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RESUMEN

Esta Tesis de Grado consta de dos partes irnportantes lag cuáIes re-

surnimos en los siguientes térmlnos:

I- p" irnera partc rnuestra en una forrna globaL el sector joyere en

la cludad de Cali con todos sue probletnas y togroe, ya que db talLer

farniliar ha pasado a ser una ñlicroernpreea legalrnente constitufda

en algunos casos e informal en la mayorfa de [os caaos. En esta paA

te en base a urra información recopilada y ordenada reaLlzarnos un

diagnóetico sectorial el cual nos muestra córno eetá reatnnente el sec

tor joyero en la ciudad de Calique fué [a ciudad que t6rnam.os corno

rnarco de referenc[a geográfico para realizar dicho düagnóetico, el

cual se puede tornar corno ejernplo para apliearlo a nivel nacional.

En Cali encontramos que Ia rnayor parte de lae industri¡ae consitui -

das eetán en un nivel de rnicroempresa de carácter farniliar, las

cuales ernp[r[carnente están organizadas y de la rnisrna forrna fr:nciq

nan; en la parte de producci6n que básicarnente es la rnáe irnportan-

t€, el nivel tecnolSgico eetá en un nivel rnedio. Esto a nivel global
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ya que partlcularrnente hay algunas errpresas con un alto igrado de

tecnologla, la cual en nuestro rnedio ee subutllizada ya que el rnerca-

do ee muy lirnitado, no hay producéi6n en serie, éeta se realiza bajo

ped ido.

En la segunda parte realizarnos la reorganización de un taller fabri-

cante de joyas para llevarlo a microernpresa con \rr-r gradq de tecnslg

g[a rnejorado, ya que eI proceso de fabricación de la joya deja de ge -

artesanal en r:n alto porcentaje. Moetrarnos Ia situaci6n que encontrg

rnoE¡ en e[ taller en todas eus partee básicas, a eaber: adrninietración,

producci6n, finanzaa y rnercadeo, con todos sus problemas de desor -

ganlzac ión, desorden, es asf como en adrninietración encontramos qlue

práctlcarrente esta átea no existfa, el área de f inanzas era rnuy inci-

piente, la de producción no ten[a rnodelos establecldos de nlngún pro-

ceso patrón, adernás no hab[a tiernpoe ni rnétodos y [a de rnercadeo

era prácticamente un área rnuy inc lpiente ya que el propietario era eI

que realizaba todo, lo cual no es adecuado ya que é1 tarnbién tenla que

ver con Ia producción y las f lnanzas.

AI encontraq todoe [os puntos crlticos en todas las áreas, se realiza-

ron goluc iones área por área lae cuales en su rnayor part€ ya se han

llevado a la práctica porque todae fueron sugeridae en sumayor par-

te para realizarlas a mediano y corto plazo.
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En. la actualidad el taller cuenta con una or[fanización a nlvel rnicro -

empresarial y en proceso de legaLízaci$n, el cual nos llevará a crear

nuevas fuentee de empleo.
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IN TRODUCC ION

La induetria joyera se ha deearrellado pasando de taller artesanal

a formar parte del sector microempresarial. Es trbr esto que eL prg

sente proyecto de grado analiza eI sector joyere en la ciudad de Ca-

li, dando un dlagnóstico amplio. En eete mostramos con inforrnación

de entidades como la Cárnara de Cornercio de Cali, Superintendencia

de Control y Cambio, entidad adscrita a[ Banco de la ReprlbLica, Jo-

replat, el Dane y publicaciones del eector, eI estado del grernio de

joyeros e[ cual en su mayor parte son emprOsas arteeanalee de ca -

rácter farniliar con tendencia a la teonif icación y organización adrni-

n istrativa.

En este diagnóstico vemos cómo el sector eetá ein incentivo por pal.

te del Gobierno ya que éste grava con r:n irnpuesto al valor agregado

fvA bastante alto, Io que genera que la rnayor parte de las empresas

joyeaas tanto comercializadoras como productoras, estén en el sec-

tor informal de Ia econorn[a.

En la segunda parte de eete proyecto hernoe mejorado prácticamente



un taller productor de joyas haeta llevarlo a rnicroernpresa; esto lo

realizamoa con base a loe conoc irnlentoe teóricoe adquiridos duran-

te nuestros estud[os en Ia corFnración universitaria Autónorna de

Occ idente.

En eI taller encontrarnos una situaciónbastante cadtica en sus tras

áreas princlpales ( producción, adrninistracróo y finanzae ); ee de -

tectaron loe problemas a soluclonar en cada carnpo )r con base en e-

llos ee desarrolló un plan de acción a corto y rnediano plazo, parti-

cularizando por éreas, el cual durante el desarrollo del proyecto se

llevó a cabo en un alto porcentaje, porque la mayor parte de lag re-

comendaclones a corto y rnedlan6 pl¿2e se ejecutaron. Se lIevó de

taller a microerrrpresa, carnbiando [a planta productiva y adrninistr¿

tiva y la de f inanzas.

En la parte productiva se irnplernentó y se puso en rnarcha un nuevo

proceso, eI cual incrernentó la producclón en un porcentaje bastante

alto; este incremento ocasionó que lae áreas de adrninistf,aci6n y f i-

r:ltaza-g se ree gtr uc turaran.

En el desarro[Io del proyecto de grado apticarnos los conocirnientos

adquiridos a travée deI pénsum académico que nos ofreció la C6¡p6-

ración Unlvereitaria Autónorna de Occidente. La cr¡al forrna los estu-

di¿nteg no corno ernpleadee gino corrlo empresarioa.



I . PRESENTAC ION DEL PROYEG TO

I. I ASPECTOS CENERALES DE I-A INVESTIGACION

El preeente proyecto de grado

por Ia que atravieea un grernio

la ciudad de Cali, los joyerss,

les realizados en la actualidad

do en elaborac ión de joyas.

tiene por objeto mostrar la gituación

irnportante del sector corncrc lal de

1o rnisrno que loe procesos i¡rdustrila-

y al f inal raoetrar un proceso rnejore

Esta explicación constituye fundamentalmente un diagnóetico con el

cual ge bueca evaluar la eetructura organizativa, productiva y fr:ncio

nal de lae ernpresas que integran cI gremio, partiendo de establece¡.

lae caracterÍeticae concretas en que se desenvuelve Bu gesti.ón; ee

decir, las basee econórnicas, Ia producción y la cornercial.izacijn,

haeta eetudiar y sopesar la incidencia de Lae poltticas y rnedidas es-

tatales dentro del f unc ionarniento de las empresas.



T.2 OBJETTVOS GENERALES

I. ? . l Def ln ic ión del pro yec to

El proyecto de investigación que realizarnos se puede def [nir eplica-

do a una industr[a que en la actualidad se está deearrollando tecnotá

gicarnenb en una forma artesanal con tendencia a la automatlzaciín.

Nuestro marco de ref,erencia geográf ica es la cludad de call, que se

puede tornar cofiro ejernplo a nlvel nacional ya que éeta industria en

nuestro pals tiene un desarrello bastante equillbrado. Gon el di.agnóe-

tico pretendemos dar a conocer la irnporta¡rcia que ha adquLrido la

industria joyera en Cali y en general en Colornbia, tená*ndo en cuen-

ta e[ deearrollo deede el taller artesanal hasta eI proceso a nivel de

mediana industria que actualmente se eetá aplicando en algwras em -

Presas.

En lo referente a la administración de la preduccl.ón yde lere opera -

ciones se rnostrarán los procesos que actualrnente se siguen para la

fabricacrón de una determinada joya y la irnportancia y lo que es en

sIcada trno de los pasoe u operaciones durante cl proceeo de fabric¿

ción de detcrmlnada joya. Eato con sus respectives diagrarrras y su

d ietr ibuc ión en planta.
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Noeotrosr con eI estudio y análisis de este pr6yecto, pretendernos

demostrar que es válida la siguiente hipóteeie: la eetructura tecnol{

gica de la industria joyera en colornbia ee lnadecuada, lo rnisrno que

la adminietratlva y de rnercadeo por carenci¡a de recursos, inforrna-

c ión, plantas rnal dieeñadae, equlpos obsoletos.

La industria joyera en Colornbta trabaja generaknente bajo pedido,

Io que dificulta el montaje de1 proceso en aerle ya que las joyae tie-

nen diferentes rnodetros aunqlue en el fondo todas pueden Fner una fol

ma común y los acabados carnbiano o son diferentes; por ende la ca-

pacidad instalada puede ser subutilizada en unoa casos, como sobret¿

tiLizada en otroe, ésto inclde en los altoe y variabLee costoe del pro-

ducto f inal.

Tomando cotrro punto de partlda lo anteriormcnte enunciado, se jus-

tifica realizar un eetudio detallado que tendrá un diagndstico a nivel

nacional pretendiendo deterrninar cuáI es eI rnejor proceso produ,*rq!

vo, adrninietrativo y de rnercadeo que minlrnice los coetos tanto de

producción corno de cornerciallzación. Arnque las joyae gon art[cu-

los de lujo, gustan en todoe los clrculos o estratoa soclalee.

El diagnóstico que es realizado por primera vez en eete sector, seg

virá para rnostrar y planear futuras polfticas de preducci6n y comer

cializacl6n por parte de interesades en invertir en este rengl.ón.



T'a escotencia dcl terna se llevó a cabo en la nredida en que uno de

loe autoree de esta tegie ee propietario de u¡¡ taller artesanal de joyg

rla, el cual está interesado en reeBtructurar y mejorar su É,lsterna

de producción y orgánizaciín en general, con el proyecto de futuras

arnpliaciones y montajes. Ar:nque en la actualidad ee ha iniclado el

rnontaje de la rnisrna a un nivel rnicroempresarial, corno-!ilrcrnos en

el proceso rnejorado.

Se rnoetrarán el rnarco poLltico e instltucional y las leyee que regulan

dichas empresas y Ia adquisición de materia prirna, tales corno:

Leyes que regulan dichas empresas.

Mcdlos of ic lales legalee para !a adquieic ión de rnaterira prirna.

Medios subterráneos o mercado negro.

Régirnen tributar io y f iecal.

Réglrnen cornerc ial.

Agrerniac lonee locales y nac ionales.

Réglrnen aduanero.

Corno es Iógicor con nuestra lnvestigac ión pretendernos dernoetrar la

hi.pótesis que anterlormente plantearnoe, generando un rnodelo norrn¿

Iizado eI cual puede ser por eietema de colado o fundición vaciada,

Para [o cual se ernplea una tecnologfa más avanzada que Ia utitlzada

en el taller arteeanal. Tarnblén se organizará en el pla,no adrninietr¿
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tivo y de mercadeo, lo cual incluye un mejor rnanejo cahtable, de peg

sonal productlvo y de cartera. Con todoe estos modelos ee puede de-

cir el costo f inal deI producto comercialrnente será rnás bajo.

1.2.2 Beneficios del proyecto

El presente proyecto generará los eiguientes beneficios:

- Corno rnateriaL didáctico e inforrnativo para estudiantes de la Uni-

vers idad Autónorna de Occ ldente, el cual mostrará un modelo especf

f ico de montaje a nivel rnicroernpresarial de eete tipo de induetria,

ya qlue en Ia actualidad en Ia biblioteca no hay inforrnac i6n referente

a éste sector.

- Al sector joyero.

- A los potenclales lnversionigtas.

- A loe suetentadores, porque es nuettra intenci6n llevar a La prág

tica este Proyecto lmplernentándolo corro una rnicroernpresa.

- Generando ernpleo a nivel técnico tanto callf hado corno capacitado.



I.3 OBJETIVOS E'SPECIFICOS

- Por primera vez rnoetrar un diagndstico de éste sector, con un rnaÉ

co regional con proyección nac lonal.

- Elaborar una gu[a que eetará incl.uida dentro de la tesis, Ia cual

rnostrará los pasos a seguir para estructurar una nueva y reestructu-

rar una ya existente empresa, tanto en el orden productivo corno'adr4i

nistratlvo y de rnercadeo.

- La lrnplernentaci6n del rnontaje de eete pr6yecto como microempre-

sa.



Z. DATOS RECOLECTADOS Y ORDENADOS

2. I VISITAS A FA BR ICA NTES V PRODUC TORES

Se qrdenatán en forma de f ichae, a sabers

FICHA rrAtr - Taller artesanal.

Empreea vieitada núrner6 l.

2.l.I Método o s isterna de preces6

Artesanal 100% ya que la elaboración de las joyas es cornpletarnente

rnanual y ee realiza con bajfeirna tecnologla con equi¡to bastante obsq

leto.

Z. 1.2 Iocal y d istr ibuc ión de planta

Digtribución inadecuada en forma general, ea oacuro, no hay ventila-

clón adecuada, hay amontonarniento de equipo y rrresaa de trabajo, Io

que ocaslona pérdidas de tlempo y congestión interna. El local es ina-

lhhrsldod Auhno'rn dÉ
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decuado para eI funcionarniento de éste taller, carece de e[tio de al-

rnacenatniento adecuado tanto para eI rproducto terminado colno rna-

terLa prima (oto, plata, etc. ). Eetá ubi.cado en la misrna residencia

del propletario y en r:n sltio no rnuy comercLal.

2.1.3 Grado tecnológico

Este taller está ubicado en el nivel tecnológlc6 B, o sea que tien€ un

larninador rnanual, dos fregadoras, una pulidora sin recuperaci6n de

rnaterüal y herrarnientas rnanuales no rnuy cornpletae. Estín operan-

do tres personas incluyendo al dueño, lae cualea son capac itadas y no

calif icadas. Este taller tiene capacidad para utilizar una persona rnás.

2,.1.4 Modelo adm inietrativo

El rnodelo adrninistrativo ee el rnás sencillor, ee lineal ya que cl duc-

ño es el gerente, contador, vendedor y op€rario, ar:nque tiene dos o-

perürios rnáer o e€¿r que al dueño 1o ubicarnoa corno gerente propieta-

rio el cual rnanda en lúrea dlrecta a los operari¡ce ael:

GERENTE PROPIETARIO

O PERAR IOS
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?,.L.4.1 Funcionee: Gerente - propietario

- Vendedor del produtto terminado

- Cornprador de materia prirna

- Torna decisicnes eobre pr6ducción y planeación del pereonal

- Elabora joyas en todo el prscee6

- Lleva contabilidad de caja

- Cobrador

- Otras

2.I.4.2 Func iones: Operar ios

- Elaboractón y fabricación de joyas

- Aseo del Local

En ésta empresa no hay rnanual de func lones ni operativo.

2.L.5 Modelos de rnercadeo

En eeta ernpreBa el rnodelo de rnercadeo es bajo pedido, no hay rrlos-

trador o vltrira, o sea que 1o que se prodrrce se vende yno se deja en

stock. El rnodelo de rnercadeo es ae l:

Cong urn ido r ( Ped ido )--fabr icante --Jon s um idor

rl



En este taller tarnbién ee atienden pedidos de algunas joyer[ae que po-

eeen sala de ventasr €Dtonces el modelo de rnercadeo aerla aet:

Fabr ic ante ----+ M ino r ts ta-+ C on e urn id o r f inal

( Vendedor )

Fabr icante -.--+ Ma yo r is ta.--+ Co ns urn idor

2.I.6 Modelos de control de calidad

Loe rnodelos de control de calidad en este taller se realizan al entre-

gar Ia rnateria prirna al-loperar'lo controlando el kilataje de la rnisrna

y el peso a través del proceso por inepección directa ( realizada por

el misrno operario ), viendo calidad del arrnado, soldaduras, sirne -

trfa ypeso;a[ finalizar la obra se realiza inspeccrón al. engaste (mo&

tura de piedra, pulido y lavado final ). Eeta inspecci6n y Ia inicial las

real iza el propietar io.

?,.L;7 Parte contable y de cartera

En egb nlvel la contabitidad es llevada por el rniemo propietario, la

cual es califlcada corno contabilidad deccaja, [a cartera tarnblén es

realizada por é1 mlsrno, normalmente a 30 dlae.
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?.1.8 Otras

Algr:nos Pasoe de la fabricación de joyas se realizan on otroe talle-

res taleB como grabados, rnarcada, etc.

Z.Z FICHA rtBrr - Taller artesanal rnejorado

Ernpresa visitada #2

?.2.1 Método o slstema de pr6ceee

Ee un proceso artesanal en un 5O% ya flue en algunas operaciones se

realiza mediante equipo. Está mejor organizado, el proceso tiene

r-ln equipo mée actL¡aIi¡zado, posee eieterna de.,$aciado, grabado y

marcado.

2.2.2 Iocal y distribución en planta

La planta no ee adecuada en la parte de produccidn yaque en Ia pa¿

te adrninistrativa y de ventas está mejor organ'wada. El local de Ia

parte productiva es pequeño, ventllaclón deficiente, ilurninacrón ar-

tlf iclal' hay arnontonarniento de equipo, el sitio de alrnacenarni.ento

es completo ya que tlcne caja fuerte para rnaterla prirna, caja para

productse terrninados y caja para caudales.
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2.2.3 Grado tecnóldgico

Eeta empresa la ubicaremoe en el grado B 6 sean"gue tiene el elguleg

te equlpo:

- Larninador rnanual

- C inco fresadores

- Equlpo de fr¡nd,b ión acetileno

- Centr fuga para vac iado

- Equipo de enchape y rodlnado

- Herrarnienta de rnano cornpleta y de buena calidad

Tiene trn gerente, I2 pereonae laborando en esta rnicroernpresa in -

cluyendo al dueño, de lae cuales hay cuatro calificados y el reeto no

son calif icados.

La planta de preducción no tiene capacldad para ensanche nI aurnonto

de pereonal debide a lo pequeño del local.

En el taller trabajan eiete personas enproducctdn y cinco en adml -

n istrac ión.
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2.2.4 Modelo adrninistrativo

El gerente es e[ propietario de la ernpresa con dos rnandog rnedios:

el contador que tiene una secretarla qlue en este caeo es la misrna do

gerencia y r:n rnensajero clue también trabaja cmro aprendiz de joye-

r(a; tiene dos vendedores, uno de toe cuales es encargado de la coÍr-

pra de la rnateria pri*a y producto terminado. Et jefe de producción

deI cr:al dependen todoe loe dernáe operari6s, reallza además contro-

lee de obra y de materia prlrna.

2.2.4.I Funcionee: Gerente

Planea ydirige

Digeña

GERENTE PROPIETAR IO

CONTADOR JEFE DE PRODUCCbN

SECR E TAR IA 2 VENDEDORES 5 OPERAR bS

MENSAJERO

- Supervie ión general
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Z.Z.4.Z Func ionee: Contador

- Todo lo inherente a Ia contabilidad

- Nórnina

- Otras

?,.2,.4.3 Func'rones: Jefe de prodrrcc ión

- Controla Ia calidad de la obra y la materia prlrna

- As igna la obra

- Recibe la obra termlnada

- Ejecuta órdenes del gerente

2.2.4.4 Func iones: Operarioe

- Elaboran la joya

- Pulen las joyas

2.2. 4.5 Func ione g : Sec retar ia

- Todo 1o relac ionado a Ia eecretarla

- Elabora los estados de contabilidad para la firma del Contador.

- Recibe y contesta llarnadas

- Otras que le sean as ignadas
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2.2.4.6 Meneajere

- Mensajerta ü general

- Aseo del local

- Aprendizaje

2.2.4.7 Vendedores

- Atenc ión al prfblico en vltrina

- Cornpra de mater ia pr tor" ( rnercanc fa )

- Cornprade producto terrninado

En esta empresa hay rnanual de funcionee.

?.2.5 Modeloe de rnercade6

En esta lndustria los rnodelos de rnercadeo eon los siguientes:

El también es mayor ieta ya que cornpra a otros talleres artoeanales

para vender en la sala de ventae de eu alrnacén.
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2.2.6 Modeloe de control de aail.idad de rnateria pritna y producto f inal

E[ sigterna es el migrno utilizado para la empreea #t.

?,.2.7 Otros

El local está ubicado en un sector altarnente comercial de Cali.

2.3 FICHA ilCil MICROEMPRESA

2.3.1 Métodos y sistemas de proceeo

Eeta empresa tlene sufuerte en la venta de servlcios ya qlue realiza

vaciado utillzando el proceso casting por cera perdida, eI cual congiete

en la elaboraci6n de un rnodelo patrdn en oro, plata o cobre. Luego ee

le toma una irnpresión en caucho la cual por inyección es gacada varias

veces. Eetos rnoldes ya obtenldos ee arrnan en un árbol, varios de ell,,os

y mediante un proceso de revestirniento con yeso térrn'rco y sorneterlo

aI calorpara quemar la cera, es utltizado para realtzar un vaciado cen-

trifugado, obteniendo asIuna réplica deI patrón para continuar el procg

so de terrrrinado f inal; dentro de eete proyecto hablaremoe de éste pro-

ceso rnás detenidárlrente. Ea un proceso rnucho rnás tecnif icado que los

dog anter iores, aunflue virnos que su capacidad es subutilizada.
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2.3.2 Local y d ietr ibuc ión en planta

En egte empresa vernos que no existe una distribución en planta adecua

da, no tiene sala de ventas, eB una empresa de carácter farniliar. El

Iocal cuenta con poca ilurninación natural, en su rnayor parte es artif i-

cial, en el aspecto de ventilación vemos que es adecuadai éate local tie-

ne capacldad de ensanche, tiene eitio para depósitoe cornpleto.

2.3.3 Grado tecnológico

Es el grado rrAMrt yaque posee equipo bastante rnodernizado. Ios equi-

Po8 que Posee son:

- I¿rninador eléctrico v manual

- Freeadores

- Inyectora

- Prenea de vulcanizado

- V ibrador para errrpaque de rnoldee

- CentrEuga para vac iado

- Equipo de fr.mdic ión cornpleto

- Horno

- Secadora de vapor

- Herrarnienta rnanual cornpleta

- Pantógrafo para gravados y rnarcado

Unimkftd luhnor$
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Banco de rnoldes en cera

- Equipo de acetileno

- Equipo de rod inado y enchape

- Posee c inco personas de lae cuales trno es e[ dueño y otro el hijo

del dueño.

Z. 3. 4 Modelo adrn [nistrativo

EI modelo adrninistratlvo de eeta efirpresa es netamente lineal,

una ernpreea de capitaI farniliar. Está formada aef:

2.3.4.1 Func iones: Gerente

Planea

Jefe de producc ión

Cornpra

Vende

es

?,0

GERENTE PROPIETAR IO

CONTADOR

OPERAR IOS OPE'RAR IOS



- Diseña rnodeloe

- Tarnbién se encarga del vaciado

?,.3.4.2 !,S'unc ionee! Contador

- Todo 1o inherente a la contabitidad

- Pagoe de ndmina y a proveedores

- Tarnbién reaLLza func ioneg de operar io

? .3 .4 . 2 Func ione s : O perar io s

- Uno de los operarios se encarga de vulcanizado de rnolde, inyec -

c ión y empaque.

- Los otroe y el contador se encargan de algunos rnodelos o patrones

y terrnlnados.

En esta ernpresa no hay rnanual de fr:nciones ni reglarnento interno,

2.3.5 Modelos de rnercadeo

En eeta errrpresa hay un rnodelo de mercadeo el cual es:
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Ee de notar que este coneurnidor eB variado aef:

- Talleres artesanales

- Mi¡ror istas

- Mayor ietas

Es de notar tarnbién que en esta ernpresa tarnbién se fabr [can joyae

bajo ped ido d ivere if lcado.

2.3.6 Modelos de control de calidad de rnateria pritna y prsducto

term inado.

El control de calidad ee realiza durante el proceso asl:

- A la entrega de la rnateria prirna

- A la entrega del pr6ducto f lnal

2.3.7 Otras

La sala de ventas se puede tornar corno el banco de rnoldes que posee

en el local rnáquinas y herrarnientas archivadae las cualee son sub-

utilizadas ya que las utilíza ocas ionalrnente.

En cuanto a agrerrriaciones deI sector en Ia cludad solarnente está

constituldo IIJOREPLATtT: Cooperativa de Joyeros, Relojeros y Pla-
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tero8.

Le preeta asesorla, transf iere tccnolog[a eetirnulando permanente

rnente la tecnificación de Ia producción y comerciaLizadi6n de los prq

ductos.

Suminietra rnáquinae, herrarnientas e lnsurnos y sistemae de crédito

con facilidades para loe socios e incluye a los no soc'los.

La información recolectada enl.las entidades reguladoras fué la ei

guiente:

- Cárnara de Cornercio de Cali: Tablas 12, 13 y 14. En estas tablas

están todae las empresas inscritas y que funcionan dentro del eector

formal. En forrna general ver:nos que forrnalizadas hay 13l en la ciu-

dad de Cal.i.

- El Banco de la República a través de Ia Superintendencia de Con-

trol y Carnhio surr¡inistró inforrnación la cual deecribirernos poete-

r iorrnente.
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ANALISIS Y RESULTADOS DE

INFORMAC ION RECOPILADA

LA

3. 1 DIAGNOSTICO DEL SECTOR

El eector cornercial a partir de las rnedidae.arancelarias, de res

tricción de lrnportaciones y de impuestog a las ventas. En los dos

prirneroe casos, los efectos se han trad,ucido en dificultades e irnpq

sibilidad para comerciar con los productors extranjeres, lo cual se

vé agravado por el hecho de que la producc[ón nacional no ha podido

reernplazarlosi y en relaci6n con los Lmpuestos a lae ventas, los rg

sultadoe son inrnediatos¡ eI encareckniento de ineurnos, rnaterias

prirnas y productos terrninados con los consiguientee efectos negafi

vos sobre la dernanda y en Burna, dif icultadee para el cornercio de

estoe productos.

En esta situacl6n y a estas alturas de la ejecución de estas rnedidas,

no puede decirse todavla qué sectores del cornercio o la producción

han sido los rnáe afectados; sLn embargo, estudiando el caeo parti-

cular del sector de joyeros en la ciudad de Cal[, se encuentra que

3.
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su situaciinno sólo se ha visto agravada por la prornulgación de rng

didas corno [as del irnpuesto al valor agregado -tVA- y lae del sobre-

precio del oro, sino que sus perspectivae no reeultan rnuy halagueñas

en el corto, rnediano o largo plazo.

En efecto, este eector se ha vleto afuctado tradic ionalmente por eu

debilidad econórnica que lo lirnita en sus posibilidades de crecimicn-

to yque dif iculta los mecaniernoe para la obtención del crédito den -

tro del gector financiero eetatal o privadoi rnuchoe empresarioe dee-

conocen Ia exlstencia de Iúreae crediticias y adolecen de una falta de

capacitaclón profeeional que les perrnita adelantar una labor produc-

tiva o de gestl6n adrninistratlva rnás acordee con sus expectativas de

degarrolto. Adlc ionalmente se advierte una deepreocupac ión y falta

de interés por los programaa de capacitaclón, técnicae que lleva a

cabo et SENA y algunas entldades prlvadaer o por curnplir con algu-

nos requis itos forrnales para la obtención de créditos que redunda

rlan en su propio benef icloi es el caso de loe cursos de ca¡ncitación

f inanciera, contable y adrninistrativa que eetabteccn entidades cotno

Ia Fr¡ndac ión Carvajal a través de Cadernicroe como requisttos para

eI otorgarniento del crédito.

La sitr¡ación se vé agravada por los ef ectos negativos de las rnedidas

gubernarnentales que, eetirnulando e[ coñtrabando de joyae extranje-

ras y eI rnercado ilegal de las nac ionalee, le plantcan al sector orga-
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nizado una corrrpetencia desleal que afecta eu rentabilidad y por endc

sus ingreses. Por otra parte, el encarecimiento del precio de la jo-

ya nacional origtna una contracción de la dernanda interna con la con-

siguicnte dlsminución de las ventae y asImuchoe empresarios del

eector se han vieto obligadoe a cerrar sus egtablecimientos, Io cual

constituye la expresión rnás aguda de la crieis que se puede estar prg

sentando por parte de este sector.

Deede el punto de vista deI procego prodrrctivo, la divieión técnica

del trabajo es bastante lirnitada ei se tienen en cuenta el grado de cog

centración de lae actividades; cada pr6ducto es elaborado de tnanera

individual, semejande eoto el tipo de producción arteeanal en el que

los conoc lmientoe están cuncentradoe en un rnaeetro artesario que

loe transrnite a Ios miembros de eu famllia,

Estas restrlcciones técnicas del pr6ceso de produec ión de joyas obe-

decen a [a falta de inversión de capital, tanto en fuerza de trabajo co-

rno en materia prirna yrnaquinaria y a un rrrercado eetrecho y Lirnit¿

do por el contrabando. Todo egto no permite la transforrnación de e-

sos talleres artesanalee en rnanufacturas o verdaderas industrias,

con la consecuente arnpliaclón de las escalas de producción y repro-

ducción delcapltal y por ende a una tnayor acurnulación de éete. En

otrae palabras, las Lirnitaclones de capital y de tecnologla no perrni-

ten la inserción del sector preductol de joyas dentro de Ia trangfor
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rnación lndustrial y en consecuenc[a no 1o capacltan para poder crun -

plir un mejor papel dentro del desarrollo económico.

Esto 1o convierte en un sector en el que La s irnple repr6ducc ión de ca-

pital es lo caracterlstico; por lo tanto, los nivcles de acumulac[6n son

bajos o nulos, hagta eI punto que no reeultar[a rnuy arrieqgado afir -

rnar que en general el sector joyero cunstituye un eectof de subs iste¡¡

cia para las numeroaas personas y farnilias que derivan de é1 su sus-

tento.

Las particularidades de la situaclón econórnlca colornbiana son lae

que expllcan en parte las caracter[sticas anteg rnencionadag para e[

sector joyero. En efecto Cólombia se dice, es un ¡ra[s rrsubdesarro -

ll.adott, €1 concepto tarnbién involucra esa aif,uaci6n particular de eco-

nornlas corno la nuestra, caracterizada por la coeristencia ( para al-

gunos dicotórnica ), de dos grandes Bectores que contrastan el uno con

el otro, por loe desnivelee de desarrollo que loe caracter'Lzan, son los

sectores que han sido denorninadoe con diferentes categorÍas: rrmoder

no - tfadic ionalrr, Itintegrado - marginalrt y frfolrrnal - informaltr.

El prlmero como se llame ( rnoderno, integrado o forrnal ) está cons-

tituldo por aquellas ernpresas cuya dinámica lae ldentif ica cam6 pr6

pias del eistema de preducción capitalista (reproducción de capital

arnpliada, alta productlvidad, clara divieión técnica y gocial dentro
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del trabajo, alta acurnulación de capital ).

E[ segundo lo conforrnan aquellas labores de sirnple subeietencia, en

las que no hay mayoreg inversiones de capltal ni volúrnenee signif ica

tivoe de Producc[6n, reproducc[ón o acurnulaci6i¡. Participan de ta

rnecánica del capltallemo por eetar inrnersog dentro de éste sisterna,

pero no constituyen actividades eminentemente capitalietae. Sen la

artesanla, la aparcer(a y el minifundisrno, ol cornercio ambulante y

todos aquellos que involucran eI llarnado eubernpleo o ernpleo diefra-

zado.

Eetae categor[ae ein embargo no reeultan del. todo precisas a nueetro

rnodo de ver, ya que tanto en eI sector formal corno en el informal,

aparecen situaciones que perfectarnente podr[an conducir a incluir

dentro de él unas actividades que tegricarnente corresponden al otio.

Es 1o gue ocurre en el caso de nurneroaaa pequeñas tndristrias del

sector rnoderno o formal, cuya crltlca situación de hoy en dta ( des-

inverslón' bajos niveles de prodrrccidn, escasa rentabilidad o pérdi-

das ypor ende nula acurnulación ), con eI agravante de que no pare-

ce corresponder todo ello a una sirnple coyuntura o circrrnetancla pa-

sajera, Las eetá, elirninando de dicho sector asirnil.ándolas rnáe a lae

del eector inforrnal.

Otro tanto puede señalarse en relación con la producción y cornerch¡
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de joyas; salve algunas excetrrciones, la producción de joyae se hace

en forrna artesanal, c6n lo cual ésta actividad corresponderla más

al eector informal. sin ernbargo, quizás el hecho de oper ar con trn

art[culo suntuario, las joyas, hace aparecer al sector dentro de r¡na

ostentoga e ituac i6n y por 1o tanto corno hac iendo parte de 1o rnás rno,

derno y desarrollado de la econornfa.

Definitlvamente, el sect6r joyero al que r¡ale [a pena repetir- perte-

necen tanto productores corno cofirerciantes, posee unas caracter[etl

cas especlales que lo hacen oscilar entre el eector forrnal y el infor-

rnal de la econornla colombiana.

Este sector joyero, constituldo en lo fundarnental por organízac iones

pequeñas o ernpresas de tipo famillar, no diepone de r¡n volúrnen de

inverei6n de capital en rnaquinaria yrnano de obraque le permita cog

tar con una estructura sernejante a la que se dá en el sectorr induetrial.

Esto hace clue su estructura organizativa sea apenas un rernedo de La

que aparece a los niveles correspondientes a [a pequeña, rnediana y

gran industria, todo 1o cual irnpide utilizar loe parárnetros de clasfi

cación de eeta en aquel. Sin embargo, la explicación de loe crlterioe

generales de la teor[a anterlcrrnente formulada eIperrnite una carac-

terizac tón especffica del sector en cuanto a Lo que aquln6si r[¡1¡s¡ss¿3

s u e structura grgán lca.

lhitrrs¡dod lulonomo ó 0cidmtr
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Et adrninistrador de éeta ee al rnismo tiernpo el propietari¡r, carece

de una preparac ión y capac itac ión profes ional que Ie permita aplicar

las técnicae de adrninietraci6n máe ef icientes. Ee poeible encontrar

flue en alguna empresa bri.lle por su auaencia la planeación; entre o-

tras coeas, porque el sector opera con un criterio inmediatieta y no

con una perspectiva de desarrollo de rnediano y largo plazo. En algu-

nas ernpreaas grandes es posible encontrar, corno producto de una {|

vieión del trabajo, una adrninistracbn con algr:na preparaclór y aun-

que aquellas empresas soan la exce¡rc iin, vale [a pena c.ontragtar su

fr¡nc ionamiento y adrnin istrac ión rnás rac ücnales con adrninistrac ión

ernp[rica caracterfetica del conjtrnto de las ernpresae deI sector joyg-

ro. Cabe suponer que una adrninistraclón asI impone ciertas reetric-

cioncs al funcionarnlento de la empresa ycontribuye con las limlta -

ciones al desarrollo y perepectivae econdrnicae de dicho sector.
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4. INFORMACION GENERAL

El sector joyero de.:la ciudad de Cali eetá cornpuesto básicamente por

ernpresarioe que se dedican al comercio. El 65.6% lo hace mientrae

que el reeto ee dedica a Ia producci6n. Sin ernbargo, esta clasifica -

ción no es taxativa, observándoee que en arnboe casos muchos ernprg

sarioe cornblnan las dos actividades. Io anterior puede obedecer a

des razones: una, para garantizar la obtención de mayores ganancias

en el negocio en la medida en ilue se controla todo el procese, desde

la producc[ón haeta la distribución; otra, qlue se busque una cornple -

mentación para mejorar los niveles de lngreeos del empresario, ra-

zón que parece ser Ia rnás aceptada.

Los que rlnicarnente se dedican a Ia venta de insurrros y rnateria pri-

rrra 6on respectivarnenb eI 4.6%. Los dernáB eon cotnerciantes y pra.

ductores y según ee inf iere de las c ifrae que a continuac ión eeñala ¡

rnos!(raUtaf)
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TABLA l. I¡rsurnos y rnaterla prima

Total rnatr ici¡lados

Cornerc iantes matr iculados

Proveedores de insurncs y rnate-
r ias pr irnas rnatr ic ulados

Comerc iantes productore s

Fabr icantes

13I

86

6

?4

l5

100.00

65. 61

%

%

.4i.60 %

18.32 %

LL.44 o/o

En relación con el lleno de loe requieitos tegales flue se exigen para

este tipo de negocios, factor ilue puede medir el grado de formalidad

organízativa que Io caracterlza, la eituación que presenta eI eecfu¡r es

bastante lrregular. Solamente el L9% de loe empresarios llena todos

los requieitos. En tanto qlue curnple con algunos eI 4Z%, o sencillarnen

te con ninguno eL 39%.

Entre ellos los cornerc ianteg son loe rnás legalietae ya que eI ?I% de

ellos llenan todos los requie ltos y el otro 44To algvnee, rnientras tanto

los comerciantes - productores lo son rnenos, eL 20% loe curnple to -

dos, otro ll.6% y eI resto definitivarnente no cunlple niogúo requisito

legal; Ios prodrrctoree son aún rnáe informales ya que sólo el 20%c,¿m

ple todos los reguie itos y eL 26.6% Los curnple a medias, el 53.4% no

cumple n ln guna forrnalidad.
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Eeto se explica por una razón rnuy obvia: el cornerciante neccaita de

un lugar vieible en el que pueda exhibir y vender sus joyas; en tanto

que el taller no tiene que estar necesariarnente a la vista de todoe, de

tal rnanera que puede funclonar inforrnalmente evitándose aslel pago

de algunoe irnpuestos.

4.T ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

En [a actualidad lae errrpresae del gector joyero fr¡ncionan bajo condi-

ciones baetante precarias. Si se tlene en cuenta que 1,os empresarios

parecen haber abandonado todo sentido de adrninistración racLonal pa-

ra dedicaree solarnente a sóstener sus negoctoe.

Aqu[ podrfarnos adelantar r:na explicación de Ias dlferencias que a ée-

te respecto se presentan entre productores y comerclantes, diciendo

que corro estos rlltirnoa Bon los que se ven inrnediatarnente afectadoe

por ciertoe Jenórnenos negativos corrro el irnpuesto a las ventao, eeto

no qulere decir qlue a los productores no les afecta eI fVA, pero [o que

ocurre es (lue en térrninos comparativos el s¡ercado para los produc-

toree puede ser: rrlenoe incierto que para los cornerciantee quienee eon

los que tienen que enfrentaree directarnente con el consurnLdor para

convencerlo que pague el máe alto precio de [a joya gravada ahora con

el irnpuesto rnenc lonado.
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De la lnforrnaci6n anal'wada hasta ahora se deeprende que La situa -

ción que atravieea eI sector es bastante crltica, pl,anteada tanto en

términos econdrnfcoe como adrninietrativoer €sto últirno plaemado

en Ia ausencia de objetivos J¡ planos y una actitud empresarialque

raya con [a conformidad y eI pesirnisrno.

Lae causas de ello pueden ser múltip1es y el objetivo de eete traba-

jo es rnostrarlas y suetentarlas, eetén donde estén o vengan de don-

de vinieren. Pues bien, acurnulando datos acerca de cuáles pueden

ser lae causas de eea crieis, vernos que dicen los empresarios ace¿

ca de loe factores que rnás afectan eI cornporta-miento de sus empre-

sas, tales corno: el contrabando, loe irnpueetoe y la falta de capital

de trabajo, son en su orden los tree factores que rnáe afectan el com

portamlento de eue empr6sae joyeras. Otro factor irnportante ee Ia

inseguridad que -sin querer entrar a n'urgún debate aI respecto- pue-

de decirse que es ocaaionada en mucho por el desern¡rleo reinante,

b cual a su vez es otra expresión de la crisis generalizada.

4.2 RECURSOS HUMANOS

La rnayor[a de [as persenas vinculadae al sects]r joyero se dedican

a actividades prácticas, operativas o transformatlvae, lo cual ee e&

pllca por el mayor núrnero que emplean los productores al lado de

L,cs comerc lantee.
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4.3 TAMAÑO DE LAS EMPRESAS SEGTIN EL NUMERO DE

EMPLEADOS

De acuerdo a los datoe obtenldoe lae empresas del sector joyero no

gon rnuy grandes y s I nos atenernos a[ nrlmero de empleados, ellae pug

den aslmilarse a lo que tradlcionalmente ee denomina una rnicroernprg

ea. En efecto, [a inrnensa rrrayorla ( 97.02% )o.opa entre I y 5 perso-

na8' siendo considerable el porcentaje de las que ocupan una porsona.

EI comerc io es la actividad que más agrupa a estas errrpresas que sj-

lo ocupan haeta 5 personas, 76que equivalen al 86.36%de los ocho

(g.og% ) de los establecirnientos. Tan sólo doe empresae equivalen -

tee al ?,.24% del totalocupan rnáe de 20 personag. N6 ocurre lo mis -

rno entre los productorres los cuales sl bien en¡su rrrayorfa ( 66.67Vt)

no ocupan rnás de cinco personas, también un núrnero considerable o-

cupa rnás de 6: de 6 a 20 personas el porcentaje ee de 13. 33% y de 2l

6 más eI porcentaje es 13.33%.

En este renglón los cornerciantes productorea vernoe [a siguiente si -

tuación: empresas flue emplean L a 5 personas Bon2 2l que equivalen

at 87. S%¡ de 6 a 20 encontramos 2 etnpresas que equivalen al 8. 3% y

rnáe de 20no hay. En log proveedores de ineumee yrnateria prirna cl

l0O% emplea una persona.
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Todo ello conduce a Ia cotclusión de que la rnayor cornplejidad de Ia

activldad productiva conlleva a que en los talleres se dé una mayor

concentrac ión de ernpleos en térrninos relativos.

NOTA: Hay empresas que no declaran ningún emp1eado.

4.4 CARACTERISTICAS DE LA FUERZA DE TRABAJO Y I-oS

EMPLEADOS

La exietencia en gran proporclón de lazos de parentesco entre ern

pleados y empleadores es un gran fndice del carácter de ernpresa f¿

millar que son todos estoe negocios del sector joyero. La mayorla

de las farnilias ( espoeoe, hijos, etc. ) deeernpeñan labores adminiq

trativas, s lendo más frecuente eete hecho entre correrc iantes que eE

tre produc torres.

El adieetramiento deI pers6nal es realizado por Ies ope¡arios rnáe

experirnentadoe, a log aprendicee los cuales ee inician en las labo -

res rnás sencilIae talee corrlo: pulido, larn'rnado y preparación de rn¿

teriales Para lae labores que realizan posteriormente los operar'los,

o sea, la fr:nción i.nicial es la de ayudante de taller.

la actualidad funcionan algunas acadernlae de forrrración en eI seg

privado, en el púbLico el. SENA bri.d6 algunos curaos de capacita-

En

tor
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ción los cuales están enfocados a la producclóo y a la adrniñisbación

de estos.

4.5 R EGIMEN SA LAR IA L

En eete aspecto encontrarnos que por la experiencia loe salarios en

el sector son bastante variables y que la forrna de pago es por contr¿

to por obra pr6ducida, donde Ioe operaries prácticarnente ee dan su

propio nivel de ealario. Hay otrae forrnas tales corrro el pago por grg

rno trabajado, el salario rnlnirno convenido. Esto en preducción, mleg

trae que en cornercio la mayor parte de los empleados reciben eI suef

do normal y algunos vendedorea les cancelan por cornisi6n, es de ano-

tar que en el sector cornercial segrln lo visto, está rr:Á.a formalizado.

P6r ende todo funciona de acucrdo a esto y tienen todas lae preetaci¿

nes soc iales y el seguro correspondiente.

4. 6 AR EA DE PRODUCC ION

I-ss p¡o¿uctos más fabricados son: anillos, aretes, dijes o pendientes,

pulserae, cadenas y otroe.

El peeo de lae joyas varla de acuerdo al rnodelo, esto noe deterrnina

Ia cantldad de rnaterial ernpleado en su fabricación.
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Toe precioe de las joyas son variables, segrfn el rnodelo y las pic -

dras preciosas que se hayan engastade o rnontado. Si ee preciosa o

serniprecios¿t, o de acuerdo aI kilataje del oro ernpleado.

Obeérvese en todo lo dicho anteriorrnente el significatlvo papeI que

juega el oro, que si bien no constituye e[ único materialque s€ er]l -

plea en;.[a fabricaclón de joyas, sIee la baee principat det producto

tanto en su fabricación corno en su cornercialización, independlente-

rnente de la forrna que adquiera: anillo, arete, dije, etc.

Algunes talleres prestan servicioe a otros joyeros, estos consieton

en aervicioe de larninad6, fundición, venta de cerae o rnodelos, on-

gaste, gravado, etc.

Referente a la planeaci6n de la producción, es ernpfrica y corno son

pequeñqs talleres siempre eI que plenca y di.rlge es el dueño quien a

la vez generaknente es eI gerente. En las ernpresaa con más de 20

ernplead6s que con cuatro en La c iudad de CaIi, hay alguna planeac ión

esto noe dáLa idea de la poca planeación de pr6ducción que existe re-

lativarnente en el gector debido a la estructura de erganización que

preeenta eI sector.

En cuanto a materia prima el rlnico proveed6r of iclalde éeta es el

Banco de [a Reprlblica a través de [a Spperintendencia de Control y
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Carnbio, prev[a l[cencia otorgada por el Banco rnediante el curnpli -

rniento de requieltoe tales colno¡ matr[cula rnercantil y demoetrar

tener rnontaje para rnanufacturar o cotrrerciar. Eeta licencia es otor-

gada corno fabricante o cornerciante o explotador según eI caeo. El

Banco cotiza la venta a prec io internacional en dólares.

La persona que tenga licencia tiene que relacionar rnensualmeúe el

rnovirniento gi es cornerciante o fabricante, es el prlrner controlf is-

cal del eector cua¡¡do es forrnal. Corno vernoa en la inforrnac ión de

Ia Cárnara de Comercio, hay proveedores de rnaterias prirnas e insu-

rno8 que generaknente abaetecen al rnercado de materia prima a r¡n

costo rnáe bajo que eI of lc ial. Estoe eon Los que denerninarnos rnerce

do negrq. Eetoe proveedoree también funcionan informalrnente awr -

que hay algr:n6e que están inecritos en la Cárnara de Comercio.

Laa rnáquinae y herrarnientae eon adquiridas a travée de pr6veedoree

particulares que las traen del exterior ( o joyeroe que generalrnente

las traen de contrabando ), algr:naa son de producción nacional. Jue-

ga un papel rnuy importante la Cospg¡ativa de J6yeros que pro,yee en

gran parte al eector ya que poseen eucursales en varias ciudadee del

pa [s.

Corno Ia maquinaria es liviana y de f.ácil rnanejo, el mantenirniento

ee realizado por la misrna empresa o propietarios.
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En cuanto al nivel de tecnologla de l,as empregae dol sector joyor6,

de acuerdo a nuestra experlencia, lo considerarnos una regular tec-

nologla ya que poeeen eL equipo adecuado para degarrollar funcionee

báeicas en la elaboración de joyas.

4.7 AREA DE MERCADOS

En eete aspecto vernos que lae ventá.s globalrnente alcansaron un va-

lor de fi+29.I24.049, de los cualee el 28.32T0 f,ué realizada por los

productores que dobieron haber pagado por bnpuestog el equivalente

a $42.436.85I que equivale aL 35To de,Io vendido por los prodtrctoree

y aL 9.91% del total vendido por el sector de los cornercijantes qu€

vendieron et 60. 96% y debieron haber pagado por concepto de impueg'

toe un 10% que es $26.098.436 que dentro del total es el 6.IO%.

En cua¡rto al grupo de corre rciantee productoreg, vendieron el equi-

valente a 9.08Tode lae ventas de1 sector. En cuanto al trnpueeto de

éste grupo no e€ puede calcular ya que 1o declarado por eltoe ee glq

bal.

En cuanto a los proveedores de insurnos, vemos que eolarnente ven-

dieron el 1.64s/o y es e[ grupo rnás inforrnal de todoe y vernos que [o

declarado en ventas es realmente poco,
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De acuordo a esto ge concluye clue las ventas declaradas son realmen-

te ¡rocas yque vemos que eI promedio de ventae es de $3.268.122,5I

y de acuerdo a nueetros cálculoe y experlencia del taller arteeanal

propiedad de uno de los ponentes de la tesis, el prsrnedio de ventae

en el año s er [a $ 7. 0 00. 000

Creernos qlue lae ventas reales fueron otras ya qluo por efecto del tVA

Ia totaltdad de lae ernpresas declaran ventae por debajo de 1o real, y

vernos que los productores son pocos los inecritoe en la Cárnara de

Comercio ya que eetán en relación de 6 a I con los comerciantce, lo

que nos indica el nivel de inforrnalidad del eector eapeclficarnente en

Ios prodrrctores.

El mercado en el gector joyere o la planificación de éste ee nule de[i,

do a que la rnayor parte de las ventas se realiza ba$o pedido. la po -

bIicidad es rnuy restringida, por esto el rnercadeo no es rnaeivo.

El canal de distribuci6n rnáe utilizado por los joyeros ea:

(MAYOR rSTA)

(coNsnMrDoR)

l.
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z.

3.

(MTNORTSTA)

r,a lnforrnalidad del sector y el tipo de artfculo que ee vende es rnuy

variable segrln la casa vendedora y la tradición de esta en el mercado.

AsIrnisrno se cotiza la joya.

4.8 AREA DE T'TNANZAS

Los asPectoe relacionados con [ae f inanzas son considerados por los

empresarios de alto grado de reserva. Las condiciones de rnanejo f i-

nanclero rnuy tlpicas del sector, es Ia carencila por parte de rnuchas

ernPreaas de regietros contables organizados y raci6nales, lo cual tie-

ne no sólo i.rnplicacbnes adrninistrativas sino económicae, ya que el

empresario no puede aslconocer el verdadero estado de eu negoc le.

No se puede realizar el análisis f lnanciero de eete gector eolarnente

de la inforrnación podemos decir que la prueba de brdice de liquidez

del sector ea:

Total paslvoe = 359.690.054 = 64.42%
Total activos 558.369. 078
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Segrln esto verros qlue los acreedores deI eector tienen una partici¡n-

c[ón del 64.42T0 diecriminada as[:

Productores =70.U5.764 =73.34T0
g r 5g2 Jj06

Comerciantes =283.358.996 = 6g.Bl%
4trJglJl8

Comerc lantes -
Productores = 4.638.6?9 = l0.9TTo

42 J9\ 45:

Proveedoree de
insurnos y mate -
riaprirna = U6.616 = tl.gl%

7 .69r.297

Como vernos, el grupo de productores son los que tlenen mayores a-

creedores, ya que el 73.34% dd sus empresae eetán en poder de estoe.

Esto se debe a que corren con mayores costoe de producciún y el tvA

es alto (35% ), mlcntras qlue Los comerciantes solo tienen el l0% de

M. El rnejor grupo corrro ee vé es el de cornerciantes productores

ya que eu ürdice es sóIo del I0.97%.
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5. ANA LISIS CUALITATTVO

La situaclón degcrita anteri¡rrrnente pese a las lirnitacionee de Ia in -

forrnación eetadlstica que sirvió de base, rnuestra la situaclón de un

sector productivo cuya irnportancia y al rnisrno tlernpo su problornáti-

ca, dependen de la irnportancia y t¡¡ascendencia de la rnateria prima

con que trabajai e[ oro, ee decir que si no fuera por el oro, los pro-

ductores y cornerclantes en joyae no a€ diferenciarfan de otroe produg

toree de arteeanlae y vendedores de baratijae flue no akanzan a tener

ningrln signif icaddo para la econorn[a nac lonal.

De hecho, a pesar del carácter artesanal de la producción de joyae,

el sector no participa en las ferias artesanalee, dándose su prodrrcción

en los grandeg centroe de cornerc ializac lón eütr>ec i¿lrnente. Por otra

parte, eI seetor joyero presenta rrayores Frdicee de invers ión y renta-

bilidad econórnlca y, 1o qlue es mejor, Elayores persp€ctivae de desa-

rrollo para benef icio no sdlo de sus empregari¡¡g, sino tarnbién del

pa[s. Una pnueba de este signif icado econórnlco la constituyen suÉ¡ a-

portes tributarios al f isco, en comparac ión con otros sectores artesa-

nales y [a forrna en ilue el Eetado ha interpretado esos aportee fiecales.
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ro p"irnero que hay que destacar es el carácter arteeanal del scc

tor 1o cual lo convierte en uno de los rnáe propicioe para Ia aplicabi-

li.dad de Iae pollticas de desernpleo y de estirnulación de la Llarnada

rnlcroempresa. uno de los inveetlgadores en que se ha apoyado eete

trabajo eustenta esta caracterletlca en los aiguientes térrninos:

Sl bien podrüa calif icar Ia joya como euntuarla, la produc-
ción de ella no lo es, pueeto que rnás deL95% de la prodrr¿
ción joyera ea arteeanal.. Asf mismo haeta vn 82% de la
producción de oro tarnbién 1o es, segrln estadisticas deI
Banco de Ia ReprfbLica. Igualrnante se puede decir que Ia
totalldad de la producc i6n de esrneraldas se realiza rna
nuaknente,

Al eer reprirnldo durante tantos años el ernpleo en el seg
tor, Ia joyerla representa fuentes de frabajo a corto y rng_
diano plazo suf ic ienternente e ignif icativog para rnerecGr
carnbios de polftica gubernamental en la rnateria.

EI sector joyero constituye tarnbién una fuente de tributa-
c ión lrnportante. Ael lo ha entendido s iernpre el gobierno
al establecet no solarnenb dlferenciaciones entre esta ag
tesan[a a cualquier otra, patrones de def inición y ubica
clón deI producto joyero entre los artlculoe suntuarios,
sino también reglmenee irnpoeitivos que aparenternente
pers iguen obtener un recaudo cona i.derable pero que en la
práctlca se convierte en un factor de evasi6n propiciando
la clandestinidad en el eector arnén del agravarniento de
Ia eituación econórnica de loe etnpresarioe.

Eetamos eeguros de que el sector joyero tributarla rnás
al pafs sl el lmpueeto a las ventag fuera deI l0%, en vez
deL35% qlue rige actualrnente. Cuando el. gobierno deci -
dió manbner el irnpuesto',a las ventas sobre las joyas en
eL 35% al establecirniento del IVA, ae olvidó de lae reco-
rnendaclones expresadas en el lrforrne Wiesner-Bird,
rrlnforrne de f inanzae intergubernamentalesrt, €n eI cr¡al
se señalaba que era contraproducente intentar soluc ionar
eI déflcit f iecal con la irnpoeici.6n de rnayores trlbutos,
gobre todo cuando se ignoraba la elaetic idad de demanda.
Como hemos señalade, en elcaso de la joya la elasticidad
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de demanda es positiva.si hay un factor de clandestinidad
del 4.880/o en el sector y exlste una dernanda repreeada del
Il60/0, el gobierno tendrla suf [cientes elementoe dc juicio
para ser mucho más creativo y rnoderno en su intento de a
traer rrrayores recursos tr ibutar ios.

Si observamoÉ¡ gue entre L963 y 1983 el precio del oro en
pesos se incrernentó en un 3.30O% y eL irnpuesto a las veg
tae en un 25O%, y el nivel de ventas corno rnlnirno se rnalL
tuvo, no podrlamos explicar entonces la disminución deI
recaudo f iscal del sector, s I no exlstiera un rnercado clatt
deet lno.

Si el gobierno ofreciera la reducción del irnpuesto a lae
ventas aI L0%, normalización del precio interno de venta
de oro para uso joyero y estableciera algr:nae medidas
cornplernentarias, Loe joyeroe podrfan convertiree en una
irnportante fuente de tributaci6n para reduc ir el déf icit
f iscal.

Estamoe seguros de que nueetra induetria joyera tiene
rnuy buenas ventajas competitivas para penetrar con é4i
to en el rnercado internac ional, ya que tenemos una baee
artesanal barata, oro, platino y esmeraldae ( que des
pués del rubf, es la pledra preciosa rnás cotlzada en el
rnundo ).

Para eI gobierno, el oro ea un rnonppolio y r:na d iviea f{
cilmente obtenida. No necesita más transfDrmación y
compl[cado rnercadeo para resolver problernas de balan
za de pagos y respaldar préetarnos internacionalos. Re -
fleja la tradicional actitud de industria de extracctdn, c¡¡
yo benef ic io soÉ ial no va mucho máe aIIá de1 rninero qlue
lo produjo.

Se concluye, puee, que el sector joyero es importante y
tendrla muchae máe perepectivas s i gozara del estrrnulo
de una polltica exportadora que no solarnente garantízata
su avance económico en términos generalee, eino que
perrnitiera su transforrnación industrial fac i.litando las
innovaciones tecnológicas y el ensancharniento de taLleres
y organ izac ionee empresar lales .

En un documento preparade p6r la Federación de Corner-
ciante y dirigido a[ gobierno colombiano ae recoge de una
manera sucinta pero muy el6cuente la situación del aec -
tor afectado por cierto tipo de modidas gubernamentales.
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Dice aslel documento que parece referiree a las buenas
perspec t lvae refer idas rnás atr ást

Deeafortunadarnente tordae estas posibi.lidadee y la valiq
sa tradici6n ee han venido perdiendo paulatinamente en
los últirnos affos. Eg asIcorno, en ¡lna parte, se han cg
rrado establec irnientos de preducc ión y d ietribuc ión de
joyas y por otro lado, no ha surgido ning(rt nuevo nego-
cio importante en los últimos años. A su vez, un cre
c iente contrabando atiende un elevado porcentaje del
mercado nacional con productos generalrnente de origen
itallano o eepañol; vale la pena anotar que ni en Italia ni
en España existe rninerla del oro. A lo anterior se agrg_
ga La evasión tributaria reallzada por negocios irregula_
res cuyas ventag atienden otro irnportante segrnento del
rnercado.

Ahora hay que señalar el desest[rnulo al sector y el au-
ge del contrabando ee debe a la conftuenc ia de loe dos hg
chos: el alto impuesto al valor agregad6, unido a las ca-
racterlsticas intrúrsecae de lae joyas y el prec'to interno
del oro.

El sisterna del fVA, en efecto, incrernentó costo)s y pre-
clos en cuanto deterrninó el gravárnen del 35% a nivel de
fabricantes y w-r I0% adicional a nivel de vendederes; a -
dernáe eI volúrnen [nfirno y el peeo rnlnirno de las joyas
son factores que hacen la ,mercancfa atractiva para el
contrabando. Ha de aceptarse como una realidad que la
Aduana y dernáe autoridades deben enfrentarse a dif icrfl
tades cons iderables para controlar el cohtrabando y Ia
evas ión; por esta raz6n, en la rratror ta de los pafseg se
ha establec ido una baja tarifa tanto para aduanag cotrro
para ventas. Entoncea es claro que, rnientrae no se mCL
dif ique el régimen tributario actua[, la industrla y eI cq
mercio organizado de la joyerla no tendrán posibilidad
de desarrollaree o dif lctlmente podrán continuar los que
aún subs lsten ante eI auge de la competenc ia del exterior.

Sl bien es cierto que las exportaciones están exentas del
ffA, tarnbién es cierto qlue un cornercializador tendrla
que disponer de una f lnanciación rnuy alta para poder ea
perar la devolrrción de dicho irnpuesto por parte de Ia ni
recc ión de knpueetos Nacionales, 1o que a su vez repre-
eentarla un prec io rnás alte para lae joyas exportadae
por comerc ializadorea.
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Esta s ltuac ión, se vé agravada por el contrabando, muy 4i
f lcil de controlar, eI cr.¡al está atendiendo la mayorla del
rnercado interno, ha hecho que paulatinarnente en los ú1-
tirnos l0 años se hayan venido cerrando no sólo pequeños
talleres farniliares, sino por 1o rnenos cinco empresaB
que ocupaban aproximadarnentc 500 operarios, asIcorno
rnuchos establecirnisrtos cornercialeg. ( I )

En eeas condicionee se pueden explicar y jueti:ficar rnuchos de los dg

fectoe organizatlvos y adrninletrativos encontradoe en el Bector, co-

rno por eiemplo la carencia entre algun6s de los regietros contablee

y f inanc leros; la desconf ianza mostrada por algunos cffrpresarioe pe

ra proporc ionar inforrnac rón más completa y objetiva; la ausenc ia

de criterios organlzativos y de rnanejo adrninigtrativo qlue, a prirne-

ra vista, sólo constituyen gastos para 16e ernpresarios, los cuales,

dadas lae circunstanciae, ni siquiera están en la actitud subjetiva de

considerarlos elernentos positivos para su gesti6n.

AsIcorno estos, rnuchos otros a.spectos que resultarlan muy rltiles

para una hipotética y al rnismo tlernpo teórica evaluación administra-

tlva deI sector, que no se condoler[a de eu eituación reaL deterrnina-

da por las dificultades econórnicas que le han creado, entre otros fac

toree, las rnedidas estatalee que sin estar dirlgidas especlficarnente

( t ) cAIcEDo TERRER, Juan
rrollo. Ent Revista Joyas

Martúr. Catta al Minigtro de Desa-
Colornbianas. Dic iembre L984, p.?8
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a los joyeros, sllos afecta de manera tnmediata. Varnos pues a te-

ner este estudlo rnostrando cuáles han side eeae rnedidas y sus e -

fectos eobre el sector de joyeros.
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6. LAS POLITICAS ESTATALES Y SU INCIDENCI.A

SOBRE EL SE'CTOR JOYERO

6. I DECRE'TO 3541 de 1983

Este eBtudio se ha basado, ciertarnente, en [a situación reinante ea-

tre el sector joyero de la ciudad de cali espccfficarnente. sin embaa

go, la ciudad de cali tiene un grado de representattvidad bastante

consfderable a nivel nacional por una parte y por la otra, que tarn

bién es cierto que hernos rnanejado información elaborada por todo

el gremio de todo elpa[s, como para garant'tzar que este anáIisie de

Ias pol[ticas eetatales sea extensible a todo ét sector en su conjunto.

Ademáe, varrros a seguir apoyándonos en los estudirre hechos por Ia

Asoc iac ión de Joyeros y s irnilaree, Bea éste el rncrnento de dec irle,

ha deearrollado en eBte sentido una labor muy signficativa.

Hablar en términos de trpollticas estatalesrr puede sonar rnuy arnbiciq

so porqlue ciertarnente han eido rnuchas las rnedidae tornadas por el

Eetado Colornbiano en relación con el sector ya sea directa o hdirec

tamente. Por elLo varnos a sirnplif icar eI análisis reduciéndolo solo
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a aquellas que en este rnomento conetituyen no s6lo las rnáe irnpor _

tantes, las rnáe pesadae, sino también la manzana de la discordia

entre los empresari'os deI eector y el Estado.

En relac[6n con el Decreto 3541 de 1983 que crea el. llamado lrnpueg

to al Valor Agregado -WA-, eu efecto repercute sobre eL:prec.o de

los artlculos, elevándolo y por ende contrayendo Ia dernanda. Esto

conduce a una inevltable baja en las ventas que a su vez va a afoctar

la masa de ganancia que puedan obtener productores y cornerclantes

en joyas. En elel Decreto no oca6lona pérdldae para unos y otr6s,

puesto llue si bien impllca que tiene que hacer erogaciones adiciona-

Ies por la cornpra o irnportactón de materia pri*a y del. producto e-

laborado, 1o cierto es qlue quien paga todo ello es el coneumidor. El

problema radica en los efectos negatlvos sobre las ventas ya que aI

encarecerse eI prodrrcto por la doble taea irnpositiva (35% de Irnpues

to a las ventas rná,a lO% de Irnpuesto al Valor Agregado ), dierninuycn

loe coneurnidores potenciales y tros perjudicados Eon ciertarnente prq

ductores y comerciantes. Por esto éstoe se quejan de la rncdida y

la consideran leeiva para eus lntereses y no han eecatimado esfuer-

zos para denunciarla, criticarla y buscar su derogación.

6.2 BANCO DE I-A REPUBLICA

En cuanto a Ia inforrnaci6n del Banco de Ia República, sunlinietrada
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por la supertntendencla de Gontrol y carnb[ee, sección de control de

oro y Platlno, encontramos al 25 de abril de 1986 Io siguiente:

Licencias de lndustrialee en oro en todo el pafe: 149 vigentes de lae

cuales 9 corresPonden a personas dorniciliadas en el Valle del C¿r¡g¿,

que equivalen al 6.04%.

Licencias de cornerciantes en oro rnanufacturado ( joyeros ), sc en

contraron vigentes a la mierna fecha 454 licenciae, de las cuales 4Z

corresponden al Valle del Cauca, gu€ equivalcn al 10.35%.

EI Banco de [a Reprlblica realizí ventas de of o para la induetria en

I9fA y 1985:

Año

L9U

r985

Grarnoe

L63.757. rl

tL4.?24.28

Vr. [rcorp.
en US$

1.58l.g?L,ZZ

L. 176.795.85

Vr. venta en $

273. tL? . 6?,t. rg

zr4 .737 .372. 86

Entre L9U y 1985 las ventae en grarnos bajaron en un 3O.ZS%, esto dg

bldo a la resolrrción de febrero 6 de 1984 que f ijaba e[ precio del oro

lnterno en un 30Torná.s que eI preclo internacional del oro. Esto afec-

taba eerlamente todo el sector y fué la base para el aurnento del con -

trabando de materia prlm" y producto terrninado. Esta reeolución fué
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revocada mediante reBolución No.l05 del 27 dc diciembro dc l9g5 ta

cu¿l estabiliza eI precio del oro al consumidor intorno igml. prccio in-

ternac ional.

Cabe anotar que en el. VaILe del Cauca hay nucve liccnciae para indus-

trialcs y vcrnos que hay registrados 15 en la Gámara de Cornorcio de

cali, lo que representa que loe pr6ductores dc cali son en su mayor

parte informalea como dijimos anteriormsnte.

En cuanto a los cornerciantes tenemos que dc 4s4 a nivel nacional, 4?

correspornden al Valle del Cauca y on la Cámara de Comerc io de Cali

hay inecritos 110 entre cornerciantes y corrrerciantes-productores- Tq

d6 esto nos lleva a concluir la alta inforrnalidad dol eector dc Cali.

6 .3 RESOLUCION 04?o DE 19?6

P6r considerarlo de importancla para el sector, la Revieta Joyas Co-

lombianas repr6duce a continuac ión aLgunos apartes de la Rcsoluc i6n

No 0470 ds 1976 de la Superintendencia de Control de Cambi6s, rela -

c'onada con eI control del oro y platinoi

En su parte fundamental La rrrencionada rnedlda señala que:

Segrln 1o previsto en los artlculos 4L y ZS9 del Decreto
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I"ey 444 de I967, todae las personas naturalee y jur[dicas
dedlcadas a la explotación de minae de oro, los induetria-
les y comerci¿ntee de oro manufacturado y de artfculoe
que contengan oro en cualquier proporci6n, deben ingcri -
birse y obtener llcencia respectiva en [a Superintendencia
de Control de Carnbios.

Que en los térrninos del pará.graf.o del Artlculo 41 del De-
cretc Lcy 444 de 1967, los pequeños productores de oro y
platino, conocidos como baharequeros o rrrazamorr€ros,
no reqluerirán Iiconcia de explotación, pero eetán obliga -
dos a vender al Banco de la República o a lae entidades que
éste autorice, la totalidad del mineral extrafdo .

Que en el LiteraL n) ael Decreto Ley 624 de L974 se faculta
a la Superintendoncia de Control de Cambioe para estable-
cer lce requisitos de inscripci6n y autorización a log induil
trlales y comerciantes de oro .

Aef, de acuerdo a lo antorior, la Superintendencia resucl-
ve:

ARTICULO 1o Las personas naturalee o jurldicas que se
dedQucn a actividades relacionadae con los rnetalce prcci¿
sos oro y platino tales corno explotación de rninas, elaber¿
ción industrial, corrrercio y manufactura flue contenga esoa
metales, están bajo Ia vigilancia de la Superlntendencia de
Control de Cambios y para tal efecto debcrán solic itar ine-
cripción y licencla por intermedio de sue of icinas de Bogo-
tá y seccionates, con excepción de loe pequeños bahareque_
ros o rnazarnorreros¡, gu€ no requerirán Iicencia de explo -
tac lón.

ARTICULO 2o. Para obtener la inecripción y licencia de
que trata el articulo anterior, [cs in@resadoe deberán prg
sentar la solicitud con cl Lleno de loe siguientee requisitos:

1) Ref lnadores de oro y platino:

a) hscripción en la Cárnara de Cer¡s¡gi6
b) Escritura de constituci6n y certificado de constitución

y gerencLa si se trata de pere6nas jurldicas
c) lrdicación del volumen de eus operaciones, de acuer-

do con el resultado de las boletas de fundición y ensa-
yes

d) Copia de la autorización del Banco de la República pa-
ra fundic tfr y ensayeB

54



")

c)

d)

a)
b)

a)
b)

Industriales de oro y platlno:

lrscripci6n en la Cárnara de Corncrcio
Egcritura de constitución y certificado de constitución
y gerencia expedldo por la Cámara de Cornercio res -
pectlva, si se trata de persenas jurldicae
Indicaclón det ddetlno de la pr6ducción, el ee para con
surno intern6, exportación, o arnbos-
Retaclón de sus agentes vendedoree en laa zonaa ads -
critae a cada uno.

3) Comerc lantes de oro y platino manufacturado. Joyerlae

a) I¡recr ipc ión en [a Cárnara de Comerc io
b) Escritura de conetituci6n y certificado de conetitución

y gerencia expedido por la Cámara de Cornercio res -
pectiva, si se trata de personas jurldicas

4) Cornerc iantes de artículos que contengan oro y platino
en cualquier proporción que se consideren como joyas
en desuso.

trnscripc i.6n en [a Cárnara de Cerr¡s¡g[6
Escritura de conetitución y certificado de constitiución
y gerencb, si se trata de pereonas jurldicae.

ARTICULO 3o.. La inscripclón ante la Superintendencia
de Control de-earnblos, ee ordenará una vez comprobada
la veracidad de la inforrnaci6n mediante visita quc se llg
vará en libros especialee. Esta inscripción dá derecho a
Ia expedic ión de una licenc ia, ya sea de explotac ión, coql
pra, fundición y ensayee, industrial, cornerciante de oro
rnanufacturado ( jof"" ) o cornerciante en artfculos que
c6ntengan oro en cualquicr pr6perción que se consideren
joyas en desueo. Lag licenctas expedidae eerán válidas
por dos afios renovablee por perlodos igualee, rncdiante
solicitud escrita presentada por el interesado, un rnes aE
tes de r¡u vencirniento ante el Superintendents, quien lo rg
no'.ará o le delegatá a un funcionario competente la reno-
vac ión.

ARTICULO 4o. Ref inadores de oro y platino. Olligac io-
D€4.. - La.s pcrsonas naturalcs o jurldicas ingcritas ante
la Superintendonc la de Control de Carrb ios contraen las
e iguientes obligac iones:
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a) Rcflnadores de oro y platino:
1) [:formar dentro de Los 10 prirneroe dlae hábilee de ca-

da rnes el volúmen de sus operacionee, indlcando la fg
cha de recibo del rnaterial, nornbre del remitente o
productor, reeultado de la boleta de fundición y fccha
de entrega del oro al Banco deila República.

b) trdustriales de oro y platino:
l) Sa,Hé;ttar trDtrr escrito autorlzacidn ante la Superinten -

denc ia para la cornpra de oro y platino.
Z) Transformar el rnetal en rnanufacturas de oro y pLati-

no
3) No ut ili.zar el oro y platino en usos diferentesr
4) Rendir informe durante üos diez prirneros dlas hábiles

de cada rnee eobre la traneforrnación del oro y platino
en rnanufacturas, indicando la ley, el peeo, ueo y deg
tino de los misrnos

5) Llevar al dla et libro de regletro de rnovirniento de
compra de oro y platino y venta de rnanufacturas

c) Comerciantee de oro y ptati.no manufacturado ( joyeros)
I) Comprar las manufacturas de oro y platino rlnicarnente

a los industrlalee que tengan licenc i¿ de la Superinten-
denc ia de ControI de Carnbios

2) Llevar al d[a el Libro de registro del rnovirniento dc
compra venta de oro y pLatlno rnanufacturado.

3) Rendlr un inforrne mensual de sus operaciones de corg
pra y venta de manufacturas.

4) Las compras hechae a industriales doben ser am.para-
das con las facturas y eI número de licencia correspoll
d iente.

ARTICULO 5o. Las personas naturales o jur[dicas que
tengan licenci¿e como industrlales en oro, tendrán dcrecho
a que Ia Superintendenci", pot mcdio de sus of icinae de Bg
gotá y seccionales, les dé una autorización para Ia cornpra
de orr y platino en el Banco de la RcprlbLica, siempre y
cuando den eetricto cumplirnlento a lo establecido en Ia re-
eolrc lón y acrediten plenamente el ugo del metal anterior-
mente autorizade, y el pago del impuesto a lag ventas co
rrespond ien E al últirno b lrnestre,

ARTICULO 12o. Las personas naturales o jurtdicas que no
obtengan lae licencias correepondientes y se dediquen a la
ex¡rlotación, comercio e lndugtrla de oro y platino, e las que
teniéndola no curnplan cualesquiera de tas obligaclones aqul
prevlstae, eerán sancionadaa con rnultas haeta del 200% del
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rnonto de la infracc lón segrln 1o previsto en loe artlculoe
22O y 22I del Decreto Loy 444 de 1976 y ncrrnas concor-
dantes Si la multa no fuere cubiefta dentro de los cinco
dlae e iguientes a la not'rf icación de la regolución que Ia
irnpone, o sI contra ella no se ejercita el recurÉ¡o de re-
posición dentro del rnlsmo térrnlno, o dentro de los c in -
co dlas sigulentes a qee resuelve la repoeición, ae con -
vertlrá en arresto a raz6n de un dla por cada $30, pero
e1 arresto no podrá exceder de dos años . (Z )

( Z )SONEX, Jon. EI sector joyero, gran
vieta Joyas Colornblanae. Dic iembre

polo de desarrollo. En: Rc-
1984. pp.r2-13.
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8. DIAGNOSTICO GENERAL DE I-A EMPRESA

ARTESANAL A MEJORAR

8. T RESEÑA HISTORICA

En I986 et propietario laboraba Érln en una ernpresa constitu[da. Con

anterioridad eI propietario habla adquirido alguna rnq4üinaria y herr¿

rnienta de rnano, as [:

- Larninador rnarca CABALLINI - italiano.

- Laminador rnarca M.D.M. - italiiano.

- Banco de trabajo indlvidual para doe operarlos.

- Un fresador FOREDOM - arnericano.

- Dos sopletes a gasolina para soldado individual -nacionales.

- Balanza CO BOS capac idad 100 gr.

- Dos hileras de estrusión corriente marca JULIOT -francesas.

- Una hilera de estrueión de tr:ngstene rnarca LANDA - atnericana.

- Herramientas talee corno lirnas, alicates, rnartillos, rnarcos de

cegueta, buriles, fresas, otras.
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Habla ya un operario laborando. Toda esta rnaquinaria y eI equipo de

mano por valor de $¡91.100. En rnayo de 1985 renuncia y ee dedica

a trabajar independientemente en eu propio negocio. El rnisrno rnes

vende eI laminador marca M.D.M. y" que no se necesitaba porque eI

otro larninador era suficiente. Loe dineros de eeta venta, $55.000,

ingresaron como capital de trabajo.

Inicialrnente el taller funcionó en un local pequeño inadecuado de 8,5

rn2 que ocasionaba arnontonarniento, ubicado enl-Ia residencia del prq

pietario, el cual laboraba seÍro operario, vendedor, cobrador y otras

o sea, inicialrnente ge rnontó con dos opeEarircs. Poeteriormente se

adquiri6 un banco de trabajo colnún y un equipo de fundición manual

con gaeolina, otro banco de trabajo individual, con dos pueetos. Se

carnbia la balanza por otra de rnáe capacldad, se aumenta un operaris

y un ayudante aprendiz.

La producci6n durante eete perlodo se vendió por pedido a la ernpre-

sa donde anteriorrnente laboraba eI propietarlo y otros cinco clientes

rnás que tarnbién solicitaban por pedido o por rnoetrario y ocasionales

clientes directos. En este local funcioaaba Ia zona de taller y adrni-

nlstrativa, no habta depósito para rnaterüa p.irna y para predrrcto

terrn inado.

Ante el incrernento de la producéiún y futura arnpliación, ee carnbió

Unh¡nifi lulooono d! (kier|c
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de local a una zona rnás cornercial y rnás arnplia; e[ área es de ?0.27

rnZ pata taller y ,,ona adrninistrativa de 9.09 rn? y con una zona de

Érervicioe de 2,92rnZ. Se adquir[ó r:¡ra centrEuga para vaciado y r'tn

equlpo de fr:ndición de oxigas.

8.f .I Area adrninistrativa

Adminietrativarnente no hay rnanual de fr:ncionee, Los operarios de

banco hacen las siguientes labores:

- Elaboran la joya.

El aprend'tz reaLiza las eiguientes operaciones:

- Pulirn tento

- Prepara rnaterial

- Mengajer la

- Aeeo del local

- Prácticas dlrigidas

El propietario realiza Las siguientes operaciones;

- Vendedor

- Cobrador
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- Operar io

- Comprador de materia prima

- Lleva Libroe de caja (contabil.idad de caja )

- D istr ibuye o as LÉina trabajo

- Inepecciona obras de eperarios

- Recibe obra terrninada

- Liqu ida y paga nórn ina

8.L.2 Area fina¡rc iera y contable

EI negoc'lo inicialmente se rnontó cin $L.ZgZ.016 que fué la inverslón

lnicial del propietarlo. Ya en la parte contable se rnaneja rnediante

una contabilidad de caja y los dineroe recaudadoa aon llevados a una

cuenta corriente, ta cual rnaneja el propLetario. I¿s deudas clue en

la actr:atidad eon por $ 6.009 son por concepto de rrateria prima,

y por concepto de cuentas por cobrar $1.057.943. Estoe datos torna-

dos del balance a rrrarzo de 1987.

8. 1.3 Equipo

En la actualidad el equipo que func iona ee el e iguiente:

- Larninador rnarca CABALLINI cornbinado

- Hilo y tárnina manual ( chapa )
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Prepara eI rnaterial en hito y larnina de rnayorea a rnenores calibres;

esta operac ión es real'rzada por eI operario o el aprendiz.

El laminador ee el eje central alrededor del cr:al gira todo el proceso,

rnás arln, tratándose de un taller artesanal.

- Equipo de fr:ndición: Actualmente trabaja un equipo de oxigas que

consta de doe cilindros, una de oxlgeno y una de gae, doe rnanórnetres,

rnangueras de conducc ión y pietola de quernado. El gag y eI oxlgeno ee

cornbinan y forrnan una rnezcla de f.áciL cornbustión.

- Centrlfuga: Conforrna una iieza fundamental del. equipo para proce-

so Caating. Con el equlpo de fr:ndición ee hacen los vaciados de rnoldes

prevlarnente quernades. Consta de una centrlfuga rnontada sobre una

mesa y Protegida por un tanque de pared rnetálica.

- Quemador: Sc utiliza un suplernento gue consta de: eetufa eléctri-

ca de una boquüIa. Io ideal serfa un horno con paredes refractariae.

Este hace parte del procesq Caetlng.

- Fresadoros: Dos fresadoreÉ, marca FOREDOM y SHORT funclonan

a variae velocidades, utilizadas para hacer perf6raciones con fresas

y frisuras de diferentes calibre. Son eléctricas.

6Z



- Motor de pulido: Consta de un rnotor y variae felpas y cepillos rnon-

tado sobre una meaa y protegido de una caja de madera con visor¡ €B-

ta con el f in de irnpedir Ia salida de residuos y polvo contaminante.

- Bancos de trabajo: Des bancos con d6e puestos cada uno. Conetan

de una lámpara fluorescente doble, cajones ar:xiliares para depósito

de herrarnientas tales corno allcates, pinzas, lirnas, freeae y otras.

Eetos cajonee están ubicados en eI centro del banco entre loe dos pueg

toe de trabajo. Un astillero que es un trestacorrde rnadera en forrra de

cuña, esta es Ia parte principal deL banco corrro punto de apoyo para

operaclones tales corno trazado, corte, correcciones, limado, pulido,

Iija, otroe. En cada puesto de trabajo tiene debajo del astillero cajo -

nes recolectores de rnateriales sobrantes y cada operario tiene un so-

plete de soldadura accionado por gasolina, un rrarco de cegueta para

cortes y herrarnienta de rnano y un butaco para sentarse, piedra pornex

corno baee para soldar,

- Banco común o trabajos varlos! Es un sitio de trabajo donde se

realtzan operacionee tales corno estirado de hilo o tuboe, recacida

con eI equlpo de gasolina a bajas temperaturas, tlene una prensa para

sujetar hileras y otroe. H.y una pledra pomez. En eete hanco se tra-

baja de pié.

Banco de fr:ndición y ácidos: En este banco hay dos reclpientes
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que contienen solución de ácido sulfúrico y agua pata lirnpieza y La-

lcado y piedra pórnex de apoyo para fundicrón de rnaterial, un riel de

vaciado, la cuchara de arcilla para fundición.

- Banco de enchapes: Aqulfunclona [a parte del terminado relativa

al rodinado y enchape que se efectúa electrolfticamente a baee de un

traneforrnador especial y soh:c iones de cianuro utilizando oro f ino pa

ra enchapes y soluci6n de rodio y platino para rodinar sornetiéndose

a carga.

Todo este equipo por la eurna de $437.000.

8. l. 4 Herrarnlentas

Alicatee planos

Alicatee de estirar

Alicate de punta redonda

Allcate cornbinado

Pinzae

Marcoe de cegueta

Lirnas var ias

Eetaeas

Cartabón

Argollero

4

I

4

1

)

4

zo

z

z

I
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Cornpág de puntas f ijas

Estacas a last¡a para bralaletes

Dado de embutldoe y ernbutidores

Tijeras de corte

Alicate de ernbutidos

Calibrador micrórnetro

Hileras de eetrusión

Fresas

Ceguetas

Tas

Martillos

Bur iles

Mandriles de apoyo

Transforrnador de enchape

Contramarca o estarnpador I8L

Prensag de rnano

Mangos para llma

Taladro de rnano

Piedra de af ilar

Juego de ojo de pollos y rnango

Pipeta ?5 rnl

Vaso refractarlo 500 rnl

4

I

ly33

2

I

t

3

TZ

2,0

4

3

TZ

z

I

I

I

6

I

I

I

I

I

de $ f9 6.O49 para
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herram ientag de $ 633 .049 .

- Balanz? con capacidad de 250 g. Eetá ubicada en la zor,a adrninis-

tcativa.

- Caja fuerte: Funciona corno depósito de rnateria prirna y produc-

to terminado y de caudales. Además hay un organizador externo.

- Eecritorio para archivo y atenci6n a clientee flue nornxalrnente son

vendedores y cuatro sillas auxillares.

Por valor de $38.700, este equipo se contabú'wará en el balance de

abr il.

En cuanto a Beguridad indrrtrial, ns la hay, sel"arnente funciona cq-

rno tal el caj6n que hay sobre el motor de pulirniento.

8.2 FAC TORES EXTERNOS

Estoe factoree afectan, n6 favorecen a la ernpresa y no son de con -

trol directo por e11a, pero se pueden tornar decisioneg y polfticas

rnedia¡rte las cu¿lee se pueden aplicar, reducir todog sus efectos.

De ta1 polltica pueden ser: mejorando la producc i6n, rnejorando la

polltica de ventas, otroB.
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Entre loe factores externes podernos citar los siguientes :

8.2.I Materia prlrna

Segrln rnedidas del Gobierno, el precio interno del oro es cot'rzado al

precio lnternacional en ddlares. Este precio ee aurnentado Por la co&

tlnr:a devaluac ión del peEo y eB pagadero de contado y el proveedor o -

ftcial es sólo uno que es el Ba¡rco de la República. El taller adquiere

en eI rnercado inforrnal.

8.2.2 Gobierno

Fuera del Decreto eobre el precio internaclonal del oro, tarnbién exiE-

te el fVA que es alto y encarece el prodrrcto final y stn poeibil.idad de

carnpetir en eI rnercado. Eete il/A ocasiona que Ia mayorfa de la rna-

teria pri.rna del taller sea adguirida en el rnarco inforrnal dé vendedq

res de la misrna, donde eI prec io es rnás bajo.

8.2.3 Cornpetenc ia

El producto elaborado en eI taller es de buena calidad ya qlue corno

verrros, hasta la fecha s6lo hay devoluciones por $37. f l7 que equiva-

len al 0.3% que es un porcentajc baj[si.rno. En cuanto a Ia cornpeten-

cia, eI contrabande ejerce urra gran ptesi6n sobre eI rnercado.
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8.2.4 Mano de obra

En cuanto a la adquieición de rnano de obra Be prescntan dificultades

en 1o refer¡nte a personaI calificado y/o capacitado, es por eso que

se contrata un aprendiz al cual se Ie dá forrnación.

8.2.5 Maquinar ia y herrarn ientas

La rnaquinaria y herramlentas no eetán bien agenc iadae ya que en su

gran rnayor[a son de importación, 1o que eleva sus costos y hay es-

casez de par@e de estas, lae cuales gon traldas de contrabando.

8.3 FACTORES INTERNOS

Son aqre llos eue por encontrarse ubicados dentro de Ia rnisma ernPrq

aa se dispone de los rnedios para controlarlos, espccialrnente una

buena adrn in istrac ión.

Tanto los factores externos como loe internos deben tenerse en cueIL

ta para La realización de r:n diagnóstico, corno tarnblén para la e1a

borac i6n de l6s planes de proyecc ión de la rnicrocrnpresa para gue

todo se desarrolle integralrnente de acuerdo a 1o previeto para cada

per nodo.
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Los factores internos se interrelacionan en lae dietintae áreas de

gestión aunque algunae de éstas no existan corno tal' No sobra señalal

Ias:

Area de personal

Area de cornerc i,alizaclón y ventae

Area de contabil.idad

Areaó producc ión

De rnodo general elanátisis de eetas áreae nos permitirá diagnosticar

el grado de desarrollo deI gerente y de la rnicroernPresa' también el

grado de orgairizac [ón de ésta.

8.4 PERFIL DE I,A MICROEMPRESA

Para poder conocer hasta qué grade la ernpresa se encuentra organi-

zada hay que observar y analízar el funcionarniento general de ella,

obserivar ei hay equitibrio en el desarrollo del gerente y eI desarro -

tlo de la ernpresa; en rnuchoe caaos Ia rnicroemPresa ha superado en

su desarro[o eI desarrollo de s s dirigentee proviniendo de ahI su

eetancarniento, pata arrnonizat las partes hay quc darle lae hcrra

rnientas adrniriristrativas y técnicas al personal hurnano, con la consé-

bida inyección econórnica para que ella Progr€se.
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8. 5 NWELES DE DESARRCLLO

En estog niveles se rnide el grado o formación de loe integranteg dc Ia

microempreaa y su posición frente a [os objetivos prepuestos" La,s

principales caracter[sticas de estoe niveles predeterrnlnados ¡ror el

SENA eon:

8.5.1 NivelI

Eete nivel representa una crnPresa que:

- No posee organ'waci6n

- Et gerente no posee conocirnientos adminietrativoe

- Ernpresario resistente aI cambio

- Ernpresario operarlo que se independizó

- Desconf ianza y canaanc io por los años de lucha

- Dedlcada exclus ivarnente a la producci6n

Báeicainente lae errrpresas de este nivel se dedican a la producci6n

8.5.2 Nivel II

Presenta lae e iguiontee caractar[sticas:
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- Éricio de Ia 6rganización

- Se acepta ayuda técnlca debidarnente sustentada

- Dedica poco tiernpo a planear el futuro dc la ernPresa

- Gerente con nociones adrninistrativas y técnicas

- No hay colaboradores calif icados Para su¡rervisores

- I-ae ventas garantlzan utilidadee cornerciales m[nlrnas

- Se deeea eI carnbio

En eete nivel la organizaciín es incipiente ya que 8e ha superado la

producct6n, adrninistrac ión y las f inanzas.

8.5.3 Nivel III

- Iá" gerenc ia tlene capac idad adrninistrativa

- El gerente es un técn lco o Profes ional

- El propietario atiende el negocio parcialrnente

- I¿ adrninlstración conoce de mercadotecni¡a

- H"y eupervisorea con funciones delegadae

En este nivel el grado de deearrollo de Ia dirigencla eg suPerior aI

de la ernpresa y eeta progreBará si ee le atiendé adecuadarnente.

Evaluando estas caracterlsticas en el taller de joyerla obtenernos

los cuadr6s s iguicntes:
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8.5.4 Resumen

Tornando las 39 caracterfsticas que eetudiarnos en loe tres niveles,

obtuv isros la s igu iente d istr lbuc ión:

- Organizaciín de la errrpresa: l6 factores que equivalen a un 4L.026%.

- Desarrollo de Ia empresa: 6 factores que equivalen aI 15. 386%.

Desarrollo del gerente: l? factores que equivalen aL 43.588% .

Al analizat Ia Tabla 5 podernos decir que el taller dc joyerla está en

el nivel III tanto an su desarrollo como en su erganización, lo rnis -

mo que eI gerente.el cual segrln calif icaci6n está por encirna de la

erTrpr es a .

La ernpresa tiende a ub'lsarse en todos sus factores de calificación

en el nivel III ya que se piensa ¡erlarnente en otganizarsc y desarrq

llar la empresa hasta llevarla a éste nivel, ya que eI gerenE lo al -

canz6. Por rnedio de éste proyecto se pretende lograrlo.

78



Grado de degarrollo de la microernpresa

Grado de deearrollo del gerente

FIGURA 1. Grado de desarrollo dc la rnicroernpresa
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Nivel III

r5.3r6

N ivel II

79



9. PROBLEMATIGA DE LA EMPRESA

9. I AREA DE PRODUCCION

Es la encargada de todo el proceso productivo el cual es prograrnado

por el propietario. En el taller encontrarnos las siguientes condlc iones:

- El producto f.¿bricado es variado.

- Los operarios realizan todas las funciones del procoso productivo

las cuales lae asigna el propietario y la única responsabitidad de éetoe

es terrninar la joya ya que se les entrega la rnaterür prirna pesada.

- El rnantenlrniento del equipo no ae reallza con frecuencia y las rn{

quinae no tienen un hietograrna.

- Control de calidad: E[ cont¡oI de calidad es realizado en forrna

superf icial viendo forma y durante el proceso.

- Organizaciín y rnétodos: No existen tiernpos de fabricaci6n en
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ninguno de los productos. En cuanto a los rnétodos, cada tmo de Ioe

operarios realiza y elabora las joyas u obra asignada de acuerdo a su

c r iter lo.

- Prograrnac ión dc [a producción: La producci6n €8 Prograrnada por

el propietario el cual se la asigna a uno de los oPerarios.

- Alrnacenarniento e inventarios: El almacenarniento de materias pri-

rnas yproductos terrninados ee realizado en una caja fuerte. En cuanto

a inventar'tos, su org¿rnizaeiín es def iciente, sólo lleva control en Ia eg

trega de rnateriales a Ios oPerarlos y en eI de producto terrninadot

aunque incipienternente en [a rnateria prima. La rnateria Prima es ad-

quirida de contado y en el rnercado inforrnal a un costo rnáe favorablc

( esto en cuanto a oro ), cn Lo referente a piedras hay plazo de pago

hasta 30 dfas.

- Maquinaria y equipo: La rnaquinaria y eI equipo son adecuados Pa-

ra el proceso artesanal de la fabrlcación de lae joyae de éste taller.

Se requicre un equipo de casting para agiLlzar el proceeo y reduc ir cog

tos por rnano de obra. Eete equipo consta de:

+ Prensa de vulcan'tzado

+ Inyeütora de cera
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+ Bornba de vac [o para ernpague

+ Horno o quernador

+ Equipo de fund ic ión

+ Centr Euga

El taller posee actr:alrnente la centr[uga, el equipo de fundición y el

quernador. Se recornienda adquirir las partee faltantes.

- Diseño y dlstribución en planta: En la actualidad la distribuci6n en

pLanta no ea Ia más adecuada ( Figura 2 ). La rnejorare¡nos en eI plan

de acc ión.

9.2 GERENCIA O PROPIETARIO

Pesee conocirnientos técnicoe y habilidadee adquiridas durante su ex-

periencia, rnejoradae con au forrnación acadérnica en la Universldad.

Posee conoc [mlentos acadérnicos de planeac ión, prograrrrac i6n, con-

trol de calidad de [a pr6ducc 6n y contables.

En caso de ausencia aeume el operarlo rnás antiguo Las funciones de

superviei6n. Sobre los aspectos legales no hay inscripci6n en el [rs-

tltuto de Ssgu¡os Sociales, Cárnara de C6¡¡¡s¡cio, no hay reglarnento

de trabajor no ee cancela fVA.
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9 .3 RELAC IONES INDUSTR IA LES

Tos oontratos son verbales. Se cuenta don doe operarioe y un aPreg

diz. El propietario tarnbién asume funciones de opeeario. No exiete

un archivo de hojas de vida de los operarioe. No se curnple ninguna

norrna de eeguridad industrial. Lors salarioe pagados aon en baee a

la obra reali.:zada por cada operario en un promedio de $90.666 que

como vernos es rnucho rnás que el rn[nimo. Al aprendiz ee le cance-

lan $ 14. 800 rnensuales.

El propietario se asigna un sueldo corno operario. Se trabaja en

solo turno de lunes a vlernee de 8:00 arn a 12t00 m y de 2:00 prn

6:00 prn.

9.4 AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Eeta área recolecta y resurne para posteriormente analizar e lnter-

pretar datoe f inanc ieros y obtencr asl lae informacionee neceearias

de los varios intereses que se afectan por la operación de una ern -

pre8a.

EI tipo de contabilidad del taller es de caja y hernos resurnido todoe

eetoe datoe en tres balances y tres estadog de pérdidas y gananc ias

y tres estados de euperavit, loe cuales les aacamos las razonee

un

a
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f inanc ieras más irnporta¡rtes.

9.4. L Gostos

Para fijar el costo de la joya se tlenen en cuenta los siguientes ele-

rnentoe !

- Costo de la materia prirna

- Gastos ( arriendo, servicios prlblioos, eueldos, etc. )

Las prestaciones eociales no existen, tarnPoco Ia depreciación del

equipo, ¡ror ende no se tornan en cuenta en el costo el cual no tiene

prograrrac [ón.

El prorned[o de ventas es de $6f f .390 partiendo de [a venta durante

los 20 rneaes que fué de $ f 2.277.8O7

9.4.?, Finanzas

El propietario del taller no prepara ningrln eetado f lnancicro, no

hay kárdex de clientee, Ia cartera qlue asciende a $342.120 es a 30

d [as.
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' 9.4.2.1 Cuentas por cobrar

Como dijirnos, se realiza a 30 dÍas mediante r:n cheque postfechado.

9 .4 .2.2 Inventar io

Et rlnioo rnedio de entrada de rnateria prirna a los inventarios es el

asiento en el libro dlarior fa eue no hay facturas.

9.4.2.3 Equipo, rnuebles y ensereg

En eI libro diario hay asentados registros de los equipos con flue 8o

inició el taller. Eetá actualizado hasta ÍÍ1arzo de 1987.

9.4.2. Cuentas por pagar

Las cuentas ¡ror pagar asc ienden en la actualidad a $ 6. 009, non por

concepto de muebles y enserea a 30 dlas y otrae que corresponden a

rnateria prirna. Eetas deudas no cauaan intereses, todoe 19s gastoe

tanto administrativoe corno operativos son coneideradoe como gastoe

generales.
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9.4.2.5 Pr¡nto de equilibrio

Elpunto de equilibrio es irnportante determlnarlo ya que en base a

éste la empresa programa aua ventas rnlnirnae para no obtener pér-

didas en la ejecur!i6n, o sea que lae ventas son igualee a los costos.

EI punto de equ[[i.brio se deterrnina as[:

PE= cF

Donde:

PE - punto de equil.ibrio

CF = costosfijos

CV - costos variables

V = ventas

En el taller para hallar eI punto de equilibrio tenernos los sigubentes

datos:

CF = 923.647

CV = 1.874.212

V = 3.007.541

Cogto unitario: $Z.g+O

I -cv
v
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PE = 923.647 =923.647
| - !.874.ZLZ 0.377

3. 007. 541

PE = $2.449.992.04

Pg = $833.33 g

PEM = $489.998.408

PEs¡= $i66.67 g

OBSERVACIONES: Ios costos f i.joe son tornados de los eueldos y los

gastos generales. Loe costoa variables de la rnaterla prirna ya que

ésta carnbia constanternente de valor. Las ventag se üornan del útti -

mo balance. El oüsto unitario o valor unitario ee torna en baee al va-

lor del gramo-oror trabajado y vendldo al distribuidor rnayorieta.

(Figura 3 )

9.4.3 Eetados f inanc ieros

EI taller de joyer[a no realiza ningún eetado financiero, los datos Pa-

ra estos loe tornarnos del libro diarlo de contabitidad de caja. Los

costos y precios de venta del producto elaborado se deterrninan ael:

PV = Precio de rnateria prirna oro x 1.50

Esto para la venta a clientes mayoristae y al detal el precio de venta

es var iable.
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Zona de gananc ias

2,.449.9928

Zona pérd idas

Costos fi

Grarnos 160 1666

FTGURA 3. Punto de equllibrio para los últirnos 5 rnesee (Marzo/97)
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9.4.3.1 Anális is de estados f inanc ieros

Analizando los anterioree estados f inancieros: balance y pérdidas y

ganancias desde novlernbre de 1986 hasta rYrarzo de 198?, obtenemog

varios lndices:

La evaluariión de funcionamiento no se rnideirfni'earnente Por los betg

f icios ya que es igualrnente irnportante no poner en peligro el poten -

cial de benef ic[os. En algunos sentidqs las empresas son corrro atle-

tas que sólo pueden eeguir ganando carreras si se mantienen en for-

rna de obtener unos elevados benef icioe a través de una obligadi'Ii

quidación. Rara vez interesa a alguien, una ernPresa 8e rnantiene en

forrna asegurándose entre otras cosas que las deudae no sean excesj

vas y que no es vulnerable en lo que ee ref iere a liquidez.

Realigarernoa un análists de la ernpresa que es rnotivo de estudio en

sus tres años a [a fecha.
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9.4.3.2 Estado de pérdidae y ganancias 1985

Ventas brutas 2.764.986

Menos! Devoluciones de ventas f9.000

Ventas netas 2.745.986

Menosi Costo rnercancla vendlda

Inventario inicilal 01-08-85 375.34O

C6rnprae L.925.746

Coeto mercanc la disponible
para la venta 2.301.986

Menos: hvqntario f inal 466-3LO

Costo mercancla vendida I.834.776

Ganancia bruta vcnta rnercancla 9ll.2l0

Menos! gastos:

Gastos generales

Gastos o¡rerativos y
adrntnistrativos

Total gastos

Gananc ia en operac iones

156.7Zr

325. OM

48r.765

91



9.4.3.3 Superavit y ganancias retenidae 1985

Superavit y gananc lae

anter ior

Utilidad del ejerc icio

SUB TOTAL

Pago d ividendos

retenidae en el ejercicto

SUPERAVIT Y GANANCIA

9 .4t3 .4 Balance l9 85

2,55.037

785. 720

466.3rO

396. r00

65. 000

-0-

$ +29.++s

429.445

-0-

1.507.067

33r. r00

AC TTVOS

Activoe corr ientes

Caja - Bancos

Cuentas por cobrar

Lrventar io rnater ialee

Total activo corriente

Activos fi.joe

Equipo

Venta equipo

Total activos

TO TA L AC TIVO

92
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PASTVOS

Pas ivoe corr ientes

Cuentae por pagar

Total pasivo corrlente

PATRIMONb

Capital

Utilidad reten ida

TOTAL PASIVO

7r.662

r.33 7. 060

4?,9.445

7t.662

1.766.505

1.838. l6?

6. 505. 280

7.3r7

TOTAL PASWO Y PATRIMONIO

9.4.3.5 Estado de pérdidae y ganancias 1986

Ventae brutas

Menos: Devoluc ioneg ventas

Ventae netas 6.497.963

Menos: Costo naercanc [a vendida:

Erventar io inic ial 466.ELO

Cornpras 5.097.705

Coeto mercanc fa para la venta 5. 564.0f 5

Menos: Erventario f inal 1.579. f 50

Gosto mercanc[a vendida 3.984. 865
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Gananc ia bruta

Menos gastos:

Gaetos generalee

Gaetos olrerac ionales y
adrninlstratlvoe

TOTAL GASTOS

GANANC IAS

352.428

980.839

2.5t3.098

1.303.267

1.209. 85r

429.445

r.209. 83r

L.639.27 6

-0-

r.639.276

9.4.3.6 Superavit y gananciae retenidae f 986

Superavit y gananc iae retenidas

UtiLidad del ejerc ic io

Sub total

Menoe: div idendoe pagados

Superavit f 986

9.4.3.7 Balance 1987

A C TTVOS

Activos corlr lentes

Caja - Bancoe ??6.900

Cuentag por cobrar 1.382.543

úrventario materia prirna 1.5?9. 150
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Total activo corriente

Activos fijoe:

Equipo

Gornpra equipo

Total activo f ijo

TO TA L AC TTVOS

PASTVO S

Pas ivos corf ientee

Cuentae por pagar

Total paeivo corr iente

a

PA TR IMONb

Capital

Superav it

TOTAL PASTVO Y PATRIMONIO

33 I. 100

197.969

3l r.507

r.766. 879

r.639.276

3. I 88.593

529. 069

311.507

3.717. 662
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g.4.3.8 Eetado de pérdidas y ganancias a.:rtarzo 3l/8?

Ventas brutas

Devoluc ionee en ventae

Ventas netas

Menos! coeto rnercancfa vendida

trventar i¡¡ in ic üaI I . 5 79. 150

Comprae f.$3,1f4

Coeto mercanch para la venta 3.412.?,64

Menos! I¡rventar iod inal I . 53 8. 052

286.730

636.909

3. 007. 54 I

-0-

3. 00 7 .541

t.874.2r2

923.639
:

209.690

Costo rnercanc fa vend ida

Ganancia bruta:

Gaetos generales

Gagtos operac ionales y
adrn inietrativos

Total gastos

GANANCTAS A MAR ZO 3{AZ
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9.4.3.9 Superavit a marzo 3l de 1987

Superav it gananc iae reten idae

Utilidad del ejerc ic io

Sub total

Pago de dividendos

Superavlt gananc ias retenidas

9.4.3.IO Balance a rrlatzo 3l de 1987

AC TTVOS

Activos corr ienteg

Caja - bancoe

Cuentas pos cobrar

Activos fijos:

Equipo

Cornpra equipo

Total activos. f ijoe

TO TA L AC TTVOS

487.7r4

1.o57.943

529.069

r03.980

r.639 . 27 6

20g.690

l. 84g. g66

-0-

r.848.966

3.093. 709

633.O49

3.716.758

lrventar io mater ia pr ima 1,. 53 8. 052
I

Total activoe corr ientes
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PASTVO S

Pas ivos corr ientes

cuentae Por pagar

Total praeivo corriente

PA TR IMONXC

Capital

Superavit

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ó.009

6.009

t. g6l.7g3

r. u8.966

3.716.759

9 .5 INDIC ES DE L.NQUIDEZ

Estos lndicee rniden la capacidad que tiene la ernpresa dc pagar sue

obligacionee circulantes o corrientee a corto pLazo.

9.5. I Endeudarniento total

Total pas ivo = 7l . 662 = 3. 891o ( t. g eS )
Total activo l. 838. f 67

311.507 = 8.37% ( rgee )
3.7r7. 662

6.009 = o.L6% ( rgez )

3.716.758
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En I985 los acreedores poselan el 3.89% del taller; en 1986 el

8.37% y en 198? eI o.t6%.

9.5.2 Liquidez corriente

Activo corr iente = 1.507.067 = $ 2l . 03 ( 1985 )
Pasivo corriente 71.662

= 3.188.593 = $ 10.23 ( Lg86 )

311.507

= 3.083. ?09 = $5r3. 18 ( tgez )
6. 009

Sirve corno úrdice de seguridad para protegeree del flujo irregular

de fondos y para los acreedores tarnbién es trn úrdice de seguridad

por cuanto indica la eolvencia de la ernpresa y muestra eu capaci -

dad de endeudarnientoí noa mide la disponibilidad de pago a corto

plazo por cada $ f.00 que se debe.

Se tiene que:

En I985 hay $ 2t.03 para pagarlo

En 1986 hay $ r0.23 p.ra pagarlo

#n 1987 hay $ Sf¡. l8 para pagarlo

99
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9.5.3 Prueba ác ida

Activos corrientes - Inventariog = Prueba acida
Pas ivo corr iente

1.50?. 067 - 466.3t0 = L4.52 ( tgAS )

7L.662

3. r88.593 - r.s79.150 = 5.166 ( rge0 )

311.507i

3.083.?0g - r.538.052 = 257.22 ( tgeZ )

6.009

Este hdice nos rnide Iacapacidad de pagar en forrna inmediata sug

deudas a corto pLazo. En 1985 por cada peso quc se dcbe se tiene

$14.52; en 1986 $5.166 y en 198? ee tlenen $257.2?,

9.5.4 lrnportanc iia activo corr iente

Activo corrignte = 1.50?.06? = 8l .98% ( tggs )
i f.838. fó7

3.188.593 = 85.76To ( tge6 )

3 .7r7. 66?.
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3.083. ?09 = 82.96% ( tgeZ )
3.7t6. 759

Es Ia irnportancla o participación que tienc el actlvo comiente Bobre

el total del activo. En toda ernpresa el activo corriente debe 6er rna-

yoritar io.

9.6 INDICES DE RENTABILIDAD

Eetog Úrdices noe indican la rentabl.l.idad que tiene la ernpresa por ca-

da peeo que vende.

9.6.1 Margen sobre venta

Utilldad neta = 429.445 = t5.630/o ( tges )
Ventas netag 2.745.986

1.209.931 = r8.6L% ( rge6 )
6.497.963

2o9.690 = 6.97% ( tgez )
3. 007. 54 I

Este trxdice depende del volumen de ventas
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9.6.2 Margen sobre activos totales

Utilidad neta 429.445 = 23.36% ( tges )
Total activos netoe l. g3g. l6?

1.209. 83r = 32.54% ( rge6 )
3.7t7.662

209.690 = 9.64% ( rgez )

3.716.759

Se cons idera el denorninador corno una ,invers ión, entoncee eI % reprE

senta [o que el capital de trabajo está rentando.

9. 7 INDICES ADMINISTRA TIVOS

Estudian Ia gestión de la gerencia

9 .7. I Rotac ión de lnventar ios

Costo prornedio de ventas =

Prornedio de inventarios

1.834.776/s = t52.898 = 1.64 veces ( tges )
466.3tO/5 93.262
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3.984.865/10 = 398.486.50 = 2.5? veces ( tfe6 )
r.579.r50/rO t57.gls

l.874.zLz/s = 374.U2,.40 = t2..LB veces ( tgeZ )
1.538. O5Z/5 30.76r.04

La velocidad de rotación de inventarios aurnentó debido a que l,os cog

tos de ventas se rnantuvieron y la rnateria prirna aurnentó tr)oco.

9.7.2 Rotac ión de cuentag por cobrar

Ventas netas = 21745.986 = 3,4?vveces ( fles )
Cuentas por cobrar 785.720

6.497.963 = 4.70 veces ( 1986 )
L.382.543

3.997.541 = 2.84 vcces ( tlSZ )
r.o57.943

Nos muestra Ia forrna corno se cobran las cuentae por pagat o aea

en 1985 se cobran 3.49 veces, en 1986 4.70 veces y en lp87 2.U

vece s .
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9.7.3 Rotac ión de activos f ijoe

Ventas netas = 2!745.99é = 8.29 vecee ( tlas )
Total activos f ijoe 331.100

6.497.963 = 12.28 vecee ( tgee )

5?,9.069

3.007.541 = 4.75 veces ( tgeZ )

633.049

Si.gnif ica la efi.ciencia del activo fijo, o sea que rnide la utilización o

subutilizac[ón norrnalrnente una empresa productora debe oscilar en-

tte4y5veces.

9 .7.4 Rotac ión de activos totales

Ventas netas _ =3_rJ!!_r_939 = 1.49 vecee ( f fSS )ffiffi7

6.497.963 = l. ?4 veces ( tfee )

3.717.662

3.007.541 = 0. 8 vecee ( tgeZ )
3.7r7.758

I04



Es -el poder generar ventae por cada peso invertido. Debe ser mayor

que I ya que ee Ia rnejor sltuación. Si es muycercano a uno entonces

hay rnucha invereión para el volusren de operaciones dado.

9.8 AREA DE MERCADEO Y VENTAS

En esta á¡ea se estirna la cuantla o valor de bienee y servicios que

una cornunidad estarfa en diepoeición de adquirir de acuerdo a ciertas

condic ionee de prec io y calidad.

- Se elaboran ioyae sobre pedido.

- Una poca cantidad para stock.

- En eeta área no hay planes de prornoc i6n.

- No hay mecanisrnoe para adqulrir nuevoe cli.cntes potenc ia1es.

- La calidad del producto es buena.

- Ios canales de distf,ibución son loe siguientes:

Canal ft

CanaL 2¿

Canal 3:

A loe mayorietas y rninorlstas se les concede crédito a 30 y 45 dfae

respaldado con cheque cófiro rlnico docurnento de suetento. No se fac-

tura ningr:na de lae ventas. Et taller no ernplea ningún tipo de publi-
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c idad ya que ostá en el eector inforrnal,

tas personaleg.

9.9 PROCESO #t

eolarnente ee entregan tarje -

Alrnacén de rnateria prirna

Trans¡rorte a balanza

Inspección de materia prima, peeado y liga

Traneporte a f und ic ión

Fund ic ión

Inspecci6n lavado y secado, control liga

Transporte a larninado

Laminado y control calibre

Transporte a trazade y corte

Trazado

Corter correcc ión corte

Arrnado

Soldadura e inepecc ión soldadura
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Balqueado, lavado y eecado

Correcc ión soldadura ( tirnaao

Enderezado e inspecc ión enderezado

Inspección calibre y larninado

Pulido ( lijado )

lrspección y pesado dcl producto

Transporte a rnega de trabajo goncral

Desrnanchado

Lavado y secado

Transporte a engae{b

Engaste e inepecc ión engaste .

Transporte a pulido

Tavado e inepección pulido (cepillo -felpa )

Transporte a lavado y eecado

La,vado e inepecc ión
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Secado

Transporte a alrnacén

Alrnacen rnaterial acabado, producto f inal

RESUMEN:

'-.
ilr

l9 operac iones

l1 lnepecc iones

9 traneporrtes manualee

2 almacenarnientos

9. 9. I Descr ipc ión del proceso

9.9. l.l Almacenarniento de rnaterias prirnas y piedrae

El alrnacenarniento de las rnaterias primas de eeta 'rndustrla, tanto

piedras y oro, se lleva a cabo en cajas de seguridad debido al valor

del material.

El oro no necesita ningún arnbiente especial para su almacenamiento,

se alrnacena de acuerdo al kilataje. Las pi.edras se aknacenan envuef
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tas en papel y a veces protegidae en

alta calidad tales corno esrneraldas,

rniento de las pfedras se realiza por

algoddn cua¡rdo eon piedras de

dlarnantee, rublee. El aknacen¿

lotee del rnierno tipo de piedra.

9.9.L.2 Transporte a balarrza (pesado )

Generaknente éste transporte no es rnuy

rnente; la balanza eetá cerca del sitio de

largo y se realiza manu4l

alrnacenamiento.

9.9.1.3 ú:spección liga, y pesado materia prirna

En esta parte deliprcceso se busca el kitataja necesario para deter -

minada obra. Sl se compra en el mercado materia prima dc 24 kiLa -

tee , mediante liga cornpue'rta de plata y cobre y tatadio, en porcen -

tajee deterrninados entre elloe, tenernos el kilataje y color deeeado.

Aquttarnbién se realiza la elaboración de la soldadura que se áfectrfa

a padtir deI rnaterial con el kitataje deseado agregando otro porcentg

je de eoldadura de plata, o plata y cadnio e I es oro blanco. La eolda-

dura de plata es una aleac i6n, a un grarno de plata se le agrega vn 4O%

de cobre amarillo. La tabla para br:scar el kilataje deseado es:

Uai¡¡khd luhnomo & Odarth
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TABLA 6. Tabla de aleaciones para rebajar oro de 24 kilates

K,ilates
% de liga
Cu, Ag, paladio

24a23

24a?2

24a2I

24a20

24a19

24aLB

24a17

24a16

24a15

?4aL4

24a13

24a12

?2aZL

22a?O

22a19

22a18

22aL6

22a14

22a12

2OaLB

20a12

4.3 8

9.17

14.29

20.04

26.42

33.33

4t.?,4

50.15

60.00

7t.52

u.84

100.00

4.68

9.96

15. 8

?2.13

37.53

57. ll

83.20

11.06

66.65
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TABLA 6. Continuac ión . . .

% de tiga
Kilates Cu, Ag, paladio

18 a 16

18 a 14

18a12

14.41

28.64

50.00

Para 1nsar oro arrrarillo de l8 K a blanco de l8K, ee Ie agrega eL2O%

de paladio, advirtiendo que si la liga está cornpuesta rlnicamente de

cobre, la aleación ealdrá de color rojizo, ei es una parte de plata y

tres de cobre, el,fro será resade, si es rnitad plata y mitad cobre,

eerá arnarillo; si es tres partes de plata y una de cobre, eerí verdoeo

y s i ee pone kolarnente plata, eI color del oro eerá verde rnás pronun-

c iado

TAB]-A 7. Tabla de aleaciones para eubir oro de ki.lataje bajo

Kilataje Añad ir

12 a 18

12a22

14 a l8

14a22

16 a 18

t0O % oro 24 K

496% oro ?4 K

668 % oto 24 K

400 % oro ?4 K

33.6 % oto 24 K

ltl



TABLA 7. Continuación ...

Kilataje Añad ir

16a22

18a22

297.6 % oro 24 K

197.7 % oro 24 K

La sol.dadura se elabora con plata corno elernento para rebajar eI punto

de fusión deI oro. Para trabajar con oro se elaboran cuaüto,rtipos de

ebldadura as [t

- Dura ó núrnero l: A un gran'ro de oror zo% de soldadura de plata.

- Semidura 6 núrnero 2: A un gramo de oro, 35% de eoldadura de

pIata.

- B1anda ó nrlrnero 3: Af,.un grarro de oro, 50% de soldadura de plata.

- Superblanda ó nú.rnero 4: A nn grarno de oro, vnTO% de soldadura

de plata.

9.9.L.4 Transporte a fundic ión

Ee rnanual y relativarnente corto.
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9 .9.1.5 Fund ic ión

Luego se funden log rnaterialee para hacer las reapectivas aleaciones

para encontrar el kilataje deseado, deepuée se realiza la eoldadura.

Este material fundido se puede vaciar en tierra de molde o en riel lu -

bricado con aceite. Se uaa como fr¡ndente el bdrax.

9.9.1.6 lrspecciin, Iavado, secado y control de Iiga

Se retiran los residuos de bórax sobrantes on la fundición pasando el

rnaterial por una soluci6n acuoea de ácido sulfrfrico. Luego se procedc

a lavar y secar rnediante calentado para evitar daños en eI larninado

por acción del ácido. Con otra solución de ácido nltrico controlarnos y

probarnos el kllataje obtenido. Por ejernplo, si es 18 K no debe ser ate

cado por esta golución.

9 .9.1.7 Transporte para larn lnado

Transporte manual de cotto recorrido.

9.9. l. I Larninado y control de calibre

Ee rnecánico con tracci6n rnanual

ser un laminado en hilo hasta con

y se realiza en larninador. Puode

espesor de 10.8 rnrn de lado. Cuadra
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y en chapa hasta calibre 0. 15 rnrn.

Aqu[ obtenemoe el calibre degcado oI cual se midc con unrrrlcrómetro.

Si neceeitamos hilos redondos u otros, utilizarnos deepués dol larnina-

do lae hileras que son unas platinae perforadae en diforentes calibree

de mayor a menor hasta 0. l0 mrn de diárnetro. Aquf ee realiza una o-

peración de extracción rnanr:al dcl rnaterial medlante eetirarniento con

alicate pasando el rnaterial por lae perforaciones. Para efectuar eeta

larninación hay llue someter periódicarnente el rnaterial a un proceso

de recocido para elirninar el temple deI rnaterial adqu'rrido en el rnis -

mo proceeo. Egte ee rnedlante calentamiento con eoplete a gaeolina eg

bre piedra p6mex.

La recocción para elirninar el ternple del rnaterial, adquirido cn el

migrno proceso, se realiza rnedhante calentarniento con soplete a gaso-

lina sobre piedra pdrnex; la recocida se llova a cabo en el banco de fug

dic ión o de trabajos varlos.

9. 9.I.9 . Transporte a trazado y corte

Manr:al, de corta dietancia. Este traneporte es a la rnesa de trabajo

ind ividual.
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9.9. l. l0 Trazado

El rnaterial ll.ega del larninado en hilo, cbapa o tubo según la pieza que

se vaya a fabricar. Se realizan log trazoe de estoe rnater'lalee qlue nos

dan Ia f igura de las piezae que varnoe a cortar y posteriormente ar

niar. Aqul se utllizan plantillas, cornpás de precieión y puntas de re-

gla.

9.9. l. 11 Corte y correcc ión de corte

AquI se corta 1o trazado con rnarco y segucta de calibros fluc van de

cero a cuatro ceros. Esta operación es rnanual. Se realíza en la rnesa

de trabajo individual apoyándose en aetilleroe que Bon una cufia de apq

yo en rnadera. Tarnbién ee puede raalizar, depondiendo dcl calibre,

tijeras de corte para lárnina.

Luego se efeqtúa la correcc ión de corte que se realiza utilizar¡do 1i -

rnae de varios tipoe, tarnbién utilizando corrro punto de apoyo elasti -

llero. Se uean allcates pequeños para soatener la pieza.

9.9.I.L2 Arrnado

Es Ia o¡rcrac ión

mente ttazadaa

fundarnental donde se entra a grupar las piczs provi¿

y cortadas cuando varias de ellas conforman una eola.
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Cuando la pieza es de este tipo, este arrnado ee efectúa eobre plasti-

lina, protegiendo log sitios de r:nión que se van a eoldar con paraf ina.

Luego se f ijan con yoso, quedando Iieto para soldar. Toda eBta opera-

c ión se hace con pinzae de rnano.

Cuando lae plezao eon grandes ( Ej: aroe de anillo, argollas o braza -

letes ), se utilizan alicates para doblar y arrnar. Norrnalrnento la foL

rna de estas piezas ee circular y se deja lieta para eoldar.

9.9. f .13 Soldadura e inspecci6n de eoldadura

La pieza pequeña gue viene en plastilina, yeso con paraf ina, se retira

de Ia plaetilinaya seco eI yeso sc lirnpia un poco la paraf ina, la que

no se puede lirnpiar, se qluema. Se agrega bórax dilutdo en agua gue

ec eI agente fundente en los sitioe de unión, sc coloca soldadura lirna

da o trozos de lárnina en los rnisrnos, sc calienta con e[ soplete a una

ternperatura de rnás o rnenoa , hasta que funda y ee lleve a

cabo la junta. El control de eeta operación eB por inspecci6n ocular.

En lae piezas grandes, la operación de soldadura ea eirnilar, siguicg

do eI misrno proceeo.

Fuera del eoplete se utiliza pincel para aplicar el fundente y cargador

que es un estilete o lirna de acero pequeño que sirve de apoyo y para
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acomodar la ¡oldadura en la jr.rrta.

9.9.1.14 Blanqueado, lavado y secado

El yeso quernado se retlra de la pieza soldada, éeta se calienta y ee

enfr[a en una solución de ácido suUúrlco para retirar reeiduos de

bdrax y eI color negro del quernado se saca y se enjuaga en agua; se

inepecciona nuevarrrente Ia soldadura y se cortigc si hay algún defcg

¡6. Eeta operactón se efechlapara piezas grandes también; las pie -

zas ae secan con calor o con lirnpión de dulceabrigo o ba$etilla. Se

utilizan pinzae de acero. '

9.9. l.l5 Correcc ión de eoldadura, lirnado

Esta opeeación se efectrla con lirnas

ceeoa de soldadura en lae juntas. Se

queñas.

varias, aquf ee elirninan los ex-

realiza en piezae grandee y p€-

9.9. l. l6 Enderezado e inspección de enderezado

Esta operactón se realiza norrnalrnente en piezae de forrna circul,ar

como anillos, brazaletes, etc. Congiste cn dar la forma circular

precisa según el rnodel6. Eeto se hace en un cono cil[ndrico de co -

bre o de acero denorninado eetaca o laetra; el núrnero o tarnaño se
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rnide en otro cono gravado con una escala nurnerada llarnad6 carta -

bdn. Se usa martillo de hierro o pasta eogrfn el caeo.

9 .9.I.17 Inspecc i6n callbre y lirnado

Esta es una operación de corrección de forrna y calibre para ltevar-

1o aI estado f inal o def initivo, se hace con llrna apoyado en el astillg

ro.

9,9. 1.18 Pulido ( ti¡a )

Mediante ti.jado sucesivo con papel # 150, 320, 4O0 y 600, se l,ogra

un pulido deterrninado elirninaado aI rnáximo las rayas.

9.9.I. L9 lrrspecc lón y pesad6 del producto

Por inspección ocular se controlan forrnae gcornétricae, cornparán -

dolas con el diseño; terrninado, calibre, peBo final de1 producto ela-

borado.

9.9.L.2O Trans¡rorte a rnesa de trabajo general

Manual, de corta d ietanc ia.
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9.9.I.21 Deemanchado

Esta operac[ón se realiza para elirninar el color vcrdoso que dá el

rnaterlal después de ser quernado !¡ blanqueado con la solución de ácf

do eutfúrico. Produce una lirnpieza gcneral aún en los eitioe irnpoei -

bles de lijar y brillar. Esto se logra rnediante un procedirniento qu[-

mico as [$l

- Se callentan 100 mt de agua y I g de cianuro de pota¡io haeta pun-

to de ebutlición.

- En una pipeta se rniden 3 rnl de piróxido de hidrógeno.

- A una solución inicial ge le echa una pieza a deernanchar.

- A [a solución con la pieza se le agregan log 3 rnl de piróxido y se

deja reacc ionar.

En esta soluclón se alrnacena para rnáe adelante hacer ua procdso de

recuperación de rnaterlal. Aqul la pieza deernanchada pierde pego.

9.9.I.22 Lavado y secade

Lapieza se enfuaga en agua y se seca con calor o bayetilla o dulceabrigo.

lfdvrsidd lulonomo da fttÉntr
0So libliotxo
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9.9,I.23 Transporte a ongaste

Es rnanual y de corto recorrido en r:nos

varlo a otros talleres.

casoa . En otroe hay que lle -

9.9. I.?4 Engaete e inepecc i6n de engaete

Se puede efectuar dentro de1 mismo taller con herrarnientae tales co-

mo fresad6r, buriles, freeas, alicate y martillo de engaste. Eeta o-

peración consiste en la rnontada o incruste de la pieza en trn sitio es-

pecial, normalrnente hay pequeñoe talleres que se esp€ci¡alizan en,#g

te servicio. En engastador es uno de los operarioe rnás espectzLíza -

doe, la inspecci6n es ocular.

9.9.I.25 Traneporte a pulido

De corto recorrido cuando eI engaste se hace en el misrno taLler y de

Iargo cuando el engaee se ha hecho en otro tallcr. EB rnanual.

9.9.I.26 Pulido

Se realiza con motor eléctrlco. Tal operaci6n consigte en: Al motor

se le coloca un cepillo circular Lnapregnado con una pasta de pullr que

ayuda a boraar las rayas que hayan quedado del lijado, por inepecc ión
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ocular. Cuando estas se borran, se cambla de cepi.llo por una felpa

de bona a Ia cual ge le irnpregna de una pasta llamada rojo inglés,

con Ia que se dá el brillo f lnal. Tarnblén se inspecclona el brillo has-

ta obtener eI deseado; eeta labor ee realizada normalmentc por los a-

prend ices.

9.9.1.27 Transporte a lavado y eecado

De corto recorrido y es rnanual.

9.9.I.28 l¿y¿d6 e inspección

Se procede a hcrvir las piezas en agua-jabón con una pequeña dosie de

soda cáuetica, ee cepillan y ee controla la suciedad adquirida en el p¡¿

lido la cual queda totalmente eliminada. Luego se enjuagan las piezaa

para retirar el jabón.

9.9.t.29 Secado

Eete secado se hace primere con un paño y luego ee calientala, pie -

dra pdrnex y en ésta ee depositan las piezas. Este calentarniento es

realizado con el soplete.
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9. 9. l. 3 0 Transporte a alrnacén

De corto recorr ido y rnanual.

9. 9. l. 3l Almacén

Generalrnente ee Ia misrna caja de seguri.dad donde eetán las rnateriae

prirnae. Este alrnacenarniento ee hecho por piezae del mierno tipo.
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IO. PLAN DE ACCION Y MONTAJE

Analizados e identif icados Los puntoe crlticos de cada írea de gestión

dentro de Ia rnicroernpresa en el diagnóstico, es lndispeneable dictar

Ias pautas o norrnas que ayuden a corregir las fallas.

EI gerente propietario ee ha trazado algr:nas rnetas las cuales con el

rediseño del rnontaje y llevando a feliz térrnino todae lag recornenda -

ciones qlue se hagan, pienea lograr.

10. I AREA DE PERSONAL O REIACIONES INDUSTRIALES

- Se reaLLzará exárnen práctico y de conocirnientos deI proceso a los

aepirantes a cada cargo espectrico.

- Se debe elaborar una solicitud de ernpleo y hoja de vida, forrna

Minerva 1003.

- Exárnen rnédlco de órganos y sentidos.
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- Se creará el archivo de ¡rereonal de los operarios que actualmente

laboran en el taller, en forrna de hojas de vi.da que contendrán toda la

inforrnac ión pertinente ( Forrna Minerva f 003 ). A cada ernpleado se

Ie llevará una carpeta.

- Se }nará un forrnato para novedadee de pereonal en el cual reposará

inforrnación tal corrro perrnisoe, incapacidadee, asietencia, con sus

tiernpoe de durac iótt. ( Anexo I )

- Se liquidarán cesantfas de acuerdo a la Ley.

- Se adquirirá equipo múrirno para segurldad induetrial y prirneros

ar:xiltos ( extlntor y botQuúr ).

- Se aflliará al ¡rers6nal al ISS y a Ia Gaja de Gernpensación Farni -

I iar.

- Se elaborará r:n reglarnento bás ico de trabajo donde e[ trabajador

conocerá sus deberes, derechos y abligaciones, de acuerdo al Código

Suetantivo de Trabajo.

- Se entregará un lietado de herrarnientae de ñrano para acredltar

indivldualrnente a cada opeltrio el cual responderá por eetoe elerne¿

to s.
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- Se contratará r:na eecretari.a la cual llevará todo 1o reforente al

área.

- Se procederá aLegaLízar eL taller inscribiéndolo ante Ia Cárnara

de Gornerc io de CaIi.

IO.Z AREA DE PRODUCCION

- Las pollticas del área de producción se def lnirán para incremen-

tar Ia producc ún y disrninuir costoe. Al i¡rcrementar la producci6n

ee creará stock y rnostrari6r.

- Con eI equipo nuevo, Ia producci6n se optirnizará y rnejorará.

- En la actualidad ee lleva el control de calidad durante eI proceso;

ae pretende que con eI nornbrarniento del superviser, é!úe realice eI

control de calidad dtrectarnente durante el proceso.

- El eu¡rervie6r adrninietratá todo Io referente a la producción y

coordinará el mantenirniento del equipo. En ausencia deL gerente, es

el responsable del taller.

- Cornpletando el procee6 casting, Ia producción se opti.rnizará y

rnejorará dierninuyendo costos y tiernpos. Los elernentos a corrrprar
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ser fan:

Inyectora

Prensa de vulcanizado

Horno de quernado

Bornba de vaclo

$ 286.500

240.000

50.000

'270.000

En el rnornento se encuentra en proceso de adquisición la prensa y [a

lnyectora

- Eü rnantenirniento se realizará con una periodicidad rneneual; este

es preventivo, será coordinado y'dirigido por el eupervieor que €D €e-

te caso es un herrnano del propietario por antiguedad y cxperiencia.

- Se cont¡ratará un operario adicional Para seguir elaborando joyas

en forrna arteganal y elaborar rnodelos patrones.

- E'L formato controlará todo lo referente a mater ialeg ya que los coÉ-

tos asf 1o exigen; este forrnato será llenado por eI suPervieor (Anexo

2).
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10.3 PROCESO # 2

V
E+

o
D

o
E+

i

V
E)

o
D
o
tr+

V
tr+

Depós ito rnodelo patrón

Transporte a prensa de vulcanlzado

Vulcanizac i6n del rnolde

Espcra para enfriar

Separación de divisi.ón deI rnolde en dos tapae
y sacado det patrdn del molde e inspecc ión

Transporte aI banco de moldee y pafiín al alm¿
cén de patrones

Alrnacén de rnoldee de cera
Trane¡rorte a lnyector de cera

Inyectado de cera en las dos tapae del molde jug
tas

Espera de endurecirniento d€ Ia cera

Sacado del rnodclo en cera, eI rnolde de caucho
e inspecci6n de transporte

Traneporte a banco de ceras

Banco de ceras

Traneporte a banco de trabajo individual
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o
o
o
D
+
D
á

o
o
o
o
+
o
o
n
o

Armado de árboles

Baño de alcohol y agua de L,oe árboles o lirnpieza

Ernpaque de árboles

Espera de eecado de cilindro ernPacado

Transporte a quernador de cera

Eepera de quernado de cera

Transporte a centrEuga

Colocado del rnolde en la centrEuga

Fundido y vac üado centrifugado

Retirar cilindro de Ia centr[uga

Desernpacar árbol del c ilindro ya vac iado

Transporte a banco de trabajo lndividr:aL

Sccado del árbol

Separac ión de piezas individualee del árbo1

Inspecc ión de las piezas

Reparac 16n de los defectos
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o
T
o
lZTl
l\2l Inspecc ión y pesado de la Pieza

tr+ Transporte a mesa de trabajo

o
o

Enderezado e lnspección del enderezado

Inspecc i6n calibre

Lijar ( Pulido )

Desrnanchado

Lavado y eecade

tr=+ Traneporte a engaste

Lavado e inepecc ión

S6cado

C+ Traneporte alrnacén

l\ll Engaste e inspección del engaste

tr+ 
Transporte a pulido

tr=) Transporte a lavado y secado

o
o

V Almacén
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RESUMEN:

23 optrec ionee

4 almacenarnientos

l3 Transportes

t inspecc iones

10.4 PROCESO #2 MEJORADO

I0. 4 . I Depós ito, rnodelo patrdn

Este rnodelo patrón puede habcr s ido elaborado en el rnierno taller o

forrnado de una pieza ya existente Nerrnalmente si ee lo hace dentro

deL taller debe ser un lQfo rnayor en €¡us calibres qlue lo forrnan Para

que aI copiar el rnodelo en los rnoldee de caucho, estoa salgan:n un

tarnaño deseado norrnal Pues en este Proceso de copia y vaciado se

pierde esta tolerancia

,10.4 .2 Transporte a prensa de vulcanizado

Traneporte manual relatlvarnente cort o

o
V
tr=+

T
D
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10.4. J Vulcanizado del rnolde

Se efectrJa la operaci6n en [a Prensa de vulcani¡ado. Eatas eon doe rg

eistenciae fijas y una rnóvil en medio de las cuales se coloca un cau-

cho eepecial recubriendo el modelo patrón; esto dentro de una Peque-

ña caja que lirnita Ia expanei6n lateral del caucho aI preeionar Ia preg

ea eobre éete se vulcaniza, cubr iendo en su totalidad el patrdn y dc-

jándolo lnterno en el caucho.

I0.4.4 Espera para enfriar

Aquf se espera unos diez rninutoe para enfriar el cauch: y proceder

aI pas o e igu iente .

10.4.5 Separación por divieión del rnolde en dos tapas y secado de1

patrón e inepección

Se procede a dividi¡ el bloque de caucho con eI patrón inrnerso rne -

diante corte trangversal cada vez trrás bajo haclendo un corte no pla-

ne sino con crestae para que aI ajustar las doe tapae ge eviten deeli-

zarnientog entre ellae. Una vez dividido eL bloque ee Procede a reti -

rar el patrón quadando una cavidad interna en arnbas tapae qerrespoll

diente al rnodelo obtenido. Se debe inspeccionar este paso Para verifi

car su buen eetado.
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IO.4.6 Traneporte al banco de rnoldes y patrón al alrnacén de pa-

troneB

Transporte rnanual y relativarnente de corto recorrido

I0.4. 7 Almacén de rnoldes de cera

Se eelecc ionan Ios rnoldes que contienen loe rnodeloe deeeadoe Para

inyectar.

10.4.8 Traneporte al inyector de cera

Traneporte ¡rranual, d istanc ia relativarnente corta.

10.4.9 lryección de cera en las dos tapas del rnolde juntae

Esta operac lón se efectrla uniendo las dos tapas del rnoLde en caucho

y ajustándolas rnanualrnente, ajustando el orif icio de entrada del rnqf

de sobre la váIvu1a de lnyecci6n a presi6n dc Ia inyectora rnediante

la presión que ee ejerza sobre ésta llenará de cera el rnolde en rnen

e ión.
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10.4. 1O Eepera de endurec lrniento de Ia cera

Una vez el rnolde inyectado colno ta cera 8e encuentra caliente y en

eetado 1[quido, se pr6cede a dar un tiernpo pruddncial para el secado

y endurec[miento de éeta para evitar dosperfectos )r daños del rnode-

lo al ser retirado del molde para la consietencia débiI del material

inyectado.

lO.4.ll Sacado del rnodelo en cera del rnolde de caucho e inepección

Una vez seco y endurecido el rnodelo dentro dcl rnolde, se procede a

su retiro abriendo las tapas can algrln cuidado y haciendo uso de la g

lastic idad del rnolde, ee puede Pres ionar curvando éete para forzat

Ia cera a desprender, luego, Provlstos de r:na pinza, ayudamos to -

mando con éeta el rnode[o y retirarlo de eu sitio. Lr:ego ee procede

a inepeccionar el rnierno para garant'we: su buen estado y condicionee

Para continuar su proceso.

lO.4.IZ Traneporte a banco de ceras

Traneporte rnanual, relativarnente corto el recorr ldo cuando se hace

eI proceso en el rnisrno tall.er, atlí se alrnacenan lae cerae de di.fe -

renteg rnodelos.
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10.4. 13 Transporte a banco de trabajo individual

Transporte rnanual, relativarnente corta d istanc ia.

I0.4.14 Arrnado de árboles

Con loe rnodelos ya obtenidoe podemos proceder aI armado de árbo -

les que consiste en tornar un Poco de cera y forrnar con ella un eje

central al cual rnediante e[ uso de un rnechero con alcohol para caleg

tar un estiLete de apoyo con el cual fundimos la cera de lae baseg de

loe rnodelos eobre eI eje principal, 1o que nos produce los efectoe de

una soldadura, colocando varios rnode[os alrededor de éste eje se o[

tendrá el árbol. E[ tarnaño de éste dependerá del tamaño de loe rnie-

rnos modelos o de la capac idad del c ilindro de einpacado que acepte

la centrüuga, es declr, segrln la capacidad del oquipo de vaclrdo.

10.4. t5 Lirnpieza baño de alcohol y agua

Cuando se obtiene el árbol, se procede a pasarlo por alcohol Por es-

pacio de unoe rninutos. Luego se Pasa por agua otros rninutos. Esto

para retirar la grasa que Puedan tener, adquirida por la rnanipula

ción anterior, eeta esp€ra se puede obviar cuando son vartos árboles

efectua¡rdo eete proceso consecurivarnente rnientras ee efectúa la

elaboraci6n de otros se PreParan los materiales Para ernpacarlos.
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10.4.16 Empaque de árboles

Apoyando eI árbol sobre una baee de plaetilina la cual está atravesa-

da por la baee del eje det árbot, la que eerá la entrada del rnaterial

vac iado con un cubrirniento de yeeo ( técnica llarnada inveetirnento ),

se procede con pinceI a cubrlr eI árbol tratando de cubrir todog loe

detalles que éste preeente hasta obtener una Pelfcula bastante gruosa

Se procede a insertar un cilindro sobre el ¡árbol llenando los esPa-

cios sobrantes con yeso corriente cornpactando éete cilindro totalrneg

te a f in de cubrlr eI árbol con yeso térrnico eólo hasta una pellcula

gruesa debi.do al costo de éste en el rnercado.

I0.4. l? Eepera de secado de cilindro empacado

Una vez ernpacado el cilindro se Procede a esPerar un ttern¡ro prudeg

te de secadq aproxirnadarnente 1a llhoras rnnnirnoi cuando se trab¿

jan varios árboles eeguid6s, eeta esP€ra es absorbida ¡nra el ernpa-

que de otro c ilindro.

10.4. I8 Transporte a quernado de cera ( rnoldes )

Transporte rnanual, d istanc i¿ relativarnente corta.

Uffi autono¡rn ú ftdüift
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10.4. 19 Espera de quomado de cera

Esta ee efectúa en un horno eléctrico de poqueña caPacidad si 1o hay

o ee suple rnediante eI ugo de La boquilla de una eetufa colocando eI

cilindro parado verticalrnente sobre [a baee de Ia entrada del rnato-

rial; medtante este proceeo la cera que forrnó loe rnodeLoe se quelna

dejando las cavidades envueltae en yeso y que postoriorro nte serán

Ilenadas con el oro. De aquf eu nornbre de proccso Por cera perdida.

I0.4.2O Traneporte a centr tfuga

Transporte manual, relativarnente distanc ia corta

lO.4.2l Colocac ión del rnolde en Ia centrEuga

Al ser quernada la cera, el rnolde hacia r:na alta ternperatura se

traslada del quernador rnediante el ueo de pinzae a la centrEuga y

se lo acornoda en ésta, asegurándolo junto al crisol de éeta para su

posteri.ior rnedida y vac'rado colocando Ia entrada del rnaterial del

ritindro junto a la boca de saLida del crisol para rnolde. La fuerza

centrEuga pasa el rnaterial del crisol al cilindro.
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IO.4.ZZ Fundldo y vaciado de centrtfuga

Cuando el cilindro ya fué colocado ee procede a dar cuerda o irnpul-

eo a la centrffuga rnáe o Inenos unas cuatro 6 cinco vueltas y rnedia¡¡

te un ganeho se sostiene ésta Para proceder a fundir el oro.

Este eetá establecido a una rclación en Peso de unoe ocho a doce ve-

ces por el peeo de lae ceras ernPacadas; es decir, si un árbol Pesa

5 g, el peso de oro a ftrndir aetá de 40 a 48 g. Su fundición se hace

con acetlleno, cuando el oro se encuentra licuado se Procede a reti-

rar el gancho de seguridad de la centrffuga dieparándoee égta.

I.0.4.23 Retirar cilindro de la centrüuga

Utilizando pinzas Pues eI cilindro se encuentra rnuy caliente, ae re-

tira de la centrtfuga y se Io aPaga con agua.

LO.4.24 Desernpacar el árbot del cilindro ya vaciade

Eete proceao conaiste en retirar el yeeo delcilindro y retirar todas

lae f iezae vac iadas, Iirnpiando el yeeo adherido a éstas.

1O.4.?,5 Transporte a banco de trabajo individual del árbol
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Transporte rnaJxual, corta distanc ia.

10.4.26 Secado del árbol

Eete ee efectrla rned'rante calor con el misrno eoplete de trabajo in-

dividual en eI banco.

LO.4.27 Separaclón de piezas individr¡¿les del árbol

Medlante uso de cegueta se procede a cortar log anillos o piezae

vaciadas en eI eje del árbol.

LO.4.Z8 lrepección de las Piezae

I¡spección ocular Para detectar lae fallas y defectos de éstas.

LO.4.29 Reparación de defectos

Corno su nornbre Io indica, reParar Posibles defectog. E[ proceeo

continúa en cada r:no de sua Paso8.

IO.5 INVERSIONES A RED DE PRODUCCION

Con las utilidadee acurnuladae haeta la fecha eegtln el rlltirno balance
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a 31 de rr:ratzo de 1987, lae cualee ascbnden a $ 1.848.966, ee va a

lnvertir parte en Ia colnPra de equipo necssario para eI proceso de

casting, el cual rnejorará notablemcnte eI Proceso aurnentando pro-

ductividad y disrninuyendo costos de rnano de obra.

El equlpo a adquirir es el siguiente:

- Inyectora rnarca VIGOR $ 285.500

- Prenea de vulcan'tzado VIC'OR 240.000

- Bomba de vac lo para ernpaque de

c ilindros con rnoldes de yeso lnarca

vrcoR ( vaCUOUM ) z7o. oo0

- Horno quernador de cera 50.000

- Gornpresor de 40 Librae 52. 000

- Banco para instalac i6n del Proceso

de cast ing 25. 000

TOTAL $ 923.500

Del equipo rnenc ionado anter iorrnente , eetán en Proceeo de adquie i'-

ción la inyectora, elcornpreaor y Ia prenea de vulcanizado y eI bag

co; eI resto det equipo, o sea la bornba de vac üc, el horno guernador,

serán adquiridos posteriorrnente ya que éstoe se pueden reemplazar

por otrqe elernentoe ae [:
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10.5.1 Bornba de vac[o

Eete equipo real'rza el ernpague de loe c ilindros para rnolde previa-

mente elaborado en cera, revistiéndolos con yeso. La fr¡ncrón bási-

ca de este equipo eg el correcto revestirnlento de log rnoldes para

evitar irnperfecc iones por burbujas e llenado irnperfecto.

Eeta func lón ee puede reernplazar por un proceso rnanual de llcnado

con pincel aunque rntrchae veces [a pieza sale con irnperfecciones,

aurnentando el tiernpo de terminado Por cortecciones. Eeta bornba

ee irnportada.

10.5. 2 Quemador

Esta operación ee reali¡sará en una egtufa eléctrica de una boqullla

con un quernador gue no es eI óptirno, Pero que es aceptable. No es

una operac ión constante.

El equipo gue se va a adquirir realiza las siguientee funcionee:

10. 5. 3 Prensa de vulcan izado

Partiendo de un rnodelo patrdn, generalmente elaborado artesanal-

mente enr$lata, cobre, oro u otro rnetal, eetos moldes son general-
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rnente l0% rnayores que el caLibre de la pieza f inal. Esto Para co-

recciones yfundici.6n. C6n este modelo y un revestirniento de cau-

cho pana vulcanizar, se realiza la operación a una temperatura de

2O0oC a 3000C, generando un rnolde del rnodelo el cual Por corte

taneversal con eI debido cuidado se extrae el rnolde patrón eI cual

ee reutilirable. Este rnolde es para inyectado de la cera' sirnilar

a un rnolde lnra fundic i6n norrnal de dos tapas. Norrnalrnente se

vulcaniza para rnodelos nuevosr por lo cual no es de cont[nuo uao

atrnqlue eg fundarnental en el Proceso; se piensa rebajar su coeto

conetruyéndola en el pafs, ya que es irnportada.

Esta prensa consta de dos resistenciaa planas, una móvil¿r y Ia o-

tra f ija, debidarnente ernpotradas en un Par de gu[ae con un tornt-

llo sin f in y un terrnostato; Áunciona a ll0 voltios.

10.5.4 Eryectora

Su operación rlnica ee llenar Por inyección eI rnolde que sale del

vulcanizado con cera llquida, esta es esPecial para rnoldear y es

irnportadar ro hay de fabricación nacional. EetA Provieta de rnan6-

rnetros y terrndrnetro para controlar Preslón y ternPeratura, una

válvula inyectora principal y un accesorio para inetalar una segun

da en caso de necesidad. Es de forrna cilbrdrica y tiene una llhve

de evacuado norrnalrnente se inyectan un Promedio de 50 rnoldes Por
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hora que generan un prornedio de 6 árboles de piczae rnedlanae, con

un peso aproxirnado de 3 g en un tiernpo relativarncnte corto.

Con este equipo se generan nuevas fuentee de ingreeos, ya que 8e

pueden vender rnodelos de cera inyectados gue actualrnente tienen un

costo de $ 120 a $ 150 cada uno y el servicio de vaciado de rnodeloe

en oro, el cual tiene un valor de $ f 50 Por grarno vac iado. En eI rnel

cado el cornpré"o" es para adaptarlo conrlo cornplemento de ]a inyeg

tora para el fr:nc ionarnlento de ésta. Ia inyectora ee irnportada.

EL equipo que actualrnente se posee realiza la slguiente openación3

10.5.5 Equipo oxigas

Es uti.lizado para ftrndir el rnaterial para barreras o Para eI casting,

cu"ndo se habla de barras se ref iere afiXlroceao aftesanal. Coneta

de dos cilindroe' uno de gas y otro de oxfgeno, rnandrnetroa, man-

guera y pietola con boquilla dc quemado.

10.5.6 CentrEuga

La operación principal de egta es la de vaciado del oro fundldo en

el árbol de rnoldes de cera previarnente ernpacados en yeso y qlue-

rnadoe. Esta centrtfuga tiene dos brazos sirnéüricoe, uno qon un
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peso y el otro con una r¡nidad rndvit eetilo prcnsa Para fijar el ci -

lindro de rnoldes y el crtso[ para fundición. Opera rnediante cuerda

irnpuleada por una deterrninada cantidad de vueltae dependientes de

la cantidad de rnaterial a vaciari'cuando el rnater'ta| eetá fr:ndido,

licuado en dcrieol, se suelta clfreno inyectándose en ol rnolde por

acción de Ia fwerza centrlluga.

Con este rnontaje en su reepectivo banco, se reducirán notablernen-

te los costos por rnano de obra ya que la producciín aefá mayor que

el tiernpo ernplead6 actr¡alrnente con el proceeo 100% arteganal. AI

fabricar una pieza con el Procese mejorado que incluye el castfng,

en el rnisrno tiernpo se producirán rnuchae piezae rnág.

Se concluye eeto a partir del siguiente análieis para la fabricación

de piezas eencillas con engaste (Tabta l1 ).

Gorno se observa en la Tabla ll, haclendo cornParaciones entre tros

doe procesos tncontramos 3

10. 6 PROCESO AR TESANA L

Tiempo total: 245 rninutoe en una pieza a un costo de:
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Costo $ Venta $

oro(ze) 4.ooo 6.500

Piedra ( circón ) tSO 350

Otros rnateriales indi-
rectos 30

Tota1 rnateriales 4. 180 6. 850

Mano de obra 550

Gastoe 232

Total coeto pieza 4.962 6. 850

Estos 245 rninutos equivalentes a 4.O83 horag (lue es rnedia jorna-

da l,laborable, o sea et 51.O4% de Ia jornada. Si el rnierno oPcra -

rto hace varias piezae del rnisrno rnodelo, podrla dierninulr el

tlernpo total en larninado, deemanchado, lavado y secado' ya que

estae operaciones ee hacen sirnultánearnente Para varias ptezas.

10. 7 PROCESO ME{bRADO

En el proceso rnejorado con casting el tiernpo total gastado en Ia

peueba efectuada partiendo de la corrrPra deI rnodelo inyectado eg

de 625 rninutoe a un costo de:

Costo $ Venta $

oro ( z g c/u ) 40. ooo 65. ooo
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Piedra ( circón )

Otros rnateriales

Geras inyectadas

Total rnaterialee

Mano de obra general

Gaetoe

Total costo

Goeto $

1.500

600

I.000

43.100

1.88r

2.320

Venta $

3.500

68.500

47.308 68.500

IO. 8 COMPARACIONES ANALISIS

Cornparativamente vernos que el oPerario en el proccso artesanal

para fabricar lae l0 piezae gaetar[a un prornedi¡c de 200 rninutos

por pieza, quitando las dierninucü¡nee de tiernpo en las operacionoe

enunciadas anteriorrnente. Esto dá r¡n total de 2000'rrninr¡toe que a-

rrejan un costo de rnano de obra de $ 5000 rnientras gue en eI procg

so rnejorado Ia Inano de obra por eeae diez piezas ea de $ 1.888.

En cr:anto a tiernpo, ,r..to" que el oPerarü¡ en el proceeo arteeanal

va a gastar 2000 minutos que equivalen a 33.33 horas, o sea 4.16

jornadas de 8 horas; en e1 proceeo Inejorado eI oPerarío gaetará

625 rninutos que equivalen a 10.4 horas, o gea 1.30 jornadae de I

horae.
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Cuantitativarnente vemos que el oPerario dcl Proceso arbeanal,

trabajando los rnismos 2000 rninutoe en el Proceso rnejorado harüa

32piezas a un costo de $ 6.04L,60. Las oPeraciones Para llegar a

estos valores fueron!

- Del proceso rnejorado: Se producen 10 piezaa en 625 mt¡rutoe.

Tiernpo por piezat 625/lO = 62.50 rninutoe.

- DeI proceBo arteeanal: Se producen l0 piezas en 2000 rninutos.

Tiempo por pLezaz TOOO/rc '. ZOO rninutos.

- Tiernpo laborado por oPera¡ ioe en lae Piezas: 2000 rninutos. A

este operaiio en eI proceso rnejorado eete rnisrno tiernpo5Oroduci-

r [a:

Producción: 2000 /tZ.S = 32 piezas

Val,or mano de obra general ! $ f .888 en 20 grarnos

Valor del grarno: $ I .888/20 = $94.4

En el proceso rnejonado produce 32 piezae de 2 grarnos cada una'

e ao? 64 grarnos.

Valor costo = 64 grarnos x 94.4 grarnos = $ 6. 041, 60
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En el proceEo arteeanal ee le Paga al operario un salario intogral

por grarnos trebajados de $250, trabajando loe ú gramos en el Pro-

ceso artesanal ee ganarfa un sueldo de: 64 g x $ 250/9 = $16.000. El

tiernpo ernpleado para eeta labor gerla:

200 min x 32 piezaa = 64 min = 13.33 jornadas.

Corno vernoa, haciendo cornparacioneg tanto de tiernpo colno de costoe

de rnano de obra y gaütos generalee, es rnugho rnejOr eI proceeo Ine-

jorado.

ro.9 AREA DE RELACTONES INDUSTRIALES ( SALARTOS )

En el proceso artesanal de Ia rnicroeñrpresa se cancelan sueldos a

destajo por gratno trabajado a r:n valor ¿e $ZSO/grarnofcon la irnple-

rnentac ión del proceso rnejorads [a rnodalidad de sueldo carnbiarfa

as [:

Sueldo básico $Z+.OOO. Plrtiendo de este eueldo se liquidarán cesan-

t[as: 24.OOO/12 = $ 2.000 meneuales. Iatereses de cerrntlae :

$Z+.000 x !..12 = $2. ggO. Meneualrnente : $240. Prirnae sernestra-

les: en junio y diciernbre serán 15 dtas de eueldoi $Z4.OO0/2 =

$ lZ.0O0. Para hallar el valor rneneual: $ 12. OOO/6 = $2.000. Por

cubsidio de tranaporte: $2.000 rnensual. Por vacacionee ee cancela-
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rlan 18 dlas asf: $ 24.ooo/30 = $ 800 x 18 = $ 14.400. Eeto para Pro-

veer gastos de salarioe (nórnina ).

En cuanto aI suoldo del eupervieor será el rnisrno Pero con una bonl-

f icación convenida. La eecretaria ganatá el rnierno eueldo del opcra-

r'o. El gerente que es el propietario, se asignará r:n eueldo de

$56.250 que equivalo a 2rS ealarioe rnfnirnos. Básicarnente 8e Pre -

tende con esto una eetructura rnÚrirna de ealarios.

10. IO AREA FINANCIERA Y DE' CONTABILIDAD

Los cuadroe financieros a Ia fecha rnuestran buen rendirniento econó-

rnico y por ende con estes ee rnejorarán todae las áreas rnedLante u-

na invers ión general.

De acuerdo aI últirno punto de equillbrio que arroja un valor de ven -

tae rnensualee pof $ 499.998,408 que en gramoe equivale a 166,67.

En base a estors y a loe cálculos de coetos deI área de producci6n,

vemoe ilue; en eI proceBo artesanal el coeto del grarno es de $2.+gf

eete proceeo e€ seguirá rnanteniendo en la microernpreoa ya que no

todae las pi.ezas ee pueden elaborar por el proceso casting. Cuando

se trabaja con plezas unitarias bajo pedido, Por exigencias del clien-

te o tipo de pieza, el proceso arteaanal es eI que le ha dado irnagen

en el mercado y ha soetcnido durante los 20 meses las ventae.
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Con el proceso mejorado el costo del grarno ee dc $2.365. Proyec-

tarnoe rnejorar [a producción y el nivel de ventae prorncdio del tllti.-

rno estado f inancicro, o sea $6f t.39O, éeto a rnarzo de 1987, ya que

con el proceso rnejorade se le aeignará una prodr¡criión de 2O0 pie-

zas rnensuales con un peso variable entre I g a 4 g pot píeza, con un

número de piedras de una a 12var iadas, o sea, la producción pro-

rncdio en grarro"/oro será de 500 g y en piedras ae gaetarlan uPro.

rnedio de 1.300 piedras a un costo prerned'to entre $ZO t $200. Esto

en obra con piedra corriente, en prornedio vale $135 que globalrnen-

te representan un cogto de $ f ?5. 500.

En rnateria prirna el costo es de $ 1.000.000 y loe gastoe indirectos

serfan $6O.OO por pieza, on otroB naterialee $12.000, elcosto de

la cera para inyectado es d" $6.000,/kilo, Io cual significa que el

grarrro eB por valor de $ 6; un gramo de cera nos rePreeenta 12 a 13

grarrlos de oro que generan 6 piezas¡ o 8€3, el costo del grarno de

pieza para vaciar ser[a de $1, lo que genera r:n valor rneneualde

$200. Por rnano de obra se cancelarla la surna d. $¡6.500 más el

engaste que es de $SO por piedra = $65.000. Resurniendo:

Oro500gx$2.000

Picdrae 1.300 x 9135

Gaetoe indirectoe 200 x $60

Costo $ Venta $

1.000.000 500 x 3.250 = $ 1.625.000

I 75. 500 1300 x 31.455 = 408.915

12.000
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Mano de obra

Engaste l. 300

2O0x$t8Z,SO

x $50

Co eto $

36.500

65.000

t.?,89.200

515.948,67

Vonta $

2.033.9t5 58%

ór I. 390

2. &5.205

Más la producción por pro-
ceso artesanaL x 207,96 g

TOTAL 1.805.t48,67

Partiendo de los cálculos anteriorrnente efectuadoe, Proycctarnos rea-

Lizar ventae rnenguales por un rnfnirno de $2.&5.305 que equivalen a

707,96 grarnos. Con el proceso rnejorado ee producirfa el 70.63% y

eL 29.37% con eI proceso artesanal.

Ta devaluaci6n del peeo colornbiano y lae varlacioneg del precio inter-

nacional del oro inciden directarnente eobre eI precirr i¡rterno de ésto,

calcularnos que la devaluac i6n está en un 3?% anual y el prec io inter -

nacional en un fO%. El qesto de la rnateria prirna a diciernbre sertra

de $2.793.57 eI grarno y el valor de venta serla $4.5531 72 por grarno.

Aclararnos que el precio de venta de piezas con engastc 8e lfiuida con

eI 1.63% eobre el precio de costo del oro. Elvalor prornedio del' prc-

cio de costos y de ventas durante Los nueve 1¡¡eges que faltan del año

eer [a dd:
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Mes

AbriI

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiernbre

Ochrbre

Noviernbre

D ic iernbre

TOTAL

Coeto $

2.075,60

2,154, 06

2.236, M

2.32o,56

2.409,28

?,.499,3r

I 2.593,78

z.69r,82

2.793, 57

2I.773, OZ

Ventae $

3.383,23

3.5ll,lz

3.644,75

3.782,51

3.9?5,50

4.073 , 88

4.2?7,86

4.387,67

4.553,52

EI

E1

35.489,94

oro serla dc $2r.773,02/g meses i $2.419,

de $35.410, o+/g rneses : $3.943,34.

28.805.777,68

502.510,86

Ventae brutas

- Devoluciones ventag

Ventas netae

- Costo rrrercanc[a vendida

Erventario inic i¿l 1. 538.052, 00

* Cornpras f8. 882.109,91

prorned io

prorncd io

costos

ventas

zzde

ea

de

de

lO.l0. I Eetado de pérdi.dae y g¿rn¿urc ias consolidado a diciernbrer/8?

28.303.267,02
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Coeto rnercanc la Para Ia
venta

- Inventario f inal

Costo mercanc (a vend tda

Gananc ias brutas

Gastos:

Gaetos generales:
Arriendo y servicios

Operac tón y adrnin ietrac ión

Total gastos

Gananc i¿ reten ida

20.420.161,9l

2.427.718,99

369.000, oo

1.63t. t60, oo

L7.992.442,92

I0.31o.824, LO

l. 848.966,00

g.3lo.6&,10

10. 159.630, l0

603. 500, oo

$ 9.556.130, 1o

2.000. 160, 00

9.310.669, l0

10. I0.2 Estado consolidddo de superavit y ganancia retenida 1987

Superavit y gananc Las retenidas

Utilidad del ejercicio

Sub total

- Retiro de utilidades para connpra equlpo

Superavlt y gananc i¿g retenidas
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f 0. 10.3 Balance consolidado a dic iernbre

AC TIVOS

Caja - bancos

Cuentas por cobrar

Inventar io de rnateriales

Total activo corriente

Activog fijos:

Equipo

Cornpra equlpo

Total activos f ijos

Tota1 activos

PASTVOS

Pas ivoe corr ientee

Cuentas por pagar

Total paeivo corriente

PA TR IMONIO

Capital

Superavit

Total pae ivoe

6.20o.563, L2

4.800.962,98

?,.427 .7L8,99

$ L3.429.?A5,09

633.049,00

603" 500,00

r.236.549, oo

$ t4.665.794,09

2.394.380,99

2.394.380,99

2.7r5.283,00

9.556. I3o, lo

$ L4.665.794,09

tornan de1 valor de doe rneaes en Ia comPra

de rnateria prirna. Adernáe de cesanrfas e

31 - 87

$

$

La,s cuentas pOr

de piedras y un

pagar se

rneg en la

U¡hlidod Auhnorno t 0td$rb
|lcfb tiHhrco
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intere 6ee¡ v vacac iones.

IO. 1I INDICES DE LIQUTDEZ

Miden la capacidad de Pagar obligaciones corrientes a corto pLazo.

10. 11. I Endeudarniento total

Total pae ivo corr iente = $ 2. 394.390,99/$ 14.665.794,09 = I 6.33 %

Total activo

A f inales de 1987 los acreedores poseerán el 16.33Ío de Ia rnicroern-

presa.

10. 11.2 Liquidez corriente

Activo corr iente = $ 13. 429 .245, 09/$2.394. 3 80, 99 = 5.6I %

Pas ivo corr iente

En dic iernbre de 198? Ia rnicroernPresa dispondrá. pata pagar $ f de

$ 5, 61.

160



10. 1I. 3 Prueba ác ida

Activos corrientes - Inventarios = L3.429.245,09 - 2.427t]]9t-91 =

Pas lvo corr iente 2.394- 380, 99

= 4.59 %

Con este Érdi.ce rnedirnos Ia capacidad de Pago de las deudae a corto

plazo. Se diepone de $ 4.59 Para Pagar cada $ l.

10. 12 INDICES DE RENTABILIDAD

LO.lZ.l Margen eobre ventas

Utilidad neta = 8.310.665, l0 = ?9,36 %

Ventas netas 28.3O3.267 ' 02

IO.12.2 Rotac ión de inventar ios

Costo prornedio de ventae = LO.3IO.824,lO/.9 = 1.L45.647, LZ =

Prornedio de inventarios 2.4?'7.?18,99/g 269.?46,55

= 4.25 veceg
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10. 12.3 Rotac ión cuentas por cobrar

ventas netas =-W&-&= 5'90 veces
Cuentae por cobrar 4. 800.962,98

l0.LZ.4 Rotación de activos f ijos

Ventae netas = ?8.303.267,ú = 2?.89 veces

Tota1 activos f ijos L.236.549,O0

10. 12.5 Rotación de activos totales

Ventas netae = 28.303.267,02 = l. 93 veces

Total activos 14. 665.794, 09

IO. T3 DISTRTBUCION EN PLANTA MEJORADA

Corno se rrrencionó anteriorrnente, