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P RO LOGO

Analizamos la situación actual de la micro empresa y vemos cómo

requiere una gran atención para todas sus necesidades, que resuel

tas se lograrfa el pujante desarrollo que requiere eL Valle del Cauca

que éste es deseado con gran esmero, que de por sf misma no logra

rfa esta meta, pero con Ia ayuda que se da por el convenio de fa

Fundación Nacional para eI Desamollo Social ( FUNDES ), l"
Universidad Autónoma de Occidente ( U.A.O.), el Servicio Nacio

nal de Aprendizaje ( SENA ) y la Corporacidn Financiera Popular ;

dondel el Sena y U.A.O. desarrollan el proceso de asesorfa, el Sena

los estudiantes, los microempresarios desarrollan el proceso de

capacitación, Fundes y la Conporación Financiera Popular efecüian

la financiación y actualmente Fundes Administración del Crédito;

de esta manera, la microempresa logra satisfacer las metas desea

das.

Ta microempresa es dirigida por el propietario, sus conocimientos

administrativos son demasiado escasos, a ello se debe su egtanca

miento y por eso se requiere de la asesorÍa, para poder proyectar

la emprega en el futuro.

T
.i

xtl



La inadecuada administración y la ineficaz organización mn las cau

sales de pérdidas constantes que pueden constih¡frse en permanen

tes y, Io más seguro, Ilevarán a la empresa a la quiebra.

El trabajo a realizar está comprendido en tres partes : la primera

comprende el Diagnóstico, la segunda comprende el Plan de Acción o

Ia solución a los problemas planteados en Ia primera parte, Ia terce

ra comprende un seguimiento para 1o planeado; las metas traadas

en el PIan de Acción, se cumplan obteniendo los resultados deseadog

El Asesor Eshrdiante, para obtener el TftuLo de Economista y Cien

cias Sociales que le confiere la Universidad Autónoma de Occidente,

se ve abócado a reaLizar este trabajo práctico, donde aplica sus co

nocimientos adquiridos, en su nivel académico, los desarrolla en

bien de la Sociedad, cumpliendo con este objetivo, la Universidad

Autónoma le otorga dicha mención honorffica, como mérito a esta

labor, el estudiante se doctora en Economb y Ciencias Sociales.

xlll



INTRODUCCION

La finalidad que se quiere en el proyecto, consiste en dotar al

microempresario de buenos conocimientos, que le permitan se
analftico y pueda comparar oportunamente los resultados que está

obteniendo, con los esperados por sus objetivos previstos. Anali

zando sus causas del por qué de las desviaciones, Bi existen, para

tomar las medidas necesarias y poder corregir el curso de los

acontecimientos, en ta1 forma que pueda lograr los objetivog, en

el tiempo previsto.

La decisión del Señor Luis E. Vanegas, propietario de la Empree,

de haber emprendido este negocio, se debe a los conocirriientos que

posee. En el momento cuenta con una experiencia de 25 años en el

proceso de fundición, experiencia que fue adquirida en los diferen

tes lugares donde trabajó. Hoy eI Seflor Luis E. Vanegasse consti

tuye en empresario, siendo el sueño de su vida ser el dueño de to

dos sus actos.

Actualmente es el Director de la empresa; é1 toma las decisiones

debido al nivel de la empresa que está en la etapa precursora.



Desea con gran inquietud los conocimientos que van a mejorar la

toma de decisiones, conocimientos que son adquiridos por la capa

citación y la asesorfa y La cooperación que b aporta ra Ftrrdación

Nacional para el Desarrollo social, el sena, la univerd.dad Autóno

ma de occidente, corno la corlporación Financiera popular.

El plan a reaLizar en el tnabajo, que congta de tres partes compren

didas asÍ : El Diagnóstico , es el proceso de identüicacióny análi

sis de sih¡ación y hechos que se presentan en la empresa, estable

cimiento de interdependencia entre ellas y reconocimiento de sus

causaa. EI Plan de Acción, con base en el análisis de la situación

actual del medio, de la empresa y del gerente o empresario, nos

encontramos en condiciones de hacer las proyecciones del futuro,

corno de estabrecer las metas más adecuadas. En el Seguimiento

se hace que lo planeado y las metas trazadas en el plan.de Acción

se cumplan, para asf lograr todos los objetivos que se previeron

en el tiempo requerido.



1. OBJETIVOS

1. 1 OBIETTVOS GENERAI.T:S

Como requisito de grado y para poder obtener el tftulo de Econo

mÍsta, la Universidad Autónoma de Occidente exige la realización

de un trabajo que sea práctico, sirviendo de base para poder apli

car todos los conocimientos académicos adquiridos, para con ellos

poder prestarle mejor servicio a Ia sociedad.

Que eI empresario con los conocirnientos adquiridos en la capaci

tación y por Ia asesorfa que el estudia¡rte Ie impartió, aplicados

a las diferentes áreas, logre una mejor eficiencia en cada una de

ellas, logrando metas claras y definidas. Que con este v-uelco po

sitivo la empresa en 1o técnico, administrativo, econóuibo y so

cial, obtenga los resultados esperados, logrando Ia superación de

la misma, como su contribución aI desarrollo económico y social

del paÍs, dando su aporte local, fuego a toda la región y finalmen

te en toda la nación.
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L .2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.

Se espera los siguientes resultados :

Incremento del 2O% en las venta¡ anuales, reales, o incremen

to en las ventas en términos nominales del 50%.

Incremento de un empleo por cada $ 50.000,oo recibidos.

Aumento del 10{o para los ingresos de los trabajadores Bob¡e

, el salario básico legal.

Incremento promedio del 15fo para capitalizar Ia empresa.

I¡ncremento promedio del t5% de las utilidades sobre las ven

tas.
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2. METODOLOGIA

Se inicia su acción, haciendo un reconocimiento a Ia empresa, de

sus recursos humanos, teconológicos, de sus objetivos, de la in

temelación de las diversaa areas, del potenciar del empresario y

los principales problemas y necesidades que se preenten.

El proyecto de asesoría en su'estado organizacional de Ia empreÉra,

se desarroll.ó con el siguiente metodo :

Establecimiento del Diagnóstico General y especffico de ca&,

área c1ave.

Plan de Acción preventivo, depurativo y proyectivo para cada

área clave.

Realización de proyecciones de base organizacional.

Evaluación y seguimiento del plan de acción.

Esta metodologfa se aplicará a las siguientes áreas : Gerencia,

Finanzas, Ventas, Producción y Personal.

5



3. DIAGNOSTICO

Consiste en un análisis profundo de la situación actual de la €mpre

s& /r en base a este análisis, se dirá 1o que sucede en .el mom€ri

to. Para un buen Diagnóstico se requiere un análisis, pa:a eI aná

lisis se necesita un conocimiento general y especifico de todas las

áreas de la empresa.

3. 1 ANTECEDENTES HISTORICCIS

Nombre de la Émpresa : ttTerminales Eléctricos Tetvafr.

Nombre del Enapresario : Luis E. Vanegas.
' Dirección : Calle 31 # 15-08 Barrio Colombi;a.

Palmira. Teléfono : 25958.

Actividad de la Empresa : Producción de terminales de bronce

para contactos eléctricos .

Fecha de iniciación
de Ia Empresa : Octubre 20 de 1979

Capitalinicial: $ ?5.000,oo

Nrímero inicial de Operarios : Tres ( 3 ).

"*..tI

.!

j
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3.1. 1 Estructura legal de la Empresa.

La situación actual de la empresa en losapectos legales, llena los

requisitos legales que estipula la Ley, pero debemos considerar

la gran importancia que representa para er buen funcÍonamiento de

la empresa el lleno de dichos requisitos, entre 1os principales

citaremos los siguientes :

MatrÍcula del registro mercantil.

Patente de Sanidad

Obtención del NIT

Inscripcion en la Cámara de Comercio de todos los libros de

Contabilidad que exige el Código de Comercio:

Inventarios y Balances, Caja y Diario

Mayor y Balances.

3.2 FACTORES EXTERNOS.

Son aquellas variables que el microempresario no puede controlar,

pero sÍ puede prever y explico asÍ porque estos factores se escapan

fácilmente de la atención de la empresa y esta no tiene una influen

cia sobre ellos, pero on previsibles cuando el empresario se da

cuenta que van a ocurrir y ese es eI momento de predecir el futuro

y es cuando se requiere de los factores externos.

7
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3.2,1 Factor Gobierno

El Gobierno ha dictado und, serie de normas que debe seguir el err

presario, referente a los aspectos legales que son las siguientes :

Registro de Cámara y Comercio, Impuestos Municipales obre el

capital, éstos pagos se hacen anualmente. EL impuesto gne n*És

afecta en estas normas es el Impuesto a las ventas que se liquida

con el L5%, pero este Impuesto se elude por el uso de la doble

faeturación.

El Gobierno no ayuda al microempresario, ¡ra que deberfa hacerlo

en las necesidades tanto económicas, técnicas y capaci.tación del

trabajador.

3 .2.2 Mano de Obra

La consecución de la mano de obra no tiene problema, puee¡ abnrn

da en el mercado . El personal que integra la nómina de Planta

nó se requiere que sea calüicado ni semicalifieado, pues las opera

ciones que realizan no son complejas. Cuando se requiere perso

nal, se Ie dice qúe va a hacer y se le da una breve explicación.

A Ia persona que se ocupa de la fundición se le exige eryeriencia

como único requisito.
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3.2. 3 Materia Prima.

Es fácil de adquirir pues abunda en el mercado. Los principales

materiares son : chatama de bronce, cobre, aluminio y zinc; estos

materiales son nacionales, en algunos casos se compran tornillos
Ímportados directamente por distribuidores. Los proveedores de

materiales son chatameros; estas personas compran todos estos

desechos de materiares y son ellos los que surten a este sector de

la producción; su ubicación se encuentra en parmira y cari; d. sis

tema de pago es de contado, pero hay un proveedor de cali que re

concede crédito por un plazo de 20 días, éste lo pnovee de bronce

y zínc. r.a compra de los materiales y recibo del mismo es de in

mediato. El porcentaje que se emplea en los materiales es el si
guiente : cuando se emplea sólo bronce, representa el Loo%o; cuan

do se emprea bronce y zínc, damos los datos asf : para Bronce el

90%y para zinc el Loloi cuando se emplea cobre y zinc : para eI

cobre eL 75To y para el zinc et 25%; er aluminio se emplea en un

Loqo.

3.2.4 Mercado del producto

El producto representativo es terminales de bronce para contactos

eléctficos. Este producto cuenta con siete (?) referencias, Las cua

les se especifican a continr¡ación :



Referencias

De 70 amperages
De 90 amperages
De 125 amperages
De 150 arnperages

De 225 afirperages

De 300 amperages
De 400 arnperages
De2x400amperios.
De2x400amperios.
De2xlt00amperios.

Precio Promedio" -M'es

$ 19, oo

25roo
39,25

43,25
?3,50

94, oo

t47,oo
280, oo

Cali
Bogotá

Medellúr
Pereira
Armenia
Girardot
Manizales
Bucaramanga

Cartagena
Bamanquilla

ol.o

20,o7
19,69

L7,92

6,52
?,50
1, g7

4,69
3, oo

3,33
15, 3g

100, oo

Estas ventas representan un total de $ b33.000 y se determina

una rentabüidad deL 2$o/o por cada producto por simple estimado

del dueño de Ia empresa.

El principal competidor es Erick Roncarate, radicado en cali y
prácticamente es el rínico que sabemos hasta el monento . sin em

bargo, existe alguna diferencia entre el producto de la empresa

y la competencia, ya que el nuestro sale con mejor presentación

y cantidad de amperages, que es 1o que más agrada al cliente.

La principal ventaja de este producto es que por su calidad cada

dfa tiene más demanda. EL obúáculo que se presenta es la deter

minación del precio que está regido por el precio que figura en el

mercado, ya que el competidor por razones que se conocen, no le

:
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importa mucho su empresa, por erlo 1os precios se han congela

do.

Actuarmente cuenta con muchos clientes en el temitorio colom

biano, especialmente en Cali, Palmira, Bogotá, Armenia, Carta

gena, Barranquilla, Girardot, Ibague, etc. Clientes que son

permanentes y también se tiene conocimiento de clientes que están

en comunicación eon la empresa, es decir, que los clientes poten

ciales son numerosos.

El. crédito es a 30 dÍas para las ventas, pero algunas veces éste

se torna en 60 y 90 dfas.

3.2.5 Competencia.

La partir:ipación en el mercado es muy amplia. Hay un reconoci

miento del mercado activo y potencial.

3.2.6 Agremiación.

Actualmente no hay agremiación alguna, pero se piensa hacerlo

para crear una Cooperativa. La pequefla empresa determinales

de bronce no está ligada a ninguna forma de agremiación. A nivel

de grandes empresas sÍ existen estas agremiaeiones.
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EI espfritu con que se cuenta es muy poco, pues no hay confianza

para tales fines.

La a¡rda por organizaciones que le ha¡ran dado, son nulasr por no

estar vinculado a ninguna de ellas.

3. 3 F'AC"TORES INTERNOS.

son vari;ables que gon eontroladas y que son prevenidas por el em

presario que organiza como él cree conveniente y de acuerdo a

sus conocimientos, sin tener que pedir permiso a enüdad alguna

o a personas. Los factores internos son los siguientes :

Perfil de Ia empresa y el empresario ( Niveles empresariares ).
Cuál es el grado de organización de Ia empresa.

Grado de desamollo de la empresa.

G"&do,': de desarrollo del gerente.

y su principal objetivo consiste en identificar ventajas y limitacio

nes.

3.3.1 Perfü de Ia Empresa, Empresario y Niveles de Desarroll.o.

Antes de efectuar eI análisis de la empresa y tomar deeisiones

se hace un reconocimiento profundo, 1o sintetizamog para saber

cuáles son los mecanismos a aplicar, para poder enaluarlos.

r.'-:} .ia:¡+Z'a..s

fu
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El Perfil de la Empresa lo que hace es detectar con anticipación

todos los inconvenientes que puedan obstaculizar la buena marcha

de la empresa; también para el pérfil del Gerente, que pueda esa

blecer polfticas y estrategias se requiere conocer la personalidad

del Gerente y es como se puede determinar el grado db desanrollo

de é1 y la empresa.

El Grado de Desarrollo lo conocemos por el Nivel de loe diferentes

tÍpos de empresas, del mismo sector de ra producción. Los nive

les sirven para determinar el grado de desamollo de la erüpresa,

como el grado de desarrollo del Gerente, comparación que se da

con las demás empresas que están en el mismo sector de la produc

ción.

3. 3. 1 . 1 Perfil de la Empresa y el Empresario.

r Nivel : comprende rínicamente el área de prcjducción; ro hay un

tipo adecuado de administración, ni sistemas claros de

producción para el buen funcionamiento de la mism.

II Nivel : comprende básicamente el área de prodr¡cción y cuenta

con una regular administración; aquf se mejca tanto el

nivel de Ia empresa como del Gerente y decimog que es

regular Ia administración porque hay un nf'n"ero reducido

de controles que son inadecuados para la buena marcba.

-: r.l-T:i
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ilI Nivel : Comprende el área de producción, también,;cü€ota

con una buena administración y tecnificación; e$e

es el nivel que le conviene emplear al microempresa

rio que es receptivo al cambio, pero con el empleo

racional de una argumentación que el empresrÍo com

prenda y los acepte, asÍ mejora sus técnicas y se da

el cambio deseado.

3.3 ,2 Determinación del Nivel Empresarial y del Gerente.

Para la determinación de los niveles de una empresa y su geren

cia, nos basamos en el análisis que se lrevó a fondo, utilizando

los 33 factores que se tomaron en cuenta, que integrados tanto pa

ra la empresa y el gerente, se obtuvieron los siguientes resultados:

I Nivel : Le correspondieron 6 factores de los cuales se le die

ron un valor porcentual para cada uno de 3103/o y un

total de 18%.

U Nivel : l,e comespondió el análisis de 14 factores, de los cua

les se determinó un valor porcentual del 4Z%.

fiI Nivel : Le comespondió el análisis de 1? factoresde los

cuales se determinó un r¡alor porcentual del 6t,5L%.

13
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conclufmos : Que de acuerdo a la evaruación que se hizo a la em

presa y gerencia, determinamos el Nivel a que p€r

tenece dicha empresa : se éncuentra ubicada en el primer Nivel

de Deeamollo, tanto para la empresa como para la Gercncia.

Este Nivel no está en eI 100%.

Citaremos los factores a que está másrrsometida :

[,a producci6n es sobre pedido y no produce stock.

El nivel de formación de los colaboradoreg no es califlcado.

El conocimiento de todo el sector es deficiente, porque no se

conoce con los otros productores.

Lac cultura del Gerente máss su educación, son regulares.

3.3.3 Grado de Desarrollo.

Analizamos el nivel en que está la empresa, como el nrimero::d€

operarios y sistema de ventas, la producción y ver también a

qué fase del desamollo pertenece, si está en la fase precrtrsora,

cientffica o la de departamentalización.

3.3.4 Grado de Desarrollo de la Empresa.

El nrímero de operarios con que cuenta actualmente La empresa es

,f
'.f

'',

.:

J
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de 6 operarios. Et loeal donde están localizadas las instalaciones

de Ia empresa ocupa Ia parte trasera de la easa, o sea, en el solar

suficiente para la distrfbución de todo el equipo . La tecnologfa que

se emprea en el producto es buena, con una tendencia a perfeccio

narla más. La producción se efechia sobre pedidos. r,as ventas al

canzan un promedio de $ 140.000 mensuales. Esta empresa lleva

funcionando un,.año. El señor Luis E. vanegas empezó con un capi

tal de $ 75.000, producto de las prestaciones realizadas por su tra
bajo y de haber ahorrado con el objeto de cumplir<non srs deeos de

montar una empresa;actualmente la empresa ha capitalizado en una

forma acelerada, en proporción al poco tiempo que L 1ler¡a operando,

pues elv-valor de los activos representa un total de $ 644.000 hecho

notable para dicha empresa.

3.3.5 Grado de Desamollo del Gerente.

La educación que ha recibido el señor vanegas es suficiente para

empezarcon un tipo de empresa de esta fase, pero insuficiente pa

ra el verdadero desarrollo que requiere actualmente la empresa,

pues esh¡dió hasta segundo de bachillerato industrial; hoy adelan

ta estudios en Ia universidad obrera de palmira, de Técnicas para

trabajar el plástico reforzado de fibra de vidrio.

La actual organización de la empresa es :

15



* Area de Ia Gerencia :

La educación del Gerente es regular, su experiencia como gerente

es de un aflo, sólo cuenta con una experienci,a de 2? años & ser
empleado en la fundición, su dirección es autocrática, eI potencial

del gerente requiere muchos conocimientos para la toma de deei

siones.

* Area de Producción :

El proceso se basa en dos aspeetos: funde en el crisol a base de

A.c.P.M. y llama giratoria; maquinado y pulimento depiesae.

Tipos de productos : terminales en bronce para contactos eléc,tri

cos, de] cual hay 7 referencias diferentes, cuyo amperajes varfan

entre ?0 y 800 A y sus precios varfan desde $ 1g,oo y g 2g0,oo

Se fabrican trompos de aluminio, se cuenta con tres (B) referencias

y son utilizados para muebles metáLicos. La materia prima es :

chatama de bronce, aluminio, zinc y cobre. Su método de trabajo

se basa en que las operaciones se realizan de pie.

* Area Financiera.

Tipos de registros; libros de inventarios, comprobantes de Diario,
libro Diario, Mayor y Balances y Auxiliares. I-.a detem.inación

del precio : éste se calcula por er precio que rige en el mercado.

EI sueldo del Gerente no está determinado.
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* Area de Ventas.

El promedio de ventas es de $ 140.000 mensuales. El producto

más representativo es el de terminales eléctricos. La prducción

y ventas es por pedidos; sus clientes son numerosos tanto regio

nales como nacionales. El sistema de venta es a crédito, consti

tuye el g0% y el saldo de contado, o sea, er L@0. sus plazos son

de 30 dÍas, sólo tiene un competidor a nivel regional en cali.

* Area de Personal :

cuenta con cargos de Gerente, Administrador y vendedor; 6 ope

rarios de maquinado y un fundidor. El salario de los operarios

es de $ 3.600 y el de fundición de g b.200. Los contratosdel per

sonal son verbales.

La experiencia de1 propietario como empleado y contratista fue

de 27 años dedicados a la fundición. Como Gerente 1leva un año en

su empresa. Su habilidad técnica en la producción cuenta con gran

dominio del conocimiento que requiere la fundición. En el área de

producción se desarrolla toda la capacidad de1 trabajo, pero en

las demás áreas como ventas, Finanzas, personal y Germcia no

tiene los conocimr.entos necesarios para eI manejo de ras áreas

citadas; por ello sus objetivos no son claros, sus polfticasy estra

tegias no son las adecuadas para su desamollo, entonces los resul

tados obtenidos no son satisfactorios ni para la empresa, ni para la

10
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Gerencia. Sus aspiraciones personales son definidas, pero nocuenta

con los medios para lograrlas, su actitud al cambio es positiva para

recibirla, espera la mejor orientación para ser aplicada a su empre

sa y mejorarla en boda su magnitud. Se puede definir como una per

sona muy activa, positiva y agresiva.

3 . 3 . 6 Grado de Organízacíón de la Empresa.

La necesidad de la organizaciín es básica, porque es el factor pri

mordial que toda empresa ocupa para su buena marrcha, porque la

organización busca economÍa de tiempo, de maquinas, capitales y

de hombres. Esto explica que en los objetivos y planeación & la or

ganización 1o que se busca es minimizar los costos y obtener el má

ximo de utilidades por consiguiente debe planificarse porque siendo

la organizacion un instrumento en manos del hombre, éste debe pen

sar primero antes de usarla

3 .4 PRODUCCION.

Esta etapa que consiste en determinar los productos que se van a

fabricar y las operaciones que cumplen cada uno de ellos, podemos

decir que se cumple un ciclo de producción, en donde hay que com

prar materia prima, fabricar las piesas que componen el producto,

montarlo, inspeccionarlo, dejándolo en condiciones de verderlo y

obtener el beneficio en la venta. Lo que interesa para la buena mar

18



cha de laempresa como a,su economÍa es que el ciclo que cumple

Ia producción sea 1o más corto.

3 .4 . L Planes y objetivos .

Los planes futuros que desea Ia empresa están bien definidos, los

más importantes son : comprar materia prima suficiente como

para tres (3) meses y tornillerÍa que es lo que más le preocupa

pues a veces se presenta escasez.

Los objetivos de la empresa en el futuro consisten en mejorar la

capacidad de producción, contando con eI máximo aprovechamien

to de la maquinaria, de las materias primas, de la rnano de obra,

del capital y de Ia empresa como también, resolver los problemas

actuales, poder lograr el control de los costos y obtener el máxi

mo de beneficios.

3. 4.2 Estructura organizacional.

En la estructura organízacional de la empresa actualmente no cuen

ta con un manual de instrucciones especÍficas para las labores y

los requisitos que se requieren para definir un cargo. Existe una

estructura definida en el área de Producción. La Dirección y Su

pervisorÍa la hace el dueño de la empresa

lr¡i,¿rsidqrJ 6ul0n0ms fe (kod¡nte
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3.4.3 Sistemas y Procedimientos.

Toda la información que se da en el área de producción es de ca

rácter técnico. Esta información es impartida por el Gerente y

es recibida directamente por los operarios. Dicha información es

verbal, en ella se comunican todas las indicaciones sobre los di

versos pedidos que van llegando.

3.4.4 Planeación v Control de la Producción.

No se aplican prograrnas de ventas, no se llevan prograrnas de

fabricación por eI desconocimiento de esta materia, el estilo de

programación que se lleva actualmente para Ia producción de los

terminales de bronce y otros productos no tan representativos,no

es fijada por una previsión de las ventas, simplemente se progra

ma en base a pedidos que van llegando.

No se conoce actualmente cuál es la capacidad de producción, pues

las fechas de entrega de los pedidos, en algunas ocasiones no se

cumplen estrictamente .

En algunas ocasiones se presentan cuellos de botella, por 1o tanto

es necesario programar horas extras.

20



conclusión : La producción no se desarrolla en base a una planea

ción prevista, por lo tanto no hay program¿rciores.

3.4.5 Controles de la producción.

El control de producción es el enlace en unidades operativas de

producción - ventas. A través de este control se tramitan todos

los cambios en la producción, cantidades, plazos de entrega y es

pecificaciones, para poder responder en el momento de Ia prodrrc

ción. En la empresa no se llevan estas medidas de control porque

no se progralna, pues trata por todos los medios de cumplirle al

cliente en todas sus exigencias.

conclusión : No hay programas de control. No hay suficiente in

formación para iniciar la producción.

3.4.6 Proceso de fabricación.

El Diagrama de Proceso de Ia fabricación del producto represen

tativo de Ia empresa, son los terminales en bronce para contac

tos eléctricos.

En Ia fabricación del terminal no se llevan tiempos; no se ha

revizado eI proceso para producir otros productos.
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Actualmente no se tiene conocimiento de cuántas unidades se

producen diarias en la empresa, se lleva información de las

horas trabajadas, pero no para cada orden de pedido.

Actualmente no se tiene conocimiento der costo de producción

de un terminal de bronce para contactos eléctricos, pc care

cer de un sistema de aplicación.

control de costos : para el control de los costos éstos resurtan

inadecuados, porque sólo se aplican a la materia prima.

Para la cantidad mÍnima de producción, que no haya pérdida,

el empresario para fundir la base, constituye el empreo de un

pran establecido que consiste en cuarenta cajas para molde de

las grandes ; sesenta cajas para molde de las pequeñas. El em

pleo tanto de las grandes corno de las pequenas, son las dife

rentes referencias que tienen los terminales en bronce ( las ca

jas grandes se componen de 6 unidades por caja y las pequeñas

de 12 unidades ).

El producto representativo de la empresa son los terminales de

bronce, para contactos eléctricos; también se producen trompos

de aluminio que son utilÍzados para muebres metálicos, su produc

ción es lirnitada. La mayor rentabilidad se obtiene por los termi.

nales de bronce, dicha renta es sólo estimada y no real.
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3.4.6,. 1 M:rteria prirna.

L¿. materia prima que se utüiza en la empresa es de procedencia

nacional. No hay dificultad para la consecución de este recurso.

El empresario armacena existencia para un perÍodo de ocho (g)

dÍas, es decir, por un plan de la empresa que por regular funde

materiales dos veces a la semana, contando para cada fundida con

una cantidad de 151 kilos. Los materiales que utiliza la empree,

son los siguientes : chatarua de bronce, zinc, cobre y aluminio.

El consumo porcentual de materiales es el siguÍente : cuando se

funde sólo bronce, se emplea el LOO%; cuando se funde bronee y

zinc, se emplean el 90% de bronce y er 10% de zínci cuando se em

plean cobre y zínc se emplea 75lo y ZS% respectivamente; para eI

aluminÍo se emplea eL tollo, es decir que no lleva mezcla alguna.

Desperdicios : Los desperdicios representan el zo%, esto es el

resultado de fundir 12? kilos de cobre y zínc y un Llolo cuando se

funde bronce y zínc. Apreciamos que er uso de bronce y zinc es

más económico para la empresa.

3.4.6.2 Control de Calidad.

La empresa no tiene establecido un programa para controlar la ca
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lidad de los materÍales como del producto, pues solo cuenta con

el empleo del kardex para la cntrada y salida de los materiales,

pero no comprende los procedirnientos de aceptabilidad de material
de partes y componentes comprados a terceros.

El producto en,,,proceso sólo se le da una sirnple inspección ocular
y va cumplÍendo todos sus pasos hasta terminarlo.

conclusión : No hay una adecuada programación para certificar
la calidad.

3.5 RECURSOS FISICOS.

La empresa se encuentra instalada en la parte trasera de la casa,

o sea' en el patÍo de la misma, no tiene vista para la calle, fue

construÍda para reaLízar operaciones la empresa. Esta edificación

resulta adecuada segrln los planes del propietario.

A continuación se detalla cómo está instalada la empresa : sus ba

ses o columnas son de madera y guadua, el techo es de teja, el pi

so, donde funciona el maquinado y pulidoras es de cemento, donde

está la sección de fundición es de tierra; la sección de maquinaó

y pulimento está a una dÍstancia aproximada de la sección de fundi

ción, de 18 mts.
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El empresario sÍ ha pensado cambiar de local, pero no por ahora,

es decir, cuando mejore su situación econdmica, porque el lugar
que ocupa resulta inadecuado por la ubicación que tiene y porque

desea independizar la empresa de su residencia.

3.6 DISTRIBUCION DE I-,A PI.ANTA.

Podemos decir que la distribución de la planta constihrye el conjun

to de procedimientos y conceptos por los cuales todos los elemen

tos ffsicos de la fábrica se coordinan, con el fin de que el proceso

de fabricación se lleve a cabo de la forma más sencilla y económi

ca.

La distribución de la planta se disenó en un plano, de acuqdo a

su situación actual. ( Ver Anexo 2 ).

3.6.1 Diagrama por proceso.

Con el diagrama de proceso analizaremos cada uno de ros eventos

que sufre un materiar o ejecuta una persona durante un proceso o

trabajo u operación determinada. Actualmente no se aplÍcan tiem
pos para el proceso. ( Ver Anexo 3 ).

3.6.2 Diagrama de Flujo de Operaciones.

Para completar la información del diagrama de proceso se recurre
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al Diagrama de Flujo. Este es en esencia una representación a es

cala del lugar donde se efectúa el proceso que estudiamos, indican

do las máquinas, lugar de almacenamiento y pasaderos, etc.

Sobre éste esquema trazamos los recorridos que efetúan los rñate

riales y los hombres, según el caso, indicando los diferentes even

tos , por medio de ésto 1o representamos en el Diagrama y nos da

mos: cuenta de los movimientos excesivos, irregulares, retroce

sos , congestiones y de las áreas no utilizadas. ( Ver Anexo No.4

3. 6. 3 Maquinaria y Equipos.

Se clasifican para cada una de las secciones, asÍ:

* Sección de Fundición :

1 Motor Century No. 14-3-t.

1 Ventilador Champion con sus bases en platina y varilla.

1 Horno para fundición de llama.giratoria, a base de A.C.p.M
26tt gruesa en lámina de 5/8 con su respectiva tapa fundida en

hierro y su winche.

1 Tanque para combustible con capacidad': para 30 galones.

1 Mesa para moldeo de madera.

6 Cajas para moldes en hierro

7 Cajas para moldes en madera

15 Placas, modelo para terminales en diferentes amperajes.
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1 Placa-modelo para manijas de puerta.

1 Placa-modelo para manijas de armario.

10 Coquillas de bronce para trompos de aluminio, para muebles
coloniales. Hay tres referencias.

2 Palas metálicas, con mango metálico.

* Sección de Perforación :

1 Taladro de árbol con motor ¿e á U.P., base de madera.
General Electric.

1 Taladro de árbol Hitachí de 1 H.P. y base en ángulo.

1 Taladro horizontal, hecho en ángulos de 22"

5 Roscadoras manuales de 5l8t' - 314" - 51L6", para roscas
ordinarias.

1 R,oscadora manual para rosca fina de 518".

1 Ventilador No. 16.

* Sección Pulidora

1 Base en ángulo de 5tt adaptado para 3 pulidores individuales
con su respectivo motor y montaje.

1 Pulidora vertical con motores EI Pron 1 H.P., con base de

hierro fundido.

1 Pulidora con motor de 1 H.P. con base en ángulo.

2 Prensas, marca Ursus.

1 Báscula capacidad para 200 kilos.

30



* Herramientas :

3 Llaves pistones de 10rr, 12tt y 6tt.

1 Llave para tubo de BZtl

1 Llave para tubo de boca fija.
2 Hombres solos

3 pgsfssnittadores

5 M¿rtillos.

* Equipo de Oficina :

1 Máquina de escribir eléctrica, marca Brother

1 Sumadom Olivetti

1 Calculadora Casio

1 Juego de sala metálico.

1 Escritorio en fórmi.ca, biselada.

1 Silla giratoria, metálica.

2 Perforadoras

1 Cosedora

1 Sacaganchos

1 Mr¡nareta Monark

El equipo y maquinado que utiliza la empresa no es moderno,

pero para el tamaño de la empresa , resulta adeeuado. Estos

aparatos algunos son construÍdos por el propietario, como ura

especie de torno donde se efectúa Ia segunda perforación aI ter

mÍnal, otro donde se le da el acabado a los trompos.
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El nivel de capacidad que se usa en el equipo, es el siguiente :

eI torno donde se hace la segunda perforación, opera las nueve

(9) horas, es decir que trabaja el 100/o, las pulidoras operan el

LOO%. Estas son las dos máquinas que operan eI 100%.

También hay equipo subutilízado, por 1o tanto no se emplea bien

el tiempo de trabajo, como tampoco se distribuye adecuadamente

la carga de trabajo en el proceso.

3 .7 RECURSO HUI\&T,NO

Actualmente en el área de Producción laboran 6 personas, discri

minadas así : 5 operarios en Ia Sección de Maquinado y Pulimen

to y un fundidor.

El personal que labora en Ia P1anta no cumple funciones especÍfi

cas o definidas.

3.8 AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Algunos Gerentes encuentran dificultad para distinguir lo que es

Contabüidad de 1o que es Finanzas, ya que obser\¡an que tanto en

Contabilidad cmo en Finanzas se utiliza la misma terminologÍa y

los mismos estados o registros financieros. Sin embargo, eI ob

jetivo de la contabÍlidad en cuanto a sus funciones es generar to

da la información requerida y el objetivo de las finanzas en cuan
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to a sus funciones, consiste en tomar esa inforrnación que envÍa

contabilidad, se analíza."y se usa para la toma de decisiones.

Las funciones de finanzas dentro de una empresa pueden ser compa

radas a las funciones de TesorerÍa o contralorÍa y comprende ge

neralmente, las siguientes áreas :

Contabilidad

AdmÍnistración de efectivo

Créditos

Administración de cobranzas

Control de Inventarios

Inventarios temporales y permanentes

Compras

Presupuestos

3. 8. 1 Objetivos y Planes.

Debe existir coordinación entre los objetÍvos del área de la Corta

bilidad y los objetivos generales de la empresa y es necesario que

la Dirección sea consciente de la importancia de la gestión fÍnan

ciera y contable.

3.8.2 Estruc'tura organizacional.

En parte, existe cierta organización en el area de contabilidad que
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especifica delimitaciones claras de funciones y asignaciones de

responsabilidades; esta labor la ejecuta el contador que tiene la
empresa, cumpliendo con todo lo anteriormente expuesto y él lle
va su secretarÍa para rearizar todos los asientos contables.

En el área financiera no existe un organigrama estructural der

área que especifique delimitacion de funciones y asignación de

responsabilidades, pues no se ejecutan análisis ni proyecciores.

Este organigrama no coincide con la organización formal de la
empresa, porque el contador no pertenece a la empresa por tiem
po completo, su secretaria, la persona encargada de rendirle
informacion al contador, no tiene funciones especificas.

3. 8. 3 Sistemas y procedimientos.

La Gerencia debe de tener contacto activo y directo con el nego

cio y estar al tanto de sus condiciones, pero no los tiene en el
momentor por desconocer el funcionamÍento de ésta área y la im
portancia que representa para la empresa.

No conoce todos los detalles de las operaciones diarias que se rea

lizan en la empresa.

No está capacitado el Gerente para juzgar estrechamente la razo
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nabilidad de las cifras de los estados financieros, en relación a
sus conocimientos de ventas, producción, aprobación de gastos,

flujo de caja, etc.

No proporciona rearmente un control contable las cuentas de1 ma

yor general, porque hasta el momento no es estricto pr estar en

proceso de actualización.

Achrarmente Ia empresa no cuenta con un código contable para to

das las cuentas.

3.8.1 Sistema de Crédito a Clientes.

Las facilidades de crédito clue se da a los clientes, no coirnide

con las facilidades financieras de la empresa. Actualmente no

cuentan con Ia aplicación de ésta área para Ia toma de decisiones

y por ello no tiene relación con Ia competencia.

La persona encargada de los créditos para ser autorizadosa los

clientes, no dispone de elementos informativos suficientes, para

autorizar o techazar en un momento dado un crédito, pues la téc

nica que aplican para conceder un crédito, simplemente se guÍa

por Ia apariencia del negocio, con el fin de ganarse un cliente

más, sin medir los riesgos.
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3.8.2 Costos de Capital ( Interés ).

Los tipos de interés que paga la empresa, no están dentro de las

tasas normales del costo del caoital.

La empresa sÍ ha tenido créditos extrabancarios y dentro de las

garantfas que Ie han exigido, sirnplemente figura su correcta pun

tualidad para los pagos.

Los problernas financieros que se han presentado en la ernpresa

para la amortización de los créditos, como sus pagos son ¡nntua

les y no llevan un control financiero para Ia debida toma de deci

siones, la falta de coordinación afecta muchas operaciones.

L,a empresa actualmente no tiene financiado bien su capital de

trabajo, pues desconoce la técnica para obtenerlo.

3. 8. 3 Administración y cobranzas.

3.8.4 Administración de efectivo.

El presupuesto indica la cantidad de fondos que serán necesarios

mes por mes o semana por semana y es una de las herramientas

más importantes de las funciones financieras. Evaluamos este

aspecto :
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La empresa no utiliza presupuesto de Caja actualmente, por

desconocer su verdadero mecanismo.

No fija periodicidad para deterrninar las necesidades de La em

presa en cuanto a efectivo se refiere.

Como no se lleva presupuesto de Caja, todos los aspectos que

mencionaremos no quedan cubiertos f, por ende, se afectan :

Ventas de contado.

Cobranzas

Costos de OperacÍón

Pagos

Otros.

No hay previsión de fuentes para fondos, en los caÉros de insu

ficiencias.

No se preven destinos productivos para casos de efectivo que

resulten en exceso.

No hay márgenes de seguridad para eI efectivo, por no e*ar

establecidos.

No se establece comparaciones de presupuestos por no apli

cación de éstos.

Para el análisis de las desviaciones, no se toman medidas

correctivas, porque no hay métodos para planearlos.
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La organización :

No existe un manual de contabilidad actuarizado en el cual se

describa brevemente el tipo de conceptos que se deben incruÍr

en cada cuenta.

Actualmente no se preparan balances de prueba de los regis

tros auxiliaresr por mes.

Los registros no son adecuados para las necesidades de Ia

empresa.

Actualmente no están actualizadas en el orden lógico, todas

las cuentas, para facilitar la preparación de los e*ados fi
nancieros.

Los sistemas y procedimientos del área contable, no permiten

obtener estados financieros veraces y a tiempo.

Las forrnas y papelerÍa no todas son prácticas y manuales,

pues no contienen los datos neeesarios para hacer un análisis

adecuado.

3.8. 5 Costos.

No se conoce realmente el márgen de utilidad de cada una de las

lÍneas de productos de la empresa.
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No existe un sistema que permita conocer ros costos de los di

ferentes productos elaborados .

No existe una clasificación de los elementos de los diferentes

productos para obtener los costos y poder contribufr al costo

total.

Carecen de un sistema adecuado para el registro de tiempo,

materiales y otros gastos que intervienen en el co*o.

No hay variaciones entre los costos estimados y los reales

y tampoco se analizan ni se toman medidas sobre sus carsas

porque no se aplican métodos.

No exÍste un análisis para el sistema de cobros que de a la

gerencia Ia seguridad necesaria de contar con fondos oportu

nos para las operaciones normales del negocio.

La rotación de documentos y cuentas por cobrar no correspon

de a la realidad financiera que está viviendo La empresa.

Llevan un registro de facturas emitidas y pendientes de cobro

pero no un registro diario de las actividades de cobranzas.

Los controles que existen no son tan adecuados para q¡itar la

manipulación de los registros de las cuentas por cobrar.

Univ¡¡1¡¿n1 lu?onomt úl
04lo Bi¡t'¡¡t
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3. 8. 6 Controles de Inventarios.

Actualmente no hay una disponibilidad financiera para el suminis

tro normal de materias primas, materiales y productos en proce

so.

Los programas de producción no coinciden con el presupuesto de

necesidades financieras, porque no existen pranes especÍficos.

Actualmente no hay esüudios que permitan deterrninar ra rentabÍ

lidad por producto o por lfnea de producción.

cuando se planea aumentar la producción, no se hacen estudios

de las necesidades financieras. En caso de no conseguir el cré

dito para financiar los aumentos de ra producción, Ia empresa

se encontrará muy limitada puesto que la satisfacción de obtener

el crédito va a producir una realizací6n de operar las activida

des en un alto grado de desarroLlo.

En estos momentos la empresa no conoce aspectos relacionados

con Ia producción e inventarios, tales como :

Punto óptimo de nivel

Mc¡mento de compra

Máximos y mÍnimos
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EstudÍos de productividad.

Costos de mantenimiento.

Costos de almacenami.ento.

3 . 8. 7 Ad.ministración de Inversiones.

Las inversiones en activo de carácter permanente, están apoya

dos en estudios económicos y financieros que justÍfican la propia

inversión en función de sus costos y el rendimiento que se espera

obtener en la misma. Para las inversiones temporales se debe

comprobar si la empresa no tiene necesidad de capital de traba

jo o financiero a corto plazo que no justifique la existacia de

esta clase de inversiones.

3.8.8 Compras

No se conocen nÍ. se han definido los objetivos y polfticas de la

función de compras para la empresa.

No se elaboran pronósticos de presupuestos de compra, de acuer

do con las necesidades de la empresa.

No se hacen investigaciones para la seleccÍón preferente de pro

veedores fabricantes.
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3. 8. I Presupuestos.

Actualmente no se ha establecido algún tipo de presupuesto para

prever todas las necesidades de la empresa.

Para establecer tipos de presupuesto, hay que emplear diferentes

tipos de mecanismos, a saber :

Qué tipo de presupuesto elabora la Empresa ?.

A corto plazo ? Qué perÍodo ?

A largo plazo ? Cuántos a^ños ?

Qué áreas de la empresa cubre ?

F- Quiénes intervienen en su formulación ?

Personal de otras funciones ?

Personal de finanzas ?

Se ajustan periódicamente o son rÍgidos ?

Inversiones de capital

Qreraciones
Tesorería

Se comparan los presupuestos con los importes reales ?

Con qué periodicidad ?

Qué investigaciones se hacen de las desviaciones ?

A quiénes se reportan las desviaciones ?.
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3.9 METODOS DE COIVTROL.

No se utilizan los presupuestos como métodos de control.

No hay control para la enürega de informes financieros en las fe

chas indicadas y no existe un control estricto sobre la veracidad

de los informes financieros, actualmente no se aplican dictros con

'troles y tampoco se exigen, por desconocer las razones para exi

girlos.

No hay control para los costos por no tener Los conocimientos

necesarios y menos para establecer los controles debidos.

3.10 FACTOR HUUI,\NO.

La información no es adecuada y en Ia parte financiera, en cuan

to a funciones se refiere, no se cumplen, por consiguientetodas

sus áreas operan indeficientemente, por 1o tanto, la toma de de

cisiones falla porque el Gerente desconoce 1o fundamental, que

es el área de las finanzas y las decisiones que toma resultan

débiles para é1 y su empresa.
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ANEXO 5. - BAI-,ANCE GENERAL. Septiembre 30 1980
ttTerminales Eléctricos Telvatt.

ACTIVOS

Caja

Ctas. por cobrar
Inventario prod. terminado
Inventario materiales y

sum!-nistros

Inventarios producto en pro
ceso.

Cta. Retiro personal

Total Corriente

ACTTVOS FIJOS

Maquinaria y Equipo

Mrrebles y enseres

Total de Activos

PASTVOS

Banco, sobregiro
Ctas. por pagar P.
Ctas.por pagar V.
Ctas. por pagar. flete

45.936, 5g

43.926,34
45. 515, oo

550, oo

135.9?7,98
39.916, 77

433.969, 99

8.942,45

$ 61?.?93,13

g?9,56

99.305,3?
2.354,oo

192,51

16.936, ?g

99.081. oo

2L7 .925,L3 Total corriente
P.S. acumrrladas

PATRIMONIO

319 .90?, oo Capital del negocio

79.665,oo Utilidades a La fecha

$ 617.?93,13 Pasivo y Patrimonio

44



ANEXO 6. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Septiembre 30 de 1980
ttTerm inales Eléctricos Telvat,

Ventas

Costo producto vendido

Utilidad Bruta

Gasto administración

Otros egresos

Utilidad operacional

Otros Íngresos

Utilidad Neta

ESTADO CUENTA RETIRO
PERSONAL PROPIETARIO.

Retiro por Caja

Retiro por Banco

Descapitalización de la

8.500.oo

27.679,99

6. 932, 50

$ 200.26t,22

150. 139.45

50 .t?L,77

34.611,49

15.560, 7g

8.500. oo

24.060,79

$ ( 53.547,20 l

( 29.486,98 )

27.976,20

25.57t,oo

eElpresa.
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ANEXO 7. ANALIS$ FINANCIERO, Septiembre 30,1980
ttTerminales Eléctricos Teh¡att.

PRUEBA DE LIQUTDEZ

&az6n Circulante = Acilivos Corrientes 2L7.925,L3 = 1,60: I
Pasivo Comiente 135.9771 97

Esta raz6n nos dice que la empresa está en capacidad de pagar sus

deudas inmediatas con estos activos fácil de realizar; es decir, que

tiene S 1,60 por cada peso que debe.

prueba Acida = ,Activo LÍquido - 9,0.283,-93- = $ .67 : I
Pasivo Comiente L35.977,97

Esta razón nos dice que la empresa no está en capacidad de pagar

sus deudas, porque sólo cuenta realmente con $ 0,67 por cada peso

que debe.

NOTA z T.o que más afecta a los activos coruientes es la cuenta

de retiro personal, surna un total de $ 99.081,oo

Capital de Trabajo = Activos Corrientes - Pasivo Corriente.

2L7.925,L3 - 135.977,97 = $ 81.947,16
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Anexo 7 - continuación.....

La empresa para operar normalmente, debe tener un capital de

trabajo de $ 9t.947,L6.

F";azóndelndependencia- Patrimonig - 452'0t2,32 = $ 2,b?:I
Pasiro Total 175.834, 96

Esta nazón nos dice que la empresa cuenta con $ Zr57 para ¡espon

der por cada peso que debe.

Renta/ventas = @ =-Jlf.J.,3,9-= tz%mensual
Ventas 2OO.26t,77

Esta raz6n nos dice que la empresa obtuvo una ganancia en valores
porcentuales del LZolo. Esto nos quiere decir que por cada peÉD gana

do, invirtió $ 8,32.

Conclusión : La empresa no cuenta con medios económicos srficien

tes para cumplir obligaciones ( visto en la prueba ácida )

X gue sólo cuenta con eI respaldo del Patrirnonio, por

1o tanto, la toma de decisiones para eI empresario, es

algo difícil.
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ANEXO 8.

ACTTVOS

Caja principal
Cuentas por cobrar
Ctas. por cobrar V.
Inventario mercancÍas
Inventario producto proc.
Inventario sumirristros
Inventario materia prima
Ctas. por cobrar fLetes

Gastos anticipados
Cta. Retiro personal
Total Comiente

ACTTVOS F'IJOS

Mnquinaria y Equipo

Mrrebles y Enseres

Total Fijos

Total de Activos

BALANCE GENERAL. Octubre 30 de 1980
ttTerminales Eléctricos Telvatt

6. 600, 64

L69.342,77
2.494,4L

( 3.448,35 )
10.969,29

( 422,49 )
19.994,90
2.450 ,5O
1.916,67

LAL.Lgz,tg
336. g3g, 56

320. 032, oo

79.668, oo

399.69?

$ ?36.536,56

PASIVOS

Banco Cuenta Comiente
Cta. por pagar P.
Ctas. por pagar V.
Ctas. por pagar f.
Total CorrÍente

No Corrientes :

Prestaciones sociales

PATRIMONIO

Capital
Utilidades

Total Pasivo y Patrim.

72 .025,05
26 . 301, 67

47. 815, oo

1 . 755. 50

L47.997,22

40.L97 ,45

432 .796,9O
115.649.07

541¡j445,88

$ ?36.536,56

Observación ¡ EI presente Balance arroja saldos créditos, 1o cual demuestra que

dichas cuentas han sido mal manejadas . A través del movimiento
contable mensual en los libros Auxiliares, las cuentas erróneas
son : Caja, Inventario de mercancÍas, sumi.nistros, los cuales se

rán corregidos para el presente mes de Noviembre.
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ANEXO 9. ESTADO DE PERDID.-q,S Y GANANCIAS
Octubre 30 de 1980
ttTerm inales E1éctricos Telvatt

Ventas

Costo de la mercancÍa

Utilidad Bruta

Gastos de Operación :

Gastos administrativos .

Utilidad operacional

Estado Cuenta Retiro
Personal Propietario :

Retiro por Caja

Retiro por Bancos

Capitalización de la

L2.429,37

20.?63,50

241.557,9L

Lzt.52r.85

120.035, 96

L2.429,37

10?. 606, 3?

$ _( 42.?39,50 I

t=== j1'=t=u=u=,=t=1

UniYonidcrl Áu?oneme d¡ etciü¡¡¡

0e0to Brbi'or¡ro

21.976, oo

empresa
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ANEXO 10. ANALTSIS FINANCIERO
ttTerminales Eléctricos Telvat'

PRUEBA DE LIQUIPEZ

RAzoN CIRCUIANTE 339'839' 56 = 2,28 : I
147.997,22

Esta.razón nos dice que la empresa está en capacidad de pagar sus

deudas inmediatas, con estos activos, fácil de realizar; es decir,
que tiene $ 2,28 por cada peso que debe.

PRUEBA ACIDA L74'342 , OO = 1, 18 : I
L47.977,22

Esta razón nos dice que la empresa está en capacidad de pagar sus

deudas inmediatas, con estos activos, fácil de realizar, es decir,

que tiene $ 1,18 por cada peso que debe.

CAPITAL DE TR*ABAJO 336.839,56 - L47.997,22 = $ LBg.94Z,g4

I-a empresa para operar normalmente, requiere de un Capital de

Trabajo de $ 188.942,34
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Anexo 10. Continuación. .. . .

RAzoN DE INDEPENDENCIA : 548'445'q8 = $ 2,90 : r
199.094, 6?

Esta raz6n nos dice que la empresa cuenta con $ 2,9O para respon

der por cada peso que debe.

RENTA/VENTAS : 9@.99- = zo,j,BTo
24L.557 ,8I

Esta raz6n nos dice que la empresa obtuvo una ganancia en valor

porcentual de1 26,8

Conclusión : La empresa tienellos medios económicos srficien

tes para responder por sus obligaciones, demostra

do a través del análisis, la empresa muestra ren

dimientos satisfactorios, obteniendo un mejoramien

to alto con respecto al mes anterior.
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3.11 AREA DE MERCADEO Y VEI{TAS

El Mercadeo y las ventas para la empresa constituyen la única

fuente o el organismo encargado de compensar o recuperar lo

que otros han gastado, como poder dominador está la actividad

funcional del mercadeo, con la inteligencia de que su fin no es

sóIo vender 1o fabricado, sino que además tiene que conseguirse

la empresa una expansión de mercado y recobrar ro invertido,

tratando por todos los medios de una diferencia favorabre.

3.11.1 Objetivos y P1anes

Los objetivos de la empresa para el futuro, según el empresario,

son los siguientes :

Incrementar las ventas

Los planes de la empresa para el futuro, son los,:siguientes :

Determinar eI precio del producto.

Determinar realmente los costos.

Determinar el margen de utilidad de cada producto.

3.LL .2 Estructura organizacional.

Dentro de la estructura organizacional de Ia empresa, el área de
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ventas no se cuenta actualmente con un Manual de funciones espe

cÍficas para desamollar labores eficientes, es decir que no hay

una estructura organizacional para el área de ventas que especifi

que delimitaciones claras de funciones y poder asignar responsabi

lidades, en el momento hay una persona encargada de ras ventas,

pero sin cargo definido.

3.11.3 Sistemas y ProcedÍmientos.

La información que da el Area de ventas es de carácter técnico,

es decir, que esta información Ia imparte ventas y es recibida di

rectamente por el Gerente de Ia empresa, su contenido es sobre

las indicaciones de los pedidos y necesidades de los clientes.

3.11.4 Planeación y Control

La empresa en el momento no tiene un programa de ventas, por

desconocer los mecanismos de emplear , el sistema que aplica la

empresa como programa de ventas es de acuerdo a los pedidos que

recibe de los clientes. Se concluye que no hay programas de ven

tas, corno tampoco la información adecuada.

3.11.5 Control de Ventas.

Para el Control de las Ventas, la empresa no aplica ningún meca
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nismo que le resulte adecuado o eficaz, tanto para ventas como

para sus costos.

ConcluÍmos : No hay programas de control, como tampoco cuenta

con la información adecuada.

3.11.6 GeneralÍdades

Objetivos : Ventas

Jefe del Area : l\tlariela Vanegas E.

Número personal en Area : una persona.

Nombre de los productos
que elabora : Terminales en bronce para contactos

eléctricos.

Trompos de aluminio para muebles
metálicos.

Los trompos no son tan representa
tivos como los Terminales.

Proceso de fabricación : En ambos productos es por pedido.

3.11.7 Competencia.

El precio de los terminales de bronce, con respecto a la compe

tencia es igual.

El precio resulta igual a la competencia por los siguientes motivos :
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Es nuevo en el mercado.

Le sirve de guía para deterrninar precio a sus productos.

Gana más clientela en esa forma

Teme perder sus clientes, si aparece con un precio mayor.

Conclusión : El empresario no tiene la libertad de determinar eI

precio de los productos, por no tomar la iniciativa,

ya que tiene en el producto representativo una mejor calidad, aca

bado y presentación y sólo cuenba en el mercado regional, con un

competidor.

3.11.8 Mercado

Se conoce el porcentaje del mercado que le corresponde con

relación al total ?.

Sf 1o conoce, se estima en un 7O%.

Volúmen total de ventas en el rlltimo año.

La empresa sólo lleva en el mercado 14 meses. Para el pri

mer ano contó con untotal de ventas de $ 1.500.oo

Qué volumen de ventas espera para el próximo año ?

El volumen de ventas que se espera para eI próximo año es

de $ 2.000.000,oo
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3. 11 .9 Equilibrio de la Empresa.

La empresa en el momento no conoce su Punto de Equilibrio, por

desconocer el uso.

Actualmente las ventas copan todo el volumen de producción, es

decir, todo 1o que se produce se vende.

No se tiene establecida una lista de precios, no se han establecido

políticas de ventas, ni de precios.

En la actualidad, los cinco (5) principales crientes representan un

volúmen total de las ventas adquiridas, del 40olo.

Actualmente se cuenta con un buen número de clientes potenciales,

los cuales se relacionan a continuación :

Nombre Ubicación Promedio aproximado
pedidos periódicos

en$

Rafael Ospina M. Bamanquilla 00.000
Germán Zagíeta Tunja 10.000
Luis Pedro Gutiémez Cali 30.000
Ingeniería Elécürica Ibagué 20.000
Alberto Isaza P. Pasto 25. 000

VarÍos Popayán Sin determinar
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Los productos son vendidos para los diferentes sectores del paÍs:

CaIi, Popayán, Pasto, Cúcuta, Car-tagena, Barranquilla, Armenia,

Ibagué, Santa Marta, etc.

EI producto sÍ tiene marca, el cual le identifica; se evitan imita

ciones, también lleva el número de Ia referencia det TermÍnal.

El plazo que se tiene determinado para las ventas a crédito es de

30 dÍas, pero no tiene efecto positivo a la hora de la verdad, es de

cir, el cliente incumple y en algunos casos se toma ha$a 60 y 90

dÍas.

La información estadÍstica de las ventas no tiene gran importan

cia, porque no se aplica, por no estar organizados en las vertas.

No se ha clasificado información sobre los gastos mensuales de

las ventas pues apenas se está organizando ésta área y, ademas,

no se preven , sólo se conocen al final del mes.

La empresa actualmente conoce el número total de qrs clientes,

es decir, que sus productos cuentan con una clientela de 40 pers

nas reales o permanentes. Ellos son :
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NOMBRE

Celco Ltda.
Almacén Todo Eléctrico
Eléctricos CaIi
Surtidor Eléctrico
Electro P¿eblo
M¿rteriales Eléctricos
Electro Equipo Ltda.
Eléctricos Ltda.
Motores y Swiches

Proeléctrico Ltda.
El Distribuidor
Luis E. RamÍrez
Instalaciones Inter.
Almacén ElectroquindÍo
Eléctrico Gutelec
Luis E. Sandor¡al

Electrico Técnicos Asdos.
Atm. Electro Oriente
Fernando Yélez & CÍa.
LÍ¡rea Eléetrica
Alm " Super Eléctric
A1macén Ilgelsa
Instalador Eléctrico
Electro Atlántico
Electroferro

CIUDAD

Cali
Cali
Cali
Cali
CaIi
Bogotá
Bogotá

Bogotá

MedellÍn
MedellÍn
MedellÍn
Pereira
Pereira
Armenia
Armenia
Girardot
Ibagué

Buearamanga

Cartagena
Santa Marta
MonterÍa
Baruanquilla
Barranquilla
Barranquilla
Barranquilla

PROMEDIO
PEDrpoS (g I

50.000
10.000

12. 000

15.000

10. 000

30.000
15. 000

50. 000

25. 000

20.000
15. 000

20.000
10.000

20.000
20. 000

10.000

20.000
16.000

18.000

8.000
10.000
12.000

20.000

5. 000

10.000

3. 11. 10 Promoción y Publicidad

Cómo se hace eI primer contacto con el cliente ?
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Por lutr".elesificados en la prensa y el directorio telefónico.

Por visitas al cliente.

Los planes de promoción y publicidad, actualmente se elaboran

utilizando los siguientes medios : radio, Directorio terefónico y

por medio de tarjetas.

3. 11.11 Distribución y Transporte .

El producto no se vende directamente al consumidor final. Este

producto una vez que sale de la empresa, sóIo pasa por un inter

mediario para llegar al consumidor final.

Actualmente no se conoce el precio final del producto en eI merca

do.

No existe dificultad para eI transporte del producto, porqrr éste

lo paga el distribuidor, es decir que cuando el producto esvendido

fuera de la región y al ser adquirido , se Ie carga por separado

el costo del transporte, para que llegue a su destino, por acuerdo

entre la empresa y el cliente.

En la Distribución y transporte se considera que no existen proble

mas para esta actividad. No hay otras formas de distribución del

producto.

I 'in;,r^;6on ¿uríer¡4r0 tlr tkti.r. .q
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3.Ll.t2 Factor Humano.

En la actuaridad sólo se cuenta con una persona encargada de las

Ventas y no es suficiente, es decir, güe se requiere de más per

sonal. Esta persona pertenece a la empresa.

f-os planes que se elaboran para visitar a los clientes, son los si

guientes : directamente o por teléfono; es decir, que al cliente e
llama por teléfono o se vi.sita para que haga sus pedidos. Este

plan se efectúa cada 30 dfas, tanto para cobros como para atender

nuevos pedidos.

Cuando es fuera de la región, Ia comunicación entre empresa y

cliente es telefónicamente.

CapacitacÍón en Ventas : La vendedora tiene conocimientos en

SupervisorÍa y Ventas, adquiridos en eI Sena ; necesita formación

en técnicas de entrevistas y establecimiento de rutas de viajes.

Controles al Vendedor : Actualmente no sele llevan controles al

vendedor, ni se le tiene determinado un sueldo, como tampoco s
tienen.metas de ventas para é1.
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3.11 . 13 Recursos Ffsicos.

Actualmente la empresa no tiene un lugar adecuado para las ven

tas, ni se dispone de los elementos para llevar a cabo esta labor.

conclusión : Al hacer un reconocimiento general del área de ven

tas y analízar toda la parte funcional, se concluye que los meca

nis.mos empleados como sus estrategias de mercado son inadecua

das para el buen funcionamiento, por lo tanto, los resultados no

son halagadores por carecer delos conocimientos necesarios para

una mejor eficiencia.

3.L2 RELACIONES INDUSTRIAT,F:S.

se tiene por objeto lograr er máximo de productividad & los traba

jadoresd e la empresa y, a su vez, conseguir del trabajador el

máximo de satÍsfaccion por su trabajo, tanto en el aspecto indivi

dual como en el grupo de trabajo.

El arte de dirigir el personal se basa en los siguientes puntos :

Programación de administración de personal.

Preceptos o normas para Ia admÍnistración del personal.

Principios generales de la administración.
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3.L2.1 Objetivos y Planes.

Los objetivos de la empresa en er futuro, con respecto al Area

de personal, son los siguientes :

Organizar plenamente el Departamento de personal.

Proporcionar al personal mayor seguridad, bienestar y salu

bridad.

Los planes para eL Area de Personal, son los siguientes :

Establecer un Reglamentoé Trabajo.

Afiliación aI I.S.S., al Sena.

Pagar un Subsidio Familiar

Establecer los contratos de trabajo, como 1o exige la Ley.

3.L2.2 Estructura organizacional

Er Area de Personal no cuentacon manuales de funcionamiento es

pecÍficos para desarrollar labores, ni los requisitos para poder

defÍnir un cargo;en el área de personal aparece como Jefe de per

sonal eI Gerente propietario de la empresa y la secretaria corno

auxÍliar.
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Conclusión : Por ser la empresa tan pequeña, desconoce los meca

nismos para el Area de Personal, por eso vemos de

ficiencias en eI área, de caracter organizacional.

3.L2.3 Sistemas y Procedimientos.

Los sistemas y procedimientos empleados en el Area de Personal,

estan compuestos por simples normas o polfticas que resultan ina

decuadas para el manejo de personal y contratación, es decir que

el area de personal no tiene polfticas definidas para el reclutamien

to, selección y contratación de personal, ni para capacitación y

desarrollo como tampoco para evaluar metas de rendimiento.

3.12.3.L Selección de Personal.

No hay una verdadera función para establecer una selección que in

volucre una correlación cuidadosa de las caracterfsticas humanas,

los requÍsitos de trabajo, dirigidos hacia la mejor ubicación del in

dividuo en la organízación.

3.L2.3.2 Programación de Personal.

En cuestión de progreso para todo trabajador en especial y para las

personas que empiezan por un nivel inferior en Ia jerarqufa de ela

rios y que están impacientes de ganar más para poder mejorar sus
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necesidades. En eI momento la empresa no cuenta con este siste

ma de promocionar eI personal, porque no se requiere, de acuer

do a la estructura de la misma, es decir, que es una empresa pe

queña, donde no hay cargos definidos y no hay ascensos; no se da

una jerarqub en Ia empresa que lo permita.

Conclusión : No se promueve el personal porque de acuerdo a Ia

estructura organízacional de la empresa, el Area de

Personal. no determina estos prograrnas.

3. 12 . 3. 3 Formación de personal.

En la empresa no se cumple este requisito, es decir que al perso

na1 que labora no se le exige que sea calificado o semicalificado,

o que tenga una mediana educación, sirnplemente r¡a a ejecutar la

bores donde el proceso es fácil de efectuar y el aprendizaje que

requiere el operario es múrimo para el desamollo de sus activida

des.

Conclusión : En Ia formación de1 personal no se estipula requisito

alguno para mejorar los conocimientos; la formación

que recibe eI operario es es la que le irnparte la empresa en el mo

mento del inicio de labores o reclutamiento.
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3.L2.3.4 Criterios de promoción.

Actualmente no existen criterios de promocion o ascenso en el per

sonal, porque no hay düerencias de cargo y, por 1o tanto, no se da

la rivalidad.

Conclusión : No hay criterios de promoción porque no s utilizan

3.12.3.5 Criterio para la fijación de salarios.

El criterio que se tiene para Ia fijación de salarios, es que la em

presa no está en capacidad de pagar eI salario mini¡no establecido

por la Ley. La empresa paga salarios de acuerdo a su capacidad,

es decir, desde el punto de vista económico y en especial para eI

personal que opera en la Sección de Maquinado y pulimiento.

Conclusión : El criterio que se tiene para la fijación de salarios

en la empresa es segrÍn la capacidad económica de la

misma.

3. 12. 3 . 6 Planes de Capacitación.

Actualmente en la empresa no se llevan planes para capacitar el

personal, ni está en los objetivos esperados por la empresa, por

que ni dentro de ella se da la necesidad de capacitación y desarrcllo
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del personal para una mejor eficiencia.

Conclusión : No hay planes de capacitación porque e estima que

las labores que se realizan son de fácil manejo en la

operación.

3.t2.3.7 Programas de Seguridad.

En el momento no se aplÍcan programas específicos de seguridad

tales como prevenir accidentes, enfermedades, rotación de perso

nal, ausentismo, etc.

Conclusión : No hay programas de seguridad industrial.

3.12.3.8 Servicios de Bienestar.

Actualmente no funcionan en forma alguna, por no tener la capaci

dad para satisfacer plenamente estas necesidades, pero se contri

buye en algunos casos al bienestar de los operari,os, en la siguien

te forma :

Algunos operarios estudian por la noche y han solicitado permi

so para atender esta necesidad' Se les concede el permiso para

reponerlo el dÍa sábado en la tarde. Salen media hora antes del

horario de la empresa.

66



Transporte : La empresa no lo subsidia porque el peronal re

side cerca del lugar de trabajo, por lo tanto se considera qre

no es necesario pagarlo.

casino : la empresa se considera Libre de este servicÍo. Hay

un horario para salir a atmotzar a sus casas.

Préstamos : Para los préstamos en la empresa el solicitante

lo hace por escrito, se estudia la solicitud por el Gerentey le

da pronta solución.

Conclusión : No se establecen programas para el bienestar del

trabajador.

3.12.3.9 Relaciones de obrero y patrón.

Las relaciones de obrero y patrón son aceptables, pueshay enten

dimiento, cornunicación y comprensión, como también gran respon

sabilidad en las partes, esto da pie al patrón de satisfacer Las ne

cesidades del obrero cuando es conveniente.

3.tZ .3. 10 Rotación del personal.

La rotación del personal en la empresar p&re. algunos de los optra

rios es constante, es decir, por no haber cargos definidos, se
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cumplen diferentes funciones realizando lo que se ordene hacer,

no importa lo que se esté haciendo en el momento, esto se cumple

para el área de producción donde opera el personal.

3.12.3.11 Contrato de trabajo.

El contrato detrab ajo es de caracter verbal. Considera el Geren

te propietario que es más oportuno para desamollar diferentes ac

tividades, sin definir cargos.

3.L2.3.12 Estructura del Departamento de Relaciones Industriales.

Dentro de Ia estructura organizacional de la empresa, no se tiene

un Departamento para el desarrollo de dichas funciones, siendo eI

propietario de Ia empresa el que hace las veces de jefe de personal

y la secretaria corno auxiliar de personal.

3.L2.3.13 Afiliación al Seguro Social.

Actualrnente el personal no está afiliado al Seguro Social, por te

mores del propietario de la empresa, gü€ lo considera innecesario,

cuando está enfermo alguno de los operarios, se Ie compra la dro

ga o se envÍa al médico por cuenta de la empresa.
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3.12.3.L4 Necesidad actual de formación del personal.

se estima que no es necesario incrementar los conocimientos, por

que las labores que ajecuta el operario son fáciles de curnplir.

Además, el aprendizaje que recibe es muy breve y re permite de

sarrollar habilidad y destreza en su trabajo que es lo que más sa

tisface al empresario.

3.L2.4 Planificación y Control de personal.

No se han establecido medidas que resulten adecuadas a la empre

sa, por desconocer el mecanismo apropiado y los medios para lo

grarlo.

Co4clusión : No hay prograrnas para personal.

3,t2.5 Controles de personal.

No se han establecido medidas que resulten adecuadas y efectivas

para eI manejo de personal, por que no se lleva programa para ello.

Conclusión : El área de personal no ha creado reglas o controles,

por carecer el Gerente de los conocimiertos neceg

rios para eI caso.

llnienidarl tulonlml J¿ lktadu¡tc

0l0:¡ [rllrrr'ro

69



3.t2.6 Factor humano.

El personal conque cuenta la empresa en eI momento no es srfi

ciente y la información que se imparte es sólo de carácter tecnico.

Se cuenta con un personal perm¿rurente de 6 operarios, clasificados

de la siguiente manera : En la sección de maquinado y pulimiento,

5 operarios ; en la Sección de Fundi.ción, un operario.

En el momento no se cuenta con un manual de trabajo que le permi

ta ar obrero y al patrón, aplicar o conocer los deberes y derechos

que le comesponden a cada uno.

3.L2.7 Recursos fÍsicos.

Actualmente la empresa no tiene un lugar adecuado para eI Area

de Personar en sus momentos de descanso y no se tienen todos los

elementos para llevar a cabo la labor de administración del perso

nal.
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4. PL,AN DE ACCION

Con base en el análisis de la situación actual del medio, del análisis

de la empresa y del Gerente o empresario, nos encontramos en si

hración de proyectarnos hacia el futuro y de establecer metas conve

nientes para mejorar la situación actuaL de la empresa.

En la parte de Ia asesorÍa, se a¡ruda aI microempresario a ver Ia

importancia de fijar metas y de efectuar un planteamiento con miras

a alcanzarlas. Después que el microempresario se da cuenta de la

importancia de este paso en el proceso de auto desarrollo, se ve es

timulado para fijar metas.

Se fÍjan metas para las siguientes épocas :

A corto plazo, metas inmediatas.

A medÍano plazo, metas que deberán alcanzarse en uno o dos
años.

A largo plazo, metas que deberán alcanzarse en cinco años o más.

El empresario, con la a¡ruda del asesor, fija metas realistas a cor
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to plazo que son las más fáciles de estabrecer, de planear y alcan

zat.

Las áreas especÍficas sobre las que se establecerán metas son :

Producción

Contabilidad y Finanzas

ComercializacÍón, metas de v entas

Personal, relaciones industriales.

La labor del Gerente se lleva a través de decisiones para llegar a

las cuales se debe seguir un orden lógico de ideas, si s quiere que

éstas sean las más acertadas en lo posible. Se destacan a contirua

ción, las más importantes :

Definir er problema, el factor crítico, identificar realmente

cuál es la situacÍón, cuáles sus causas.

Analizar el probrerna, eshldiando todos los factores que inter

vienen, la magnitud real o el valor real que tiene d problema

actualmente y los que puede tener en el futuro; hacer hipóesis

de causa y efectos y buscar comprobaciones en la realidad,

consultar opÍniones ajenas si es el caso.

Idear y valorar alternativas. No se debe limitar a una sola so
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lución, sino bosquejar varios cursos de acción. r,as alternati

vas se deben valorar cuantitativamente hasta donde sea posible

o darle un varor cualitativo que a¡rude en su selección posterior.

Elegir una solución entre las diferentes alternatir¡as; para ello

se debe contar con la valoración previa que se ha hecho de

ellas, pero sin perder de vista otros aspectos que, aunque no

son cuantificables matemáticamente, no por ello son menos

importantes; como la sihración económÍca de la empresa para

afrontar inversiones o consecuencias que traÍga la solución;

los recurs os humanos; el momento oportuno con base en situa

ciones internas y externas a la empresa, gü€ haga aplicable

la solución. En la elección de la solució.n correcta, es la par

te donde se destaca el verdadero talento admini strativo.

Cuidar que sE ejecute; planear las medidas necesarias de infor

mación y divulgacion; verificar que los recursos de toda úrdo

le estén disponibles y el personal suficientemente preparado;

hacer un seguimiento desde eI comienzo para apreciar los re

sultados que se van obteniendo y, si es el caso, hacerlas co

rrecciones necesarias .

Las funciones especÍficas de1 Gerente son :

Prever. Programar : en el orden cronológico, la primera ta

rea del Gerente es la de adelantarse al tiempo para prograrnar
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en el momento actual, las actividades que culminarán en el

futuro.

Definir objetivos : Como resultado de las previsi.ones se ob

tiene los cursos de accióo y, más especÍficamente, los puntos

a que se pretende llegar en cierto plazoi estos on los objeti

vos que le muestran a cada uno lo que debe procurar aLcanzar

1o cual hace que tome medidas individuales para lograrlo.

Tener una norma por medio de la cual cada uno en particular

pueda saber si los resultados de su trabajo está a la altura

de 1o que se esperaba.

Organizar z Implica la dirección de los recursos para la con

secución de los objetivos, recursos como maquinaria, mate

riales, capital, éstos no necesitan di.rección, sino buen apro

vechamiento. Los recursos activos como es el persoral que

por medio de éstos, se logra el mejor aprovechamiento de los

otros.

Comunicar : Pues la buena comunicación constituye, además

de una integración en los fines que se persi.guen, un elemento

de motivación en eI trabajo, muy valioso.

Medir y valorar : El Gerente debe saber en todo momento y

con bases ciertas, cómo marcha las cosas en su área de res

ponsabilidad, para dos fines : lograr objetivos y dirigir el per
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sonal.

Preparar el personal : El Gerente necesita continuÍdad y,

para ello, es necesario que permanentemente haya personal

preparándose en una u otra forma para asumir responsabili

dades administrativas en el futuro.

4.L PRODUCCION.

Esta etapa que consiste en determinar los productos que se fabri

can y las operaciones que cumplen cada uno de ellos podemos de

cir que se realiza, cuando se compra la materia prima, se fabri

can las piezas del producto, se monta y se inspecciona, dejándola

en condiciones para venderla y obtener eI beneficio en la venta,

para la buena marcha de la empresa y su economÍa. El ciclo que

cumple la producción debe ser corto.

4.L.L Objetivo.

Se fija como meta a corto plazo mejorar Ia capacidad de produc

ción, contando eI máximo de aprovechamiento de la maquinaria,

materia prima, mano de obra, eI capital de la empresa, control

de costos y así poder obtener eI máximo beneficio.
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4.t.2 Estructura organizacional.

En la direcciór y supervisión del área de producción seguirá al

frente de ella, el gerente propietarÍo. A mediano plazo se requie

re la creación del cargo de supervisor, bien sea contratando una

persona externa o ascendiendo un operario para eI desarrollo de

esta función.

4.L.3 Sistemas y procedimientos.

Como meta a mediano plazo se tiene la fijación de un sistema, con

tando con la creación del cargo de supervisor, para obtener eficien

cia en Ia producción, con el máximo aprovechamiento de las máqui

nas, materiales, rnano de obra, eI capital de la empresa y, asÍ,

controlar los costos y obtener buenos beneficios.

4.t.4 Planeación y Control de producción.

Para Ia planeación de la producción se deben tratar de programar

las ventas, para poder establecer programas de fabricación del

producto, contando con la ayuda de los datos históricos sobre las

ventas y asÍ poder observar el futuro con buena previsión.

4.t.5 Control de la Producción

La empresa debe adoptar medidas de control que son el enlace er
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unidades operatirras de producción-ventas y asÍ tramitar todos los

cambios en la produccion, cantidades, plazos para la entrega de

Ios pedidos, como toda especificación y poder responde para el mo

mento de la producción, Tanto para la Planeación como para el

Control, Ia meta será a corto pLazo.

4.L.6 Proceo de Fabricacion.

El proceso de fabricación del producto representativo de la empre

sa que es el terminal de bronce para contactos eléctricos, es el

siguiente :

Se deben llevar los tiempos de producción para cada orden de

pedido y revisar el proceso para la producción de otros pro

ductos, meta que se espera cumplir en corto plazo.

La producción diaria de Ia empresa es de 94 unidades termina

das, de terminales de bronce.

La capacidad de producción de la empresa para los terminales

de bronce, es del 7g%o.

El costo de produccion para un terminal y según la referencia

por amperajes r pof carecer de una buena información no fue

posible obtener unos costos más reales, su estimado fue asÍ :
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Precio de Venta

CáIeulo del costo :

* Para un terminal de bronce de 70 amperios :

$ 39,10

Materia prima $ 10, ?0

Mano de obra 16,50

Gastos generales _ 4,90 32r 10

Utilidad $ ?, oo

Utilidad = L7,90 qo

Precio Venta 39,10

* Para un terminal de bronce de 90 amperios :

Precio deVenta $ 44,oo

Cálculo del costo :

Materia prima $ LL,oo

Mano de obra 16,50

Gastos generales 4,90- 35,40

Utilidad $ 8,60

Rentabilidad : 20,t0%

* Para un terminal de 125 amperios :

Precio de Venta

Cálculo del Costo :

$ 47,70
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Materia prima
Mano de Obra
Gastos generales

Total del costo

Utilidad

Rentabilidad

* Para un terminal de

Precio de venta

Cálculo del costo :

Materi,a prima
Mano de obra
Ga$os generales

Utilidad

R,entabilidad :

15,50

16,50

4,90

35,90

11,90

25%

150 amperios :

18, oo

16,50

4,90

22%

_39,40

$ 10,60

$ 110, oo

75,40

$ 33,60

tlnivrniJrd 0u?lncmo d¡ lkt¡óc¡th

Dq0'o lrill'¿t""

$

$

$

$ 50,oo

* Para un terminal de

Precio de venta

Cálculo del costo :

Materia prima
Mano de obra
Ga*os generales

Utilidad

Rentabilidad

300 amperios :

55, oo

16,50
4,90

3On/o
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Para controlar los costos de los terminales de bronce para contac

tos eléctricos, se estableció una Hoja de costos, el cual aparece

en eI Anexo 11 .

4.L.7 Control de Ca1idad.

se estableció que el empresario llevara un kardex para la entra

da de materiales y salida, corno también para los productos ter

minados.

Para el control de la entrada de los materiales, se deberán tener

en cuenta los siguientes aspectos :

Evaluación de la confiabilidad de los proveedores.

Evaluación de la certificación ofrecida por los proveedotes.

Fijación clara de los requisitos de la calidad para los sumi
nÍstros.

Establecer un procedimiento para la inspección.

Selección de planes económicas.

Realización de pruebas y ensayos.

Para el control del producto se tendrán en cuenta los siguientes

puntos :

Estudiar la capacidad del proceso.

80



"IPO 
DE TERLES

Anexo Ne 4I
,o¡¡r D[ cosEg

u^roR trfr?Etttt I

Tufrt fo6E¡o*¡€
lrrTrt li#FElt{L }.

ll^rúo DE oSfn
@t?ErftDo oE ftÉ'|ao DEL tEHlltL.

rle.
tr.ñ¡ñ.üLO.S, noür$

loTr¿ Gosrro B. f
GAsrcs 6EÍ.ERATES r ir¡riermc¡

#ff .#5H¡tlflll.{*^* re l
P*s¡o Ygr* Í

r, RüA



Controlar las herramientas y accesorios.

Instrucciones y adiestramiento del personal.

Análisis de los reclamos del consumÍdor.

Análisis de los costos de calidad.

Metas que se deberán llevar a cabo a corto plazo.

4.L. 8 Recursos fÍsicos.

El gerente empresario debe pensar a largo plazo en la consecución

de un local más apropiado, que resulte adecuado al desarrollo de

las operaciones de la empresa.

4. 1 . I Distribución de la planta .

Podemos decir que Ia distribución de la planta es eI conjunto de

procedimientos y conceptos en donde todos los elementos fÍsicos

de la fábrica están coordinados en una forma razonablemente lógi

ca, para que eI proceso de fabricación se 'lleve a cabo en forma

sencilla y económica. La distribución de la Planta propuesta,

aparece en eI Anexo 12.

Meta que se llevará a cabo en corto plazo.
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4. 1.10 Diagrama de Flujo de Operaciones.

sobre este esque.ma trazamos los recomidos que efectúan losmate

riales y operarios, segrin el caso, indicando los diferentes eventos

y por medio del Diagrama de Flujo vemos cuál debe ser el movimien

to correcto a seguir, evitando excesos, retrocesos, como también

las congestiones. Ver Anexo 13.

Meta para corto plazo.

4.L.Ll Diagrama por proceso.

En el diagrama del proceso aparece cada uno de los evehtos que su

fre el material o ejecuciones de las personas durante el procesoo

trabajo en la operación determinada, en el cuar se aplican los tiem

pos de cada operación. El diagrama de proceso aparece en el Anexo

L4.

Meta para corto plazo.

4.L.LZ Recursos humanos.

La relación del área de producción en especial con el área deventas

deberán llevarse en la mejor forma posible, para que producción pro

duzca según su capacidad de proceso y asf lograr coordinación en ventas.
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4.2 CONTABILIDAD Y FINANZAS

Como meta a corto pLazo, la información de contabilidad debe ser

aprovechada por finanzas para beneficio de Ia empresa. Para poder

conseguir la meta anterior, hay necesidad de alcanzar las dos me

tas anteriores que son :

Lograr coordinación entre el área y las generales de la empres.

Lograr que la dirección sea consciente de la importancia de la

gestión financiera y contable, ya que es satisfactorio en un 7501o

todo lo logrado en la meta anterior de 1o que va corrió en la

asesoríar pü€s hay coordinación con el área contable y financie

ra, Ia empresa y la gerencia que se dió cuenta de la importancia

que tiene para el desarrollo de la empresa la gestión contable y

financiera.

4.2. L Estructura organizacional.

El'area contable está establecida aceptablemente. Se fijó a medÍano

plazo la organizaciún del área financiera en el cual debe estar eI

gerente propietario al frente de ella, con el asesor contador.

4.2.2 Sistemas y Procedimientos.

La función de contabilidad, como meta a mediano plazo se fijó la capa
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citación del gerente para juzgar estrechamente la razonabilidad de

las cifras de los estados financieros en relación a su conocimiento

de ventas, producción, aprobación de gastos, fl.ujo de caja, etc.

como meta inmediata , establecerd. ensayo de una codificación y en

qué fecha debe empezar a funcionar, con los registros en esta for

ma, permite obtener gran información sobre los costos de produc

ción.

4.2.3 Costos.

Como meta a corto plazo se fijó la elaboración de una hoja de cos

tos, para cada orden de producción y en ella se tiene en cuenta la

materia prima, la mano de obra, Ios gastos generales de fabricación,

Ver el Anexo 11 de la Hoja de Costos.

4.2.4 Administración de efectivo.

Como meta a corto pLazo ee fijó la realízación de un flujo de caja,

flujo de fondos se tiene en cuentaqre los presupuestos de caja se cu

bren todos los aspectos que los afectan como son para casos de insu

ficiencia de fondos y tales medidas son a ciertas funciones, éstas pue

den estar dirigidas a la merma de inventarios, reducción de ga$os

generales, controles de costos más rígidos para reducirlos.

A mediano plazo.
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4.2.5 Sistema de Crédito a los Clientes.

A corto plazo se fijó Ia elaboracion de cartas de cobro a clientes

morosos, como también llamarlos por teléfono en una forma correc

ta, o sea, utilizando la diplomacÍa que es un arma eficaz para estos

casos y poder agtLízar el pago deL a factura pendiente.

A mediano plazo se determinó la reducción del plazo para el crédi

to, ya que en algunos casos se toman más del tiempo convenido.

4.2.6 Clientes.

Los principales clientes representan el 4O% de las ventas totales y

Ia meta a mediano plazo es conseguir nuevos clientes.

4.2.7 Costo de Capital.

Los tipos de interés que paga la empresa debe estar dentro de las

tasas normales del costo de capital. Debe cancelarse los créditos

extrabancarios para reducir los costos de capital.

4.2.8 AdminÍstración de cobranzas.

Se agilizará el cobro de cuentas pendientes por medio de eartas,

llamados por teléfono, para que la empresa cuente con fondos opor
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tunos.

4.2.9 Control de inventarios.

Meta a mediano plazo. Se ha fijado realízar un estudio de necesida

des financieras para cuando sea preciso incrementar la producción

y para tal fin se establecerá el punto óptimo de nivel.

Momento de compra.

Máximo y mÍnimos

Estudios de productividad

Costos de mantenimiento

Costos de almacenamiento

Se tiene como meta realízar un inventario fÍsico y realizar aju*es

del caso para de esta manera iniciar el control de i¡rventario en for

.ma correcta.

4.2.L0 Administración de inversiones.

Para futuras inversiones de la empresa se realizará. un análisis de

las düerentes alternativas que se presenten y se harán estudios eco

nómicos y financÍeros que justifiquen la inversión.
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4.2.Ll Compras.

Como.meta a mediano plazo, en base al control de inventarios, es

tablecer el momento de la compra de los artículos que tengan maytr

demanda en la empresa y con esto mantener existencia de artÍculos.

Se realizarán pronósticos y presupuestos de compras, de acuerdo a

las necesidades de la producción.

4.2.t2 Presupuestos.

Se realizará un flujo de Caja, un pronóstico de fuentes y aplicacio

nes de fondos, proyecciones de ingresos trimestrales por ventas,

se proyectará eI estado de Pérdidas y Ganancias y el balance gene

ral. Estos balances y proyecciones aparecerán en la ultima parte

de este trabajo . Se harán los ajustes periódicos y se comparan los

presupuestos con los importes reales, como también se investigarán

las desviaciones.

4.2.18 Métodos de control.

Con Ia existencia de los presupuestos serán utilizados como método

de control, fecha de entrega de información financiera, lo mismo

que su veracidad y estudios de control de costos.
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4.2.t4 Factor Humano.

se debe contratar un Auxiliar de oficina para el manejo de costos

y del almacén, porque el trabajo a realÍzar así lo requiere, para

poder obtener una información veraz y oportuna.

4.2.t5 Recursos Físicos.

Mejorar el lugar del área de contabilidad para que resulte adecuado

a su funcionamiento, es decir, una mejor ubicación y funcionabilidad.

4.3 COMERCIALIZACION Y VENTAS

Se hace''evidente que un detallado estudio del mercado constituye una

base importante para mejorar las ventas;por medio de las proyeccio

nes de las ventas, nos daremos cuenta del volúmen de ventas que se

esper¿Ln para los próximos años.

objetivos : se fijaron como metas el incremento de ventas para eL

año 1981 en un 2OTo y a mediano plazo conseguir más

clÍentes.

4.3.t Estructura organizacional.

La señora Mariela vanegas E. estará al frente de las ventas, contan

92



do con la a¡ruda del Gerente de la empresa, a mediano plazo"" 
""

quiere de la contratación de un vendedor para que realice visitas a

clientes potenciales, a nivel nacional.

4.3.2 Sistemas y Procedimientos.

como meta a largo plazo se tiene la fijación de un sistema, contan

do con el nuevo vendedor, er cual obtiene más clientes y se podrá

incrementar las ventas, ofreciendo er producto al consumidor final

directamente.

4.3.3 Promoción y Publicidad.

Para elaborar los planes de promoción y publicidad, dóen seguir

utilizando los siguientes medios : la radior gu€ es uno de los mdios

de difusión que resulta más económico para la empresa y que e*á

al alcance der lugar de ubicación de la empresa, corno otros medios

se utilizarán las paginas amarillas del Directorio Telefónico y otro

medio son las tarjetas de representación, donde debe ir el nombre

de Ia empresa o razón social, productos, nombre del Gerente, direc

ción , teléfono, etc.

4.3.4 DistrÍbución y Transporte.

En 1o posible se distrÍbuirá al cliente directamente, para ofrecqle
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el producto a mejores precios, como también, conocer el precio fi
nal del producto en eI mercado. En el transporte se deberá seguir

el mismo sistema de distribución, cuando sucede el caso de que el

producto es vendido fuera .de la región y el producto puede llegar a

su destino final, el comprador o cliente paga el transporte directa

mente.

4.3.5 Competencia.

El precio de venta del producto debe ser mejorado, con respecto aI

de la competencia, es decir, mayor fluctuación de los costos y que

deben ser aplicados correctamente ar producto, obteniendo un mar

gen de utilidad satisfactorio, ya que éste es de mejor calidad, acaba

do y presentación, como también por comes¡ronderre aI empresario

un mercado en relación al total, de un estimado del7OÍ0. Esta meta

debe ser establecida a corto pl:azo.

4.3.6 Plazos para los pagos de los créditos.

Estos plazos que tiene establecidos la empresa, deben reducirse Io

más posible para obtener una rápida recuperación de fondos.

4.3.7 R¡nto de Equilibrio de la empresa.

Debe conocer la empresa cuál es su punto de equilibrio y conocer
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sus usos; esbe punto de equilibrio aparecerá en el siguiente capÍtulo.

4.3.8 Métodos de control.

Como meta a corto plazo se fijó la realización de Ia proyección de las

ventas con base a Ia información de los meses anteriores, para que

sean aplicados a los meses venideros, para cuando existan vendedo

res se ejerciera un estricto control sobre éstos, con un sistema que

se establecerá en el preciso momento, según las condiciones contra

tadas.

4.3.9 Pronóstico de Ventas.

A¡rarecerán las

a diciembre 31

Mes

Enero
Febrero
M:arzo

Abril
Mayo

Junio
JuIio
Agosto
Septiembre
Octubre

97 .25O.=

100.000, =

110.003, =

141.960. =

1?6.110, =

L53.26L,-
159.000, =

231.295,=
200. 000, =

24L.557,=

ventas mensuales en pesos, de enero 1o. de 1980

de 1980, como su promedio mensual en pesos.

Promedio mensual Indice estacional

0,10ggg
0,11309
o,L244
0, 1605

0, 1991

0,1733

0, 1799

o,2622
0,226t
o,273L
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Mes

Noviembre
Diciembre

TOTAL

250.350, =

260. ?95, =

0,2931
0,2949

Promedio mensual Indice estacional

2.L22.04L

promedio mensua, . Ventas lotales g 2.L,22.04L,= = $ 1?6.g8?.=
12 meses L2

Indice estacional : ventas mensuales

Promedio ventas mes

Is-l 97 '22-o = 0, s499
176 .83?

Is-2 100.000 _ ^ E- -, i654
1 76.937

Is-3 110'903 = o, Gzzo
176.837

rs-4 13L'960 = o, goz7
176.83?

Is-b 1j'6 ' 110 = o, 99b8
176.837

rs-6 153'261 = o,Bo6G
1?6.837
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Is-? 159' ooo = o,8gg1
176.837

Is_g 23L.295 = 1,30?9
176.83?

Is-9 2oo' ooo = 1, l3og
1?6. 937

rs- 1o 24L '557 = L,Bobg
1 76. 837

Is-ll 250' 3qo = 1, 4157
1?6. 83?

Is-12 260' 795 = 1, 4747
1 76. 837

4.3. 10 Indice Estacional

Para Enero 1 de 1981 a diciembre 31 de 1981.

rs = YentaPlqensuples x % =Promedio ventas

Proyección de ventas = Prornedio incrementado por índice
estacional

Anexos de ventas totales y trimestrales como las proyecciones de
ingresos totales y trimestrales, aparecerán en eI siguiente cafitulo.
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4.3.L1 Factor Humano.

Las relaciones del área de ventas en especial con el área de produc

ción, se llevarán en la mejor forma posible, contratando ventas por

lo que producción esté en capacidad de producir x gue sea rentable

para Ia empresa.

Como meta a largo plazo se tiene determinado colocar aI frente del

área de ventas una persona para que desempeñe esas funciones ple

namente.

4.4 PERSONAL. RELACIONES INDUSTRIALES

El personal que labora en la planta, constituye un factor irnportan

te, porque la calidad de la vida depende de los planes, programas y

objetivos de Ia empresa; por este motivo se le debe prestar mucha

atención y tratar de resorverle todos los problemas más urgentes.

objetivos : se le debe proporcionar al personal, medidas de seguri

dad, sanidad y las comodidades que sean posibles, con

sistiendo que el máximo objetivo del área es la organización abolu

ta del Departamento.
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4. 4. L Estructura organizacional.

continuará en el frente del área el Gerente como Jefe de persom,l

y la secretaria corno Auxiliar de personal. A corto plazo contra

tar algun personal; a mediano plazo elaborar el Regramento Interno

de Trabajo, 1o mismo del de Higiene y seguridad, como también ra

afiliación del personal al Seguro Social, Sena, y elaborar contratos

de trabajo por escrito.

4.4.2 Sistemas y Procedimientos.

se dan soluciones para el correcto manejo de 1os mecanismos para

la selección y promoción de personal, capacitacion, seguridad indus

trial, salarios y administración de personal.

4.4.3 Selección y Programacion.

se recomienda utilizar eI procedimiento cÍentÍfico, el cual se logra

hacer una apreciación del individuo en 1o relativo a su personalidad

inteligencia, conocimiento y aptitudes.

Algunas de las secuencias del procedimiento cientÍfico que podría

utilizarse en Ia empresa, serÍan :
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Reclutar el candidato a través de fuentes apropiadas ( SENASDE )

Lleno de la solicitud por el candidato ( de empleo ), conteniendo

Ia información necesaria de Ia empresa.

Proporción de entrevistas en base a los datos de la solicitud de

empleo.

Realizar las entrevistas preparadas.

Realizar exámenes teóricos, practicos del puesto para el cual

se haya solicitado.

Comprobación de las referencias.

Práctica del examen médico adecuado, para el pue*o que se va

a desempeñar.

4. 4. 4 Seguridad Industrial.

Como meta a mediano plazo capacitar al gerente y alguno de los ope

rarios en Seguridad Industrial.

Suministrar todos los elementos de protección para el desempe

ño de las diferentes labores.

Hacer las instalaciones eléctricas utilizando hrberÍa conduit.

Hacer blanquear toda la planta.

Afiliación al Seguro Social.
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4.4.5 Sueldos, salarios y prestaciones sociales.

Los sueldos que se pagaron en 1980 fueron los siguientes :

CARGO Salario Mes Bonificaciones
$ en ventas

Gerente 16. 000. =

Secretaria y Ventas 2.000. = Zolo sobre Ventas
Contador 2.500. =

Maquinadoypulimento 3.600.= c/u
Fundidor 5.200. =

4. 4.6 Prestaciones en Administración.

Vacaciones completas correspondientes a 15 dÍas hábiles de tra

bajo.

Prima anual . Se paga el valor de 15 dÍas en JunÍo y lb días en

Diciembre.

Cesantfr, por un valor anual de 30 dÍas pagada en Diciembre,

más sus intereses.

A partir del 1o. de Enerod e 1981, Ios salarios que regirán en la

empresa, serán :

101



CARGO Salario Mes Bonificaciones
$ en ventas.

Gerente 17. 000. =
SecretarÍa y Ventas 3.000. = 2% sobre ventas
Contador 2.500. =

Maquinado y Pulimento 4.200.= clu
Fundidor 6.000. =

Como es fácil apreciar,los salarios de la empresa no cumplen con

el establecido por la Ley, pero de acuerdo a los objetivos se logró

un incremento dd. L4.25To en los salarios para los operarios.

4.4.7 Administración del personal.

Se llevará un correcto manejo de Ia Hoja de Vida del personal; se

llevarán los requisitos de exámen médico de adrnblón, fotograffa;

examenes vigentes de sangre y pulmones.

Se llevará un folder para cada trabajador, donde figure :

Fecha de ingreso y salario

Nombre, fecha y lugar de nacimiento.

Estado civil

Llamadas de atención

Todo 1o referente con el trabajo y antecedentes.
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se debe firmar un contrato de trabajo entre el trabajador y el repre

sentante legar de Ia empresa, una vez recibido er trabajador se le

deberá solicÍtar sus papeles,tales como : cédula de ciudadanía, Ii
breta militar, carnet de sanidad y recomendaciones.

Se llevará er libro de registros de r¡acaciones y el libro de registro

individual de ingreso a la empresa, para facilitar la liquidación de

prestaciones sociales.

En lo referente a los préstamos se recomienda que el empleado ha

ga la solicitud por escrito, para que Ia gerencia autorice el présta

mo. El e.mpreado entregará la solicitud a la secretaria. r,a entrega

del cheque, una vez autorízado el préstamo, se fijará para los dfas

viernes, a partir de las 4:30 PM, si el caso no es de extrema nece

sidad.
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5. PROYECCIONES F'INANCIERAS

* Punto de Equilibrio :

Para establecer el Punto de Equilibrio, fue necesario escoger un pe

rfodo de 6 meses atrás.

Determinando las ventas del primer semestre.
Determinando los costos fijos del primer semestre.
Determinando los costos variables del prirner semestre.

Para establecer el Punto de Equilibrio se utilizará la siguiente fór

mula :

p.E = -gI- CV

VENTA

COSTOS VARIABLES COSTOS FI,IOS

Materia prima 247.O25 Elementos de aseo 1.200
Utiles oficina 2 . 500 Arriendo 30. 000

Combustible ACPM 48.500 Propaganda 6.000
Sue1do mano obra 98.000 Intereses 24.000
Prima I . L72 Gerente 106. 000

Pasan... 404.L97 Pasan.... 167.200
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COSTOS VARIABLES COSTOS FIJOS

Vienen 404.L97 Vienen L67.ZOO

Vacaciones 4.087 Cámara de Comercio 6.000
CesantÍas 8.L72 Industria y Comercio 6. 000

Intereses eesantía 63

Servicios varios 12.000
Comisiones 1.000

Total $ 430. 0?6 $ L74.4OO

P.E. = CF. t74.400
r- cv I - 430 .076,20 = 389.633, 60

VEIVTAS 778.544

p.E. = $ 899.698,60

Buscamos el Punto de Equilibrio con relación a las ventas.

PE/ventas= -9!L3!-L-99- = 50%
778.544

El Punto de Equilibrio en relación con las ventas nos da un valor por

centual de1 50% para el tiempo determinado en el perÍodo. E*o quiere

decir que cuando las ventas han alcanzado su valor en el Punto de

Equilibrio, en el tiempo determinado, desde ese momento la empresa

empieza a obtener utilidades. ( Ver Gráfica del Punto de Equilibrio )
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Capacidad de Producción ' 604'476 = 78%
778.544

5.1 Tabla de Amortízacíón para cancelar préstamo a FUNDES -

Corporación Financiera Popular.

Mediante el estudio realizado en la empresa se determinó que el

monto del pféstamo a efectuar es de $ 200.000.oo, con plazo de

18 meses. Las amortización se harán mensuales. Se estima que

el desemboLso del dinero se hará en el mes de Noviembre de 1980.

La deuda total será de $ 234.9L0,22.

La primera amortización se hará en el mes de Diciembre de 1980.

El préstamo se amortizará' en 18 cuotas iguales. El interés que

se cobra es de 22lo anual.

Ver Cuadro de Amortización en hoja siguiente.

5.2 Uso del crédito.

E1 empresario al obtener el crédito resuelve sus mayores proble

mas que se presentaban en tornillería y en la falta de existencias,

presentándosele retrasos en la entrega de pedidos.
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TABI,A DE AMORTIZACION PARA CANCEI,AR PRESTAMO

A FUNDES. CORPORACION T'INANCIERA

Período Mes

POPUIAR

Préstamo Intereses Amortiza- Pagos
Prestamo ción

0

1

2

3

4

5

6

7

I
I

10

11

L2

13

L4

15

16

t7

18

80

80

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

82

82

82

82

82

Nov. -

Dic. -

Enero

Feb. -

Marzo

Abril

Mayo

Junio

JuIio

Agosto

sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Enero

Feb.

Marzo

Abril

Mayo

200. 000, oo

1gg. g8g, g9

L77.777,78

166. 666, 67

155.555,56

L44.444,45

133.333, 34

L22.222,23

111,111,12

100.000, oo

88. 888, 89

77.777 ,78

66.666,67

55 . 555, 56

44.444,45

33.333,34

22.222,23

11 . 111, 11

-0-

3.666, 66

3.462,96

3.259,25

3.055, 55

2.859,85

2.649,L4

2.444,44

2.24O,74

2.037, 03

1.933, 33

L.629,62

t.425,92

L.222,22

1.019,51

g14, gg

611, 11

407,40

203,70

-0-

11.111,11

11.111,11

11.111,11

11 .111, 11

11.111,11

11 . 111, 11

11.111,11

11.111,11

11.111, 11

11.111,11

11.111, 11

11.111,11

11.111, 11

11.111,11

11 . 111, 11

11.111, 11

11 . 111, 11

11.111,11

3.666, 66

L4.574, 07

14.3?0,36

14. 166, 66

13.962, 96

13. 759, 25

13. 555, 55

13.359, g5

13. 149, 14

L2.944,44

t2,740,73

12.53?, 03

12. 333, 33

L2.Lgg ,62

LL.925,92

LL.722,22

11.519, 51

11.314,91

11.111,11
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Se logró también una mayor existencia en la compra de materiales

especialmente cobre, bronce , zínc y plomo. En tornil.lería y en ma

teria prima fue donde se orientó el crédito.

5.3 Justificación deL crédito.

El crédito se distribuyó de la siguiente manera : el 60% se empleó

para la compra de tornillería obteniéndose una mayor exi*encia y

el 4OTo se empleó para la compra de materia prima.

5.4 Cumplimiento de las metas.

Con elpréstamo de $ 200.000,oo se generó un empleo de 4 operarios

que laboran en la Sección de Maquinado y Pulimento y asÍ cumplir

con las metas mÍrimas del proyecto FUNDES-UNMRSIDAD AUTO

NOMA-SENA, para asesorÍa y crédito al micro-empresario, de

generar un empleo por cada $ 50.000.oo

El incremento de las ventas anuales se cumplió de acuerdo a las me

tas mÍnirnas del proyecto, determinándose un 50y'o de las ventas no

minales.

Fórmula :
107.937 F^

- 

ettof-

216.038
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Los ingresos para los trabajadores sobre el salario básico se cum

plio con la meta minima, logrando un incremento del L6,67% mayor

que eI previsto en el proyecto.

Fórmula. 4.'2oo - 3'600 L8,67 To

3. 600

El incremento promedio para capitalizar la empresa fue de un

6L,34% mayor que el previsto en las metas mÍnimas del proyecto.

Fórmula . 120'oo.o gt,g4%
74.3L7

El incremento promedio de las utilidades sobre las ventas fue de

un 34,30{o por encima de lo previsto en las metas mínimas.

Fórmura . 74'3L7 B ,BWo
216.039
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5.5 PRESUPUESTO MENSI]AL DE VENTAS

Ventas ($ )
Enero/80-Dic. /80

Enero / 8o 97.250
Feb. I eo 100.000

Marz. | 80 110.003

Abril I a0 141.960

Mayo | 80 176.110

Junio / 80 153.261

Julio | 8o 159.000

Agosto 80 231.295
Sept. I S0 200.000

oct. | 80 24L.557

Nov. I so 250. 350

Dic. / 80 260.795

Total 2.LzL.58t

Indice Estacional

0. 1099

0,1130
orL244

0,1605

0,1991
0,1?33

0,2622
o,226L
o,273L
0,2931

0,2931

0,2949

Mar./81
Jun. /al
Sept./81
Dic. /81

Ventas Proyectadas
Enero/81 - Dic.'81

10?. 83?

113.000
123. 68?

L64.744
zLL.L74
190.917
18?. 588

291.940
245.220
307. 526

32L.225

337.693

Trimestre

VEI{TA S PROYECTADAS TRIMESTRAL

Meses

2.592.45t

Vgnta proyectada

$ 344.524
556.735
724.749
966. M4

$ 2.592.451

1

2

3

4
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5.6 PRESUPUESTO MENSUAL DE GOSTOS

Costos ($ )
Enero/80 - Dic. /80

Indice Estacional

0,1347

0,1393

0,1709

0,1992
o,L977

0,2015
0,2394
o,2557
o,2557

0,2053

0,2053

0,2053

Ventas proyectadas
Enero/81 - Dic. /81

89.720
90. 650

11?.408

131.299
139. 04?

L42.167
1?3. 870

188.53?
188.53?

146.469

146.469
146.469

Enero/80
Feb. /80
MarzolSO
Abril /40
Mayo /e0
Junio /80
Julio/80
Agosto/80
Sept. /80
oct. /s0
Nov. f 80

79.070

79. 902

t 00. 290

110.500
116.090

1 19. 320

140.000
150.139
150. 139

IzL.521,95
tzL.52L,95

Dic. /80 Lzt.52t, g5

Total 1.408.905,55

Trimestre

COSTOS PROYECTADOS TRIMESTRAL

Meses

M:arzolSl
Junio/81
Sept. /81
Dic. /81

$ t .700.642

Costos Proyetados

297.778
4L2.5L3
550.944
439.407

$ t.700.642

1

2

3

4
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5.7 FLUJO DE CAJA

Detalle

Ventas al contado

Ventas a crédito
Otros ingresos

Total Dinero Caja

Compra de materiales
Salarios
Gastos generales
Gastos personales
Otros

Total disponibte antes
amortizar FUNDES

Cuota amortizada e inte
res FUNDES

SUPERAVIT

1. t"q 2.Trim.

34.452,40 55. ?35, oo
454.072.oo 641 .349,40

3.Trim.

72.774.80
858.414, oo

4. Trim

96.644,40
1 . I 38. 128, oo

489.524,40

97.340, 50

87.889,50
20.000. oo

48.000.oo
27 .2L6,35

703.094, 40

1?9.375, 55

107.999,50
29. ?00, oo

57.600, oo

36.550, oo

931.199,90

21 3. 556, 40
g?.399, 50

38.000, oo

73.600, oo

42. 000, oo

1.234.772,40

186.795, oo
122.388, oo

60.000, oo

98.320, oo

60.000, oo

209.079,15 292.970,45 466.643,90

42.453.49 40.673, 65 3g. 933,24

165.625, 67 252.296,90 427.910,66

7O7.269,40

37.072,65

6?0.196, 75
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5. 8 PR,OYECCION

Detalle

Bancos
Caja
Cuentas por cobrar
I/Materia¡'Prima
I/Producto Terminado
I/Producto en proceso
I/MercancÍas

DEL BAI-ANCE GENERAL TR,IMESTRAL

1 . Trirn.

132.610,40 LzL.L96,24 1gg.ggg, 0g

2L.L54,69 25.529,55 25.664,40
88.4t4, 40 151 . 8?8, 55 171 . 683, 70

29.997 ,4t 30.695,67 30.992,54
3L.445,62 32.t41,73 32.592,L5
L6.692,42 27 .369,72 27 .494,L4
10.399,20 10.690, 25 10.715, 15

2. Trim. 3 . TriE. 4. Tri.m

59. 269, ?6

25.900, 15

277.623,60
31.090, 33

32.939,51
29.64L,94
10.707, 5g

Cta. por cobrar fletes 2.500,50 2.506,?0 Z.b0g,69 Z.5O4.gO
Retiro personal 81.489,30 !9.48b,30 140.5b5,98 L44.699,74

Total Activo Corriente

ACTTVOS FIJOS

Maquinaria y Equipo
Muebles y equipo

Total Activos Fijos

Total Activos

PASIVo'S

Crédito Fundes
Cuentas pagar P.
Cuentas pagar V.
Prestaciones sociales
Capital
Utilidad

Total Pasivos y P.

4L4.583,94 501.493, ?1 532.005,93 633.110,41

837.661,09 924.560,96 955.092,97 1.056.19?,56

342.045,0L 342.045,0t 342.045,01 342.O4L,0L

_ 81 . 032, 14 g1_. 032, 14 g1 . 932, 14 _ g1 . 032, 14

166.666,67 133.333,34 100.000.oo 60.GOG, G7

39.094, g9 40.469, 55 40.509, 3g 4L.L't,62
61 . 379, 05 62. ?gg, 51 63. 614, 51 64.444,57
53.473,47 56.790,32 57.970,32 59.541,06

474.555,43 474.555,43 474.555,43 474,655,44
42 . 501, 5g _J.05. 623¿71 21-9. 53qr-33 , 350. 928, 20

83?.661.09 924.560,86 955.082,97 1.056.18?,56

423.077,t5 423.077,t5 423.O77,L5
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5.9 PROYECCION TRIMESTRAL DEL ESTADO DE PERDIDAS Y
GANANCIAS PARA EL AÑO DE 1981

Ventas
Costo de producción

Utilidad Bruta

Gastos administración :

Sueldo gerente

Depreciación equipo
TeIéfono
Afiliac. Cámara Comercio
Impuestos

Total

Gastos de Ventas :

Comisión Ventas
Promoción y publicidad
Prestaciones sociales
Transporte y fletes
Utilidad Operacional

Impuestos
Utilidad después de tmp.
Gastos por intereses

Ingreso Neto

1. Trim. 2. Trim. 3. Trirn. 4. Trim.

344.524,oo 556. ?35, oo 727.748,oo 966.444, oo
205.229.oo 315.964, 05 349.944, g0 369. 183 . oo

48. 000, oo 56. 700, oo ?3. 600, oo gB. 320, oo

6 66,66 666,66 666,66 666,66
6.000,oo 6.000,oo ?.000,oo 7.000,oo
3.000, oo 3.000, oo 3.000, oo 3.000, oo
31990,oo 3.000,9o 3.L00,oo 3.900,oo

6. 000, oo

3. 000, oo

3. 500, oo

3. 000, oo

62.629,34
10.349.oo
52.279,34
9.777,76

42.50t,59

14.000, oo

3.200, oo

9.393, 65

3. 300, oo

142.52O,64

29.944,40
Lt3.576,24

7.952,53

to'.623,7L

14.500,.oo

3.200, oo

9. 630, 20

4.000, oo

260.206,24
35.560,90

224.645,44
6. 111 , 11

219. 534, 33

15.800, oo

3 .200, oo

9.800, oo

4.500, oo

45L.974,34
97.407,40

354.566, 94

3 .739,74

350. g2g, 20

139.295,oo 240.77O,95 3?9.803,10 b9?.261,oo
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5.10 PROYECCION INGRESO POR COBRO DE CARTERA, TRIMESTRAL

Trimestre Ventas Crédito Re_caudos

365. 657, 60

5t2.gLL,52

696. ?35.30

g1 0. 502, 40

Saldo

r,a polÍtica de ventas acrédito para los trimestres, es del goolo.

El saldo pendiente para cobrarlo al final de cada trimestre.

1

2

3

4

454.072,oo

647 .349,40

858.414, oo

1.138.128, oo

88.4L4,40

t29.477 , gg

1?1.683, ?0

277.623,60

I
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