJLIGENC¡AR EL FoRMULARfO No. 2
ESTABLECIIIIfENTOS DE COMERCIO -

Artículo 515 del C.de C, ..Se entiende por estabteclml€nto de comorclo un conjunto de blenes organ¡zados porel empr€¡arlo para reallzar los
flnes de la empresa. Una m¡sma persona podrá tenervarlosgstablec¡mlentosde com€rclo y, a su vú2, un soloestabl€-
c¡mlento de comercio podrá perten€c€r a varlas personas y destlnarse al desarrollo de dlv€rsas actlvldades comer-
c lale s" '

A,-- Llénese a máqulna.

8..- Los renglones relat¡vos a la ¡nformaclón económlcos y financieros deben ser d¡llgenclados €n su totalldad' cn caso contrarlo su formularlo
s€rá rechazado.

C.- Anote en el espaclo "AñO", el año a gue corresponde la Matricula o RenovaclÓn.

I. MARQUE CON UNA "X''.
MATRICULA.- Cuando es la prlmcra vez que se reglstra ante la Cámara de Comerclo.

RENOVACION;- Cuandoyas€hamatriculadoantelaCámaradeComercloenañosanterlores

il, Sl Indlcó r€novaclón, escrlba el número de matrícula que le fue as¡gnaclo por la Cámara de Comerclo; sl no lo tlene deje el espacloon
blanco.

III. IDENTIDAD

28 - Escr¡ba el nombre completo del €stableclm¡ento o negoclo que explota.

75, 76 -' Inctlque la d¡recclón, Munlciplo y D€partamento sede del estableclmlento que matrlcula-

77, 7A, 79 - Anote el número d€ teléfono, apartado y télex de la sede del elabl€c¡mlento.

80 - Indlque el año en el cual Inlcló sus n€gocios en el establoclm¡ento enunc¡ado.

IV. INFORMACIONCOMERCIAL

04 - lndique apellidosy nombre o Razón Soclal del prop¡etarlo del establac¡mlento.

05 - S€ñale con una..X", clas€ de Documonto y número correspondlente de ldentlflcaclón d€l propletarlo nombrado.

B1- S¡ usted explota el estabtec¡mlento (negoclo) como arrendatarlo, o bajo cuelquler otro título, Incllqua su nombre o
razón soclal.

82 -, S€llal€ con una claso de docum€nto y número correspondlente de ldentlflcaclÓn.

02 - Escrlba el número d€ Matrícula que te fue aslgnado por la Cámara de Comerclo al propl'9tarlo.

20 - Anote tos Apeilldos y Nombre de la persona que usted ha autorlzado, para admlnlstrsr el estebleclmlento o negoclo.

2l - Señale con una .,X", la cl¿5e de documento y numeÍo correspondlento de ldentlflcaclón del admln¡strador nombrado.

V. INFORMACIONECONOMICA

24 - el'ila culdadosamente dentro de los 9rupos de actlvldact el que correspond€ a la de 5u negoc¡o, esp€c¡flcando su línaa
princlpat de productos o sewicios, Su negoc¡o aparec€rá una (1) sola v€z en el Anuarlo Emprcsarlal. Por lo tanto a3
lmpoñante su escogenc¡a pues así quedará reglstrado'

25 - Sl es pr¡nclpal excluya los empleados de la sucursat; sl es sucursal excluya los ds la ptlnclpal'

26- Señateconuna,'X"si es¡mportadorelnd¡queel productoprlnclpal yelvalortotallmportadoenel año.

27- Señaleconuna exportadorelndiqueel productoprlncipal yetvalortotal exportadoenel año.
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FORMULARIO DE MATRICULA MERCANTILAMABA DE COMERCIO

FORI'{ATO ',2. PERSONAS NATURALES
( Llénese a máqu ina)

Lsa las instrucciorres generales.

MATR ICU LA

REN OVAC ION

ñT-l
ET] ll MATRICULA No.

AñO 198

\fili¿da a Confecámaras

Ü l-:jl DEScHIBALA ACTIV¡DADOACTTV!DADESALASCUALESSE DEDTCAENORDEN O= |MPORTANC|A

51 1.ol
v!
OI
Ul t

u

-¡ I | | | T----f---lrmporrador¡11 lus$ I .*no,.uoo,lrl luss-.__--' ; f:t I ruorvrenr oer- effii
6 r--
É l -- I fl--rr-l--T_-l n,, I33 i NCMBRT Dt L FSTi\BLFctMIi N OVUIV 1I I34 I NO. MATRICULA ESTABLECIMIENTO

.I LOS SIGUIENTES TJATOS OtEtÑ C-OPNESPOND U BALANC O A DICIEM
1 : AL IIVU I PASIVO Y PATRIMONIO I PERDIDAS Y/O GANANCIAS

.l

- 
a 'I-.ir:l arr,'v1:li', , i--J- ¡i i;¡',1 : r 5-.r'i(, 1'-.r¡ara cie Corrr:ercic\ l

a

a:-

L ,. :je\ Ci'ct:a , 382 t_
SI PrtF¡F

". _'l!: :
t:lC\ :(jF /

e
Fz

O4 l ler.APELLIDO ffi
todo ol fofmular'ro men^s el espac¡o rqnbro&do.

NOIVI BRES

a;] C. Extranicrla No.
al NACTONALTDAD

DTRECCTON DEL OOM tCtLtO uNtctPlo

TE LEF ONO APAATADO N o. de altabloc¡mbntos mal
que matricula en €sta Cámara

LUGARES pOruOe oesennbt_uÁ sü-ÁEffil

1. MUNTCtPtO

2. MUNtCtPtO

1. DIRECCION COMERCIAL

2. DIRECCION COMERCIAL
ENES RAICES DE SU PROPIDrREccroN lzo lcluoao DIRECCION CIUDAD

ENCIAS BANCAFIA
1

2.

DTRECCTON

f
u

zI
o

CE

L
z

EFERENCIAS C

ACTIVIDAD MEFICANTIL

PERSONAL OCUPADO

S{ 11 ()q t'!{-r i.:ñ!'}t-lulñS TOD{lS Mr}.q

Io?i_r1_!-,]1'o 7



LLENE CON EXACTITUD LOS DATOS OUE SE SOLICITAN
EN ESTE FORMULARIO

Fil:i?jxl"#ei""L:J.Js st3l,flllf;l]'minist:n 
¡ar Res¡stro Merc€nt¡r será rsncronada.conforme ar código

#:;,l;' o;' *'** ;-""'- ""** "'";';"J;';;;;;;*-
¿e ólomt¡a o en s¡ C*nra & Comercio'

LA MATRTcuLAMERCANTIL Es, ANTETP"X%HT,EtEtsENro DE SEGUFIDAD Y SERIEDAD

INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL- FORMULARIO No' I
PERSONAS NATURALES

á: ti'J:fi;i#*'r'Jlli,"* , ta tnformación Económica y la Inrormac¡ón F¡nanciera deben ser Ditisenciados sn su total¡dad, en

cmo contrario su formulario le será rechgado'
c,_ Anot€ en 

"iff;i;';;-Ñ-ó:1 
e-r anó a quá corresponde |a matrfcula o renovación.

I. MAROUE CON UNA "X'"
MATR|cULA'-Cuandoes|aprimeravezque.sarsgistrs-antelaCárnaradeComercio'
RENOVACTON.- C.;Ñ; t;; Áá matr¡a¡iado anté la Cémara de Comercio en años snteriorss'

l¡. si indicó r€novación, Gcribs el número de matrícula que le fue eignado por la cámara de cornercio, si no lo üene de¡e el espac¡o en

blanco.

III. IDENTIDAD

- Apsllidos y nombres completoe de la persona que se matrícula'

- señale con una "X'., la dÉ &l docr¡mento de identificrci6n ya s€a cédula o céchrla de extranjarfa, y tum¡n¡stre el número corre¡'

Pondiente'

IV. INFORMACIONCOTj|ERCIAL

- tndiqr¡e la dirección, municipio y Dopsrtamonto seda de sus negocios'

- Anote el número de teléfono, Apartado y Tólex de la Sede de sus negocios'

- Señale el número total de establecimientos o negpcios que usted posee y matricula en egta Cárnara de Cornercio'

- ld€ntif¡que claramente lo3 B¡en€ Rafce¡ & ¡u propiedad'

- Indique el nombre de doa (2) entida&B bancaris. con las cr¡ales mantiene rstaciones comercialet, ri ra trata de sucr¡rsal identif fque'

la.

- Escriba el nombrs de dos (21 comerc¡antes que hayan realizado negoc¡os con usted'

V. INFORMACION EcONOi¡llCA, (D¡tc b!¡a prrs publicación de le noticia en el "Anu¡rio Emprueriat do Colombi¡"1'

- 
.Describs 

ampl¡amente su etivid€d económica. Señale sus actividades en orden de importancia. Ecta información será la bas¿ para la

clasif lcación en el Anuario.

- Anote el Número de Empleados 8l s€rv¡cio de su negocio'

-Seña|econuna,.X.'siesexportadoryetvalortots|exportadoene|año.

-Señaleconuna,,X.,siesimportadorye|ve|ortota|importadoene|año'

VI. INFORMACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS

- Escriba el número de matrícula aignado por la cámara de comercio, a cada establecimisnto o negocio, que explota. Si pooee máÜ

de dos {2}. Relaciónelos en hoja separada; 
""dá"tt"b¡".¡-iento 

d€be matricularlo en forma independiente' utilizando el formulerio

No.2.

VII. INFORMAC¡ON FINANCIERA

Toda la información f inanciera solicitada debe corresponder a su balance de ap€rturs o/a 3'l de diciembre último y su valor debe ssr re-

portado en Pesos (sin centavosl'

_ ACTIVOS.- VALoR DE ACTIVO CORRIENTE: Bienes y derechos susceptibles de realizarss a corto Plazo poseídos en lafuchs&

Balance. g¡., ca¡l]-gancos, Inversiones a corto plazo, Inventarios, cuentas por cobrar, atc.

vALoR ACTlvo F IJO: Bienes dquiridos con el f in de desarrollar la actividad comercial (Valor de compra menos la Depreciaciónl

Ej.: Vehículos, Equipo de Oficina, Muebles y Enseres' etc'

vALoR oTROs AcTtvos. ,,El valor de las inversiones que s€ tenga en acciones o en títulos del gpbiemo y b¡enes intangibler, de

mayor duración que los otros activos'
iOreU ACTIVOS. Anote la suma de los campos anteriores'

- pASlvos.- vALOR oEL pASlVo CoRRIENTE: Deudas y Obligaciones contraídas con venc¡miento snter¡or a un año. Ej.: Cuentt

por Pagar a Corto Plazo, Acreedores Varios.

vALOR DEL pASlvo A LARGO pLAZO: Deudas y obligaciones contraídas con vencimiento sup€rior a un año.

VALOR PATRIMONIO: El valor resultante de la diferencia (resta) de todos los act¡vos menos el totsl pasivo". (Aportes, resorv$ y ut¡

lidades).

- INGRESOS: Total de lo recib¡do en el desarrollo de la actividad comercial o por cualquier otro @ncepto durante el año'

- EGRESOS: Erogaciones o gastos ocasionados en el desarrollo de su actividad comercial durante el año'

- PROVISION IMPORBENTA: Estimación del lmpuesto a la Renta a pagar el año sigu¡ente'

- uTl LIDAD O pERDIDA.- Diferencia de Ingresos menos Egresos y provisión ¡mpovents.

Not8.- Art. 36 C. de c. - Las cámaras podran exigir al mmerciante que solic¡te su matrícula que acredite sumariamento los datos indicdos

en la solicitud con partidas de estado civil, certificados de bancgs autorizados por contadores públicos, certificados de otras cámara¡

de comercio o con cualquier otro. medio feheciente'



CAMARA DI CO\TERCIO

Fonaro 13

*- 
FoRMULARTo 

?eoyg;lt#A 
ueRcarunr

MATR ICU LA

RENOVACIONT
(Llónese a n¡ártuina)

II MATFICULA Not;T-r| "' | | Lea tas ;nstrucc¡oncs qencrJtes
Favor dilrgenciar todo el formularro menos e espacio sombreado

Cor¡andita Simple Comandita por Acciones

ANO 198

L mlIAOa

NOM 3R I f]I L A SOC': DALlo
a
Fz
I

ESCFil rURA DL C,Ji\STiI
NOTARIA 07I FECHA

Alilia(la a Con f ecánraras r/l
03I cLASE DE SocIEDAD

Colectiva Extranjera

CIUDAD

J

I
ct

o
o
z
o
0

I
o
t

lol DI RECCToN uotuttcrt.tif ]d Mir¡rflPrc 121 DEPAFTAMENfO

131 rLLFI-oNo LfjJ APABTADo I lll r r rex ---E lt.-e cslabrJ, ¡m,enros,',",,,.r,o]-fl
| 8i;t"¿"te rilalr iculd cr| csra L_|

I

2

EIENES RAICES DE SU PROPIEDAD. SI TIENE MAS DE CUATRO RELACIONELOS EN HOJASEPARADA
9J DIRECCTON lZOl ctuoao

1.

2

DIFECCION CIUDAD

3.

4.
21 | REFERENCTAS BANCARTAS

1. _

221 DTRECCtON 39J TELEFoNo

2

241

t. _

FE FERENCIAS COME RCIALES 251 DTRECCtON 261 relrroruo

2.

9

z
o
i
F
O

>

z
o
U

:J

ACTIVIDAD MERCANTIL
2TIDEScRIBA LA AcTIVIDAD o AcTIVIDADEs A LAS cUALEs SE DEDIcA

.pl Personal Ocupado 2:_J

TMPOFTADoR I ,T-l us$
9E
EXPORfADOR

o

a
J

3l INOMBRE DEL ESTABLECIMILNTO DE COMERrlIfrlNEGOCIO 1) 32 | No. MATRICULA FSTABLECTMTENTO

r-T]-T_rT_l r
JJ I L S ALECIMIFNTO DE COMERCIO INEGOCtO 2) 4 l No. MATBICULA FSTABLECIMTENTO

rT_l-T-rT_l I
sl rIENE MTrs DE DOS EsrABLEcrt\llENTos FELACToNELos EN HoJA sEpAFADA

MATIVO: LOS SIcUIENTES I)ATOS BEN CORRESPONDER A
APORTES DE CAPITAL l47l CAPITAL iLiln¡tddas y Asirriladas)

r_
CE DE APERTURA O A

Nacional

c | | PEFDTDAS

I l46l e.traniero

2l @ suscrito $ _ l-11-l 
ventas Netas

<l r I
Z | | 50 I paoa¡o ^ | 521 Costo de Ventas
I

i I Acrlvo I tostvo Y PATFTMoNto lp9 si".""¡o."¡",
zi l@ crt',"",' s 

- 

@ ao.r,".,o $ lf3 otros Insresos

f io \' tr . l40l Larqo Pl¡zo c ll5slor.os Fqresos

i¿l ot'os f, ___ FTI Patrimonio S llE;'l Provi5ión

Q¡ r.r.turDAcrl:.^l r'-I
* i 'ru/iL . r 

l-.tN 
I ,)t RECTBO ..
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DtRECCtON OOMTCtLtO r 1 | MUNtctPro DEPARTAM ENTO

13I TELEFONO 141 APARTAOO 15I TELEX

BIENES RAICES DE SU PROPIEDAN
lgJ DrriEccroN l3gl ctuDAD
1.

DIAECCION CIUDAD
2.

REFEBENCIAS BANCARIAS REFERENCIAS COMER(:IAI FS
21 I NOMBRE 24; NOMBRE

-J DTRECCTON 123 I TELEFONO eg DtREccto¡l lzol TELEFoNo
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ü
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1. .
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2.
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21 | NOMBBE 4J NoMBRE
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FCIRI{ATO 15, F'RESUFUESTO DE MERCADEO

c;ñ;pI;--p;;;;¡;;;t;--p;;ilñ"it;--;;;t;l;-;;;s;;--p;;ñ;;s;;t;;-*;;;I;;b;;;
de ventas de ingresos ventas bruto de mercadeo de mercadeperi odo

Enero

Febrero

l"lar¿ o

Abri I

t"layo

Juni o

Julio

Agosto

Sept i e'rnbr

Octubre

Novi e¡nbre

Di c i embre

TO'TAL

388



tr
C¡' (orporoclón Flnonclero Populor f.R.

SOLICITUD DE CREDITOForuaTo 16.

RADICACION
Lot ¡ono¡ ronbraodo¡ aon u¡o r¡elu¡lvc d¡ lo

Fccho dc rloboroción

Nombrc det Propielorio y/o dc to Emprrro:

NIT

Principoles Productos que eloboro

CORRESPONOENCIA

Ciudod

Con quc Entidodcs de c¡ádt¡o ho

N ombre

tenido greúomos.,

5 ucursol Ploto CiudotlPráúono náx.

Si lo ernpro¡o tl€no

NornDre

socios, indiquc ru

t{¡T

nombra y oporlo:
Vr.Aporto , r Nombrl NIT vl,.noil.

NOTA: Si donfro dc lot ontcdorc¡ hoy uno ¡oci¡dodrrllocionor por oporta ¡l nombrr y nit de to¡ eocio¡.

CREDITO SOLICITADO

Unlvorstd Autonomo do 0rcX.ili

Depto Bibliotxo

NOTA:Lc Ccrpcroctdo ra rar.rvc ¡l d¡¡rct¡o:.dl c9n¡fotor tc?¡ogilfud rlr to iñlorno$on cqul ccnrignedor¡ra nlngún coro lc prcf,antoclc'n dr tc rotlsltud Goilgrciata c lo Ccrporoci¡frr coo al Sot¡c¡rcob.

389 9yD l¡O27 M OtSl



GARANTIAS OFRECIDASI

HIPoTECAR|A" FontAm 1ó conrr¡ruactotf
Close de bien ( Residenciol, Induslriol,ComorciolrOtro)

Ciudod

LOCALIZACION

D i re ccicin Volor cornerclol

PRENDARIA -
Cloge de bien ( Indique ubicocidn ocf uol)

5i los bi€nes mencionodos 6o encuentron hipolecqdo¡ o pignorodos, indicor lo entidod y el volor del' grovomen:

Codeudor(es):

Nombre NIT

Otror goronlfos ofrecldos:( 0l¡criminor)

xn
f,
ntl
nn
nnntl

i

' .., ' ANEXOS

[ -tn formoto¡ delo corporocidn prcsenror:Eolonccs y Estodoe de Pdrdido¡ y Gononcios o lot riguicnts¡ fccho¡:

c¡le rlltimo con rclocio'n dc dcudores y ocrcedorcs. (originol y dor copios) 
' 

i

' Fotocopio da lo último declorocirjn de ronfg y potrimonio de lo empresgttgcio! y corlcudorcs(dos folocopio¡ oulcnt.)
- Aviso dc cob¡o del l.SS

- Refercncio boncorio (originol y copio)
-Doc relerencios personoles (originol y coplo)
- Dor refsrsncio¡ comorclolcr (orlglnol y coplo)

-tnformocioh individuol poro rolicilontel ,oocios y codeudores ( fórmo No, llO66,originol ú copio)

- Relocioh de lo m<iguinorio que poseo, sin fncluir yolorcs (originol y copio)

-Certíficodo de con¡titucirjn y gerencio do lo cómoro dd comercio V/o registro morcontil .

;TJ

Aulor¡to o lo CORPORACPN FIIIANCIERA POP{JLAR . poto qu¡ a¡clu¡ivomlnta con lin¡¡ e¡todi¡tico¡ y dr nfornockin InlGrboncor¡6. y ¡¡ a¡gacrol

; lo: t.lolivos á to crcoc¡rir d. uno ccntrql d. ric39o3 | ¡rtorm. o b ASOC|ACpN BANCARTA ,oOrG tos ¡otdot o d goreo r.¡{[onta¡ óa ¡|o
f. da lodo oprrocxin óa ct¿Clo $¡a bolo cshurar mo4oLloC ma hut¡J. olorgodo o ma otqrgoT, ao al. fulúro.

i
'1

!,.; i

Firmo del representontg legol
cc N9

390



F0RHATO t7. Financi aciÉn.

Fursntes de Recursog Recursos Total
Fi nanc i ac . Prop i os Ex ternos¡

I tern

Invereión en
activo fijo

InverEi ón en
gastos
pr€oFerat i vos

Inversión en
Capital de
Trabajo

Total

391



FERI"IATO 18. Forrnato General deI Froyecto.

1. GENERALIDADES DEL FROYECTO

1.1. Nombre o rarbn social:

Fecha:

1.?, Ubicación: __TelÉ{ano¡

1.3. Objeto del proyecto:

1.4, SocioE o accionistag: '/. Participación En'g

Total 1üO.oo

2. Hercado

?'1. si se dispone de estudio de mercadonadjuntarro.si tror

describa qué inve$tigaciones se han degarrollado.

2.?. Descripci bn del proyecto b productos que se

pretende(n) elaborar:

2.3. Destino de los productoe en cuanto al mercado Local.
nacional o externo¡

2.4. Relacione los productoE existenteg en el rnercado¡

s

39?



?.5. Rel.ccione Ios productoE nuevos en eI mercado:

?.ó. Los productos serln comeFcializados directarnente por

la empresa, ü a travÉs de dietribudores?

2.7. Competencia Nacional :

3. Ventagl

f,.1. Relacione er total de ventag egtimadas para IoE

prirneros 3 affos:

Afto 1: $

Afto 2¡ $

AF¡o 3¡ :$

3.?. Politica de Ventas:

Contado (# dias) (* dias) t{* diaE) (* dias)

7. Eobre ventag¡

3.3, Otras rnodalidades de venta;

4. ASPECTCIS TECNICCIs DEL PRSYECTO

4.1. Breve descripción del proceso de, producciónl

393



4.:. La emprÉsa estarA instalad¿r en local propio( ) b

arrendado ( ) Super{ i ci e requeri da ( t,l ?)

Valor arrendamiento rnensual :$( )

4.3. Relacione la maquinaria y equipo necesario para el
proyectol

Degcri pci &n Ori gen Valor S

(Relacione en anexo si rs necesario) Total :f

4.4- cuáI sera Ia capacidad instalada de producción y Ia
utilieada para los primeros J aftos:

capacidad ingtaladar#unidades( ) #turnos dia( ) *horas
turno ( )

tapac i dad
urti I i ¡ada

7.

* unidades

AFto I

Alto 2

AFto .l

4. 5. Persona,l Neceeario

operarios # sueldo admon. # sueldo Ventas lt sueldo
Mes $ Mes * Mee $

Total

394



4.6. Materia Primal

Principalee l'lateriag #unidades Valor $ proveedor plazo pago
Fr i rnas.

Total S

4.7.GastoEi generaleg de fabricación:

Val or rnensual

Servi c i c¡s ( agua , 1 uu , tel éf ono )
Hanteni rni ento maqui nari a y equi po
Arrendami entos
Combustibles
Seguros
Irnpuestos digtintog a log de renta
Reparaciones locativas
Utiles de aseo.
Cal=ado y oberoles
AL i mentaci ón
Seguridad Industrial
Otras

TotaI:F

4 . A. 6aetos de adrni n i strac i ón

Sueldos empleados
Impuestos
Gastos de oficina(papeleria, cafeteriaraseo rtimbres)Reparaciones de oficina, rnuebles y ensereis
Gastos de representaciün, honorarios
Otros

Total

3?5



4.?.Gastos de Ventas

Valor mensual $
GaEtos de viaje
CornigioneE de ventas
Plr-rb1 icidad y propaganda
Fletes y traneporte
Otros

Total $

5, Plan de Inversión y financiación.

capital, de trabajo pyme F.F. I. otros Recnrsog Total
Propi os

A-Efectivo no no
F-Cartera
C-Inventarios Hateria p.
D-Invent . Prod. Froceso
E-Invent. Prod. Termi nado
F-Otros

Subtotal

Activos Fi jos
A-Terrenos no noB-ConEtrucciones no
C-l"laqui naria Importada
D-Eagtos Nacional. izar no
E-Haq. eN t . adquri F . en troI .
F-Haquinaria Nacional
G-In:italaci &n y l'lontaje
H*Servi c i os
I-Imprevistos no
J-Huebleg y enseres noK-Vehiculos no
L-Otros

Sutbtotal

Diferidos no

Farticipacidn 7.

Total

3?6



S.l.Discriminaciones de la Inversión en capital de Trabajo.

ó. Comentarios y CIbservaciones:

Fi rma:

FORHATO 19. talculo de Ios Costos Fi jos l"lensuales.

Tipo de Costo Valor ( :S )

Sueldo gerente

Sutel dos de1 personal de admini stración

Sueldc¡s del personal de producción

Prestacioner Sociales

Depreci acÍ ón

Arriendo local

Servicios püblicoE

Fape,lerla y gastos de oficina

Otrog:

Total de Eostos Fijos Mensuales
"+

357
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FORHATO 2rl, Costos Variables

Produrcto:

Precio de Venta¡

Unidad de Costo:

Unidades de Ventas/mes¡

l"{aterias Unidad de trosto de Unidades Cogto
Frimag Compra Unidad Uti t izadaE

Cnsto Variable de Haterias Primas :s

Otros toEtos Variables¡

Costo Variable para la unidad de costo.___/. $

Hárgen de Contriburción, 7. $

FoRllATo ?1. Eostos variables y eI l'lárgen de contribuci bn.

l'lárgen de
Precio de Venta Eosto Variable Contribución

Producto
:# 7.

s

$

+'A rf 7,

398



F0RI"|ATO 22, Ventas Totales.

Ventas Total es
Producto

En Fesos En Porcentaje

FORFIATtr 13. Calculo DeL l"lárgen de Eontribucibn.

Pond

l"lárgen de
Eontr i buc ión

Froducto en porcentaje

eración

7. cantribución
Ventas Tc¡tal e

Hárgen de
/ I rlü = f,' ontr i bu.

Ponderado

FORI"IATO 34. Cálcr-rIo del. Punto de Equi I i bri o.

C,F.T. =

H.C. =

F, de E.

P. de E.

P. de E.

'rs

:s __ /.

C,F.T. /fi.tr,. x 1üO

x 1tlCI

de ventas rnenst.(ales aproximadamente.

Uniwsitd Aulonomo dc 0rcidcnh

OcAto Bibliolao
3?9



FORHATCI ?5. ESTADCI DE FERDIDAS Y GANANCIAS

Eoncepto: Affo anter i or
hasta 1a fecha

Mes Hes Afto haeta
Anterior Presente Ia {echa

Ventas BrLrtas

- Devolurciones y
Descuentog

Ventas Netas

- Costo de Ventas

Uti 1 idad Eruta

- Eastog de
Adrni ni straci bn

- Gastos de Ventas

- Gagtog Financieros

Utilidad en OperaciÉn

+ Otros fngresos

Uti I idad antes
de Irnpuestos

- Provigión Impuesto
de Renta

UTILIDAD NETA¡

4rl(r



FORI"|ATO 26. Flurjo de Fondos proyectadc¡

Afto PrÍmero Segundo Tercero
Periodol334t?S41?94
Concepto

1-taja Inicial

3-Ingresos:

Total Ingresos

3-Egresos

Total Egresos

Egresos- I ngresos
(2-.E)

SaIdo en Eaja

Deficit ó Superavit

4rl1
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ô
L
o
rtr
ovl

' ro fil..'' @ (\|,ás
::!l

=6ovZ.



IZ
l¡l(,

E
-l

o
É
Fz
t¡¡
t¡lo
F
ol
zl

I
P

F

n' rEl r'4w rtfr. -.r. .c. qFlr*vltqr*iñ 1tF¡É r-.{+¡4rr;.lÉe¡-.?ñfri!V!+lFfr,frErfir*9-

:,405

u,<
OrE
,6.

^oEO
o

z
o
an

=UJ
G

-@
J

F
o
F

oo
ñ
o
t¡J
E

oo
ñ
o
tu
fE



ll

L]
oz,

=aO¿

=E
r¡¡ É

EQ

E
I
f
E
f,
4tz
É

t
t
o

F

3otsI
tt
II

2
eI
ú()
¡

DI9lt:l¿lulDI

fi
H
d

I
0
U
Jg

o
á)
5

406



q

2,5

E IEI9;üE
e

$
P

E

107



i',{ ,l'
;l

-4,

I

F0RftlAT0 33 TNFoRM E pRovrsroNAL

DE ACCIOENTE OE TRAEAJO

o o ooá

T E S T IGO S OEL ACCIOENTE
Nombrc Cotp.!o ro--_l g,C

PE¡5oNAs REseoNsaeL¡s DE PRESENTE rxrosm
Jloqlrr Coqprrró |

Ficha.

orrportloPoft¡1l.|cu¡rpor¡¡ultoloaop*.n,.,,.ffi

^ !o MAROUE CON uNA (X ) OENTRo oEu ctRcuto

e o i o oo o

o
oo: I

a
c

t
I

t
a

E!::
:o

F.cho dat 9r3¡.nh inlolm¡.

o€SERVACTON€ 5:

nOtO,fitll,condicidn omoicnrot prligroro y ooo inrquro- V€ASE-to¡ FACTORES OE

I

;l

lr
no. Ail¡roclon.

Ficho

i

-.____+ rr. n IEdod TienpoSrücio S"r*" O S M

I¡ro?oJ - *-J Lr*t-J +rJ
l- Qu. odiyidql -y_ollggl5.logj-.r.cuton(b .l trobo¡o@r .n .t nromonto d.l occU¡¡¡¡..

2- Como ocurrió rl occitlenrr (R¡locion clororddollodo y qocto)

Ficho F¡rño
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HOJA DE VIDA
PARASOTICITUD DE EMPIEO -

FONHATO 35.

INFORMACION PERSONAL
Dlocc{ó¡ Clud¡d Tsllfonb

¡.u¡.¡ d. N¡cbr.r¡ro 
I

Fccb¡ Ed¡d

Et¡tss¡ Pcrc E¡t¡do do S¡lud

Qua def¡lctor lf¡ico¡ uan¡ Ud. U¡¡ an¡coJor?

DóDdc hr vlvldo h rD¡yor D¡¡to d¡ ¡u vtdr? Dór¡dG prelcrl¡l¡ vlvlr?

E¡rl tnb¡J¡ndo Ud. r¡tudmento? En quó :mprcr¡, Entldad. o por G¡ cuent¡?

T¡,Enc Ud. ¡.¡¡uD¡ rGnt¡ dG cEplr¡l? Dc3c¡ft '¡l¡ y ¡Dote cl v¡lor mGa¡ü¡¡

dot

a¡n¡an su¡ dcud¡¡ ¡ctu¡le¡ y por gué coDl

tado?

INomb¡¡ d el ¡rrGnd¡
Alcullrde I I

'clófono V¡lor mcnn¡rl dc¡ sricDdo
I

ICuó¡lo valc u p¡r¡¡pucsto
d3 g¡¡tor? ncD¡.¡¡l Cu{hto

:apto ?

Cuó¡to v!¡G rr¡ p¡t¡ir¡on¡o y cn quó ¿¡t¡ ¡ICP¡C¡¿N 9ueldo quc deree

Oua
Dcl c¡tario¡?

C'.¡¡tor üb¡o¡ ¡¡or€G? Cuü ¡¡ ru rfició¡ p¡¡o"¡r.rt

tu-.' 
__ _- lrouct

Pcrtcnccc ¡ Clubc¡ Doportlvo¡ o Soci¡¡G¡?
1

IHr ¡l¡t¡or¡¡lo ¡¡. ¡¡onCac¡¡¡, ctc.)

llcitó amplco?
.¡l¡b¡Jó ¡ntc¡.¡ .r¿¡ cmp¡!.r? 8o

Dt¡¡ ¡¡ prol¡¡tón u oficio 9u E¡poci¡li¿¡clón
Tbmgo dc prlcrlc¡

Ac.pl¡¡ü t¡¡b¡J¡¡ ra ua h¡t¡r dirt¡nto ¡l l¡¡ici¡ UncnlC contf¡t¡do? Fcch¡ Gn quc podri¡ inicl¡¡ l¡bo¡c¡

omprcs¡

Dr¡r gor quó crac Ud. que es caüflc¡do p"r" .irr"¡n¡o c;;;ñ

CEDUL¡tDE: Ciud¡.l¡¡¡¡ Extranleria I I ¡rru¡t.,
No. E¡pedid¡ en No. Di¡trito

Liccncia de Conducto¡ No, Tarjct¿ pmlosioa¿l No.

C¡rnó dcl S.furo Socld No. Crrné dc t'cnsedo¡ ¡io. Cucnr¡ B¡nct¡i¡ o de Ahorro¡ No.

¿11



Adm r:rislr¡ció¡¡

ill cscs

Créditr: y'
Cob¡tnzas

I\{etr¡ z

¡n¡pJesl ()s

Al¡d itorth Dcr!.eho Máqlr ¡n¡!
dr C:ul:tr¡l

D¡bujo ItlÉ(4¡lr'trq
T:r.luigrafi¡

Cont¿o¡¡¡cl¡,1 En¡ci¡¡¡¡2. |,1ot a d:¡9
Y Si¡tr'¡n.,s

Co¡to5 E¡ted istic¡ \lr'i ,'4.1' ¡
(A:xkr¡rf¡t)

Conputrc¡ón Firr¡.n2,. P-rC;¡¡ r::ón

Comprar lfnDorta!-toncs
Etporl,acionrr

¡a f lacior¡r ¡
ln¡luitri¡r.

hL2



To¿al Tic¡npo Sue¡drJ ln¡c¡¿¡

Motivo dcl B€rüo

VEt(tflCAü¡ON (No crc.ibe equí)

b'U nc rO ¡¡eS

Mo'-ivr¡ drl Retl¡o

VCRIFICACION (lrio crcrib;i aqu f,)

. T-lólo¡i,

Fech¡ de Rctir¡¡
sui¡do Fin;i'

Nornt¡¡e de la Emprcu

Nombrc )' c¡¡go dr. ¿u Jefc lnmcrl[i¡r

Funcion¿¡

Fcr:h; rlr! t¡rgrc¡o

Iloriyo dd iiglgo

r€u::¡ oc .rictilo f To:ül T¡emgo
I

VcRIF¡C'ACl(rN (No crcribe aourl

tle



REFERENCIAS FoxBtaro 35. c$frnruacrot¡ Hoja de vlda I

Dc trGa pcnon!¡ dlrti¡¡t¡¡ ¡ hrnlllücr o cmplcedor ruyot

A
Nombrc Dtseclón - Tcléfono OcuD¡clón

B t'

c

De dos farnfllues cuyos que se encuent¡cn emplcldb¡ o que tong¡n neCoclo¡ por r¡ cuGDt,

D
No¡¡bre Dircccló¡ - Toléloao Ocup¡dóa

E

Ob¡rrrclon¡¡

FIRMA DEL SOLTCTTANIE

ESPACIO PARA.EL EMPLEADOR

I
!

t

{

4L4

Firm¡ dc quicn autoriza conr ¡:¡¡lo



ffifFlFlt

FORMATO 36 FORMATO PARA EVALUACION DE LA ENTR EVISTA.

Propu.sfo goro Gl corgo:

ENTREVISTA DE SELECCION
CONSIDERACIONES GENERALES.
Foro logror uno buano ¡voluocidn d.l cdndidolo o trovjr dr lo anfr¿vislo, at ncccrorio rccordor:Lo linolldod d' lo entrcYislo ¿¡ rcurú¡ todo lo fnformocion potibra oc¡¡co dal anf?rv¡3bdo cn rclocro'n con¡umcdío rociot, fomilior yrconómíco y fornrorsc un conccplo sobrc lds hobltidodct , conqc¡mi?r',o¡ def condldofo.uno 

'ntf(Yltlo roquicrc uno prcporocion prlvío qlr. gorontic. rr¡ obFtiyo¡:arcaúr.cr da conoca, lor rcquíritor y lo¡ fr¡donc¡drl corgo y dctrrminc lo mon¿ro como yo o cllcluo¡¡c to rrrrrvi¡to.
Sco prcciro t obi.tivo cn rul oprcciociancs y,juicior.
Antcr dr frrminor lo anlrcvlsfo, cr'clo'ctt d' qur yo conocc lo q.,c rÉca3iüO dal cúndidotorporu dor un iuício cvoluotivo ¡ob¡c jl .

;T:":::l::",:::rJ,: :,::::::.:: .:_"1,". 
., condidoro ! c'coe. rnicrormcnt¡ poro un co,eo,3c af?,rnd? quc ¡u y¡do roborof .n; ;: .;; ., ;;.J; ;"..:: ::; :ff ":Yí ¡l o do.

EVA LUACION

Nornbm dcl Condidolo:

Lor riguicntcr loaor¡¡ dcbcrón t'"ol'o"t d. ocucrúo o lo¡funcio.r¡ y raquilito¡ dcr co,!o porcrrcuit .3fo,nrruyirtondo.Daspuir dc

lT: TfiIff.codo 
um dc lo! ollcf not¡Yo' morqur con uno X lo cosiilo corrcrpon di.n?G o su cvotuocio n. No dc jc ninguno o trcrno -

PRESENTACTON PERSONAL

Formo dc

u¡o d. rur

ADECUADA
8 UENA

Lo prcrcnlocion p.r¡onol ,
lo¡ modolcs lon ogropiodo¡.

D¡murslro datculdo añ su

formc dc v.¡l¡r y an cl u.o dc
tu¡ modol¡¡
Couso molc imDrasion-

Cuídodo¡o da t, o¡trrcto pGr3onol

y lotmo da ycstir

Dirtinguilo an rur modol.3

EOUCACION
E¡ludios rcolizodos:
Primor io, EochillGrolo
Univarrilorior rTc'cnicor y
culro! dr ompliocion o
a3prcioli¿ocion.

conocimi.nto da toi t.c

Domlnio odquirido cn lo
próctico dc lo prol.ridn u
olicio.
Dasorrollo da conoc¡mihto3 fhobil¡dalcr rn un colnpo dc

CONVERSACION
Mrnr¡o d?l ldiomo
llrrlrfrr varlrnl,
Clorxlr,r y pricrrión cnlc
arpolicion d. ldd! ,
COnccptot.

No ho r.oli¿odo lor .studio¡
coni,datodo3, como rcgu¡silo
nxntmo poro rl corw

FUE NA

Ticna lot conociñri?nlúr n€cúso
y po3Gc otros conocimirntot
ffcnico¡ rrtihr poro .l corF.

B UE NA

Compclrntc, .tpcfto cn d
dc ru profrsidn u oficio rn
corgor oflnrs o ¡imilorr¡.

E rF¡so con cloiirld.t rur ideor
Su f luirlrr v.l trrl .. notñrll _

ACEPTABLE

Su¡ conocimientos tácnicos
ton sullciantrt poro lo¡
ncccr¡dod!¡ drl corgo.

NINGUNA

No,ho oflicodo cn fonn¡t
proc?rcrl su3 cqlocimíf, nlos
y/o hobili do da¡.

Ft prrciqo I elqtó.n 16

rrpo.r'.r 'ín da lda.tr.
Co¡np.an(tq f,jcllmrnf q

lo qn so tc rrica.
Su vor¡bulofio .¡ omp¡io.

Ho ctreido rn lo práctico
funcione rrmoirnlor o lor
d.l corgo.

INSUFICIENTE BUENA
Adcmór ¿" lor -qu¡ioll-potaa otro3 cursr)3 qu6 pu.drn
3rrl. da ulilidod paro al da!rm.pcño ocl corgo.

AOECUADA
Po scc loc rcquiii los
dc cducdcidn quc erigc cl
c o fgo.

:-_-.-._-=
AOECUADAt¡tsuFtctEt{TE

No posa lo! conocimirnlos
lócnicor bosicor nccc¡orío¡ rn
lo ricotcion dcl corgo.

EXPERIENCIA

INICIATIVA
NORMAL

Dlmucs?¡q inictotivo y
propona idcor innoyodolo¡
dc cdmo da¡amprñotd corgo,

Copocidod poro crcdr y
Proponcf nucYot ,
ma¡o¡rs olfarnotivd3 pord
!olu ci rrnor lo3 probtrrndt
qut sc lú Dnrüñton.

Lr folto imoginocio'n
ar muy rulinorio. Pocae iniciofiw corri6nlc,

pr|1, no P¡opon6 nuÉvos
I d6os pdro el d€icrnpaño dcl
cdfgo.

i¡r
415



FORMAT0 3ó Continuación. F_q@IEt_pg_$ rEErrsra_pr Nj¡lr:I o _
Actitud üntus¡osfo, opf¡m¡sto y
ll¡no d¡ cncrgio olcnlrcnlor
los d¡l.rrnlca riluocrone¡
da troboio y p.rtonolc¡.

8 A JO

PosiYo damu!¡lro colmo y
opoho onlt lor ¡iluociono¡
dal trobo¡o.

'--o-it.:f
Entusiorto, !t opt¡mi¡to y
po¡.. y¡fal¡dod.

El condidoto dcmucatro
moyor int¡ró¡ rn:

Surldo y

condicionc¡ ¡conómico¡
Po¡ibilidod dl nr¡vo¡
e rpcricncior y nu.yot rcloci¡rlr
| ñlafpaf¡onola¡

Pos¡bi l¡dod dc dósorrollo
par¡oml y profrsionol.

I

D¡¡¡o rl condidoto
vinculors¿ porqu...

Lr ir||cr¡¡o tl co'!o cn ¡i
ai¡mo.

Lr intrrc¡o mó¡
lo vincutoción

La in?crc3o ol corgo V

fc E¡nprcso.

l. Conoc. W. prrtonotmcn16 ol cond¡doto ?

2. Monilr¡to ncrvio¡irmo o ¡nlronquitkfod .n lo En?rav¡¡to,

3. El antr.vi¡fodo ¡¡ mctró omirtoro , rociobl. con Ud. d(mn a lo

¡l . Crer LJd, qua .l orpirút. rcrpondió siñccrom.oL o r¡¡ prqrunr

5. El cdndidoto mon¡f¡rrfo lntu¡io¡mo ¡n lo¡ pqibiliood.¡ qu,

6 . Sr mo¡tó int6Etodo an conoc.r cl tmbojo qu. d.rrnf¡.ñori

7. Sl ¡l cqnd¡doto ho trobojodo an vcrio¡ Emgrrrot, i.nb ro¿on

8. Dcmo¡tr<i r.guri&d tn lo rcrpurrfot? {

.ntrcvi¡lo !

l¡?

r la ofr.ca lo Enrpr.ra?

o?

3 j!6lificodos goro rooliror ¡3to¡ comb¡cl Sl

SI

SI

sl

st

sl

sl

sl

nno I
D*o n
n*o fl
I*o I
D*o'I
Dro n
["o f]
fl'o D

9. E¡ cond¡dolo rrprrro conlion

lO. EL antr.yi¡todo praf¡.r. trot

ll. En ¡u conccpfo, podrío rl co

l?. Cr.. Ud. qur cl oipirontc tic

13. Sc ¡¿nf ire.l crni;,l,tio soiisf,

¡4. R.comicndo ud..l ingra3o d.

Si Ud- con¡id¡ro qu ol cor)d¡dolo .
lo lrofonrl

oESERVACIONES. 

---

¿o ¡n logror lor objriivoe qur ól

o jor.

ndidofo odoptor¡. of corgg por

ra polcnciot dc da30rrollol,

f cho da irqroior o lo E r¡¡rr¡o?

.¡la cond¡dolo o lo Enrpruot

%

! bucno¡p.ro no odacuodo pofo

sr X*o X
Soro ! En equipofl

sr f]"o D
sr f]ro X
sr D*o I
sr [*o f]

¡l cuól c¡ prop'uolo i,

I corqo qua lo arfobo .ntroyi¡tondo, poro qu. do!. d. ,robojo

\
I

Facho d. lo Entrwrs?o

ll nomorr d.t €rÍr.visrodor

Corgo det Entravr¡todor

--:=-i:::-.:::-
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FORI'IATO 38. BALANCE GENERAL

Activos Corrientes PaeivoE Corriente

traja x>íx Er-tentae por Pagar xxx

Bancos ){xx Acreedores Vari os }{;{x

Cuentas por Eobrar xxx Frovisión para \Prestacionee Sociales xxx
Deudores Variog xx:{

Obl igaciclneE Bancarias xx:.(
Inventario xxx

Eegantlas Consolidadas xxx
Hateria Prima xxx

XXX
Froducto en
Procego xxx

Productos
Termi nados x x:{

Inversi ünElg XXX

Activo Fi jo Pasivo Largo Plazo

x){x x x;{

¡{ }í }{Deprec i aci ón
Acutmulada xx){ xx}(

Vehi cul os xxx
Otros Pasivos

- Depreciación
Acurnulada :(xx ){!(x Anticipos sobre

Ventas xx){
Mueb I eE ensereg x )(x

Maquti nari a
y equipo

- Depreciación
Aclrrnu 1 ada ){ x x }( }( x

CIbl igacicrnes a
largo Plazo

Tota1 Pasivo

4LB

x,'{ }{ x



Continuación

Otros Activos Capi taI

Intereses Fagados
Por Anticipado xxx

Seguros Pagados
Par Anticipado ]{}{x

Otros Pagos
Anti c i pados

trapital Pagado

Reserva LegaL

Reservas Varias

Utilidades Retenidas

xxx

}{XX

XX}{

xxx
x:{ x

Total Activog xxxx túQ7

xx){

Totel Pasivo + Capital xx:{}<
====

l rlt)i/.

Unirrsidod Autonomo dB Otcidüth

Dcsto- Bibl'Aao
4LS
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FORI'IATO 41. Orden de Producción.

Orden # Ref e¡renc i a Nümero Entró a Termina
de Unidades Producción (Fecha)

(Fecha)

F0RHATO 42. Tarjeta de Control.

;-------
'l

TARJETA DE CONTROL

0rden Número

Nu\mero de Productos

Referncia. .,

FORIIATO 43. Control. diario de Froducción,
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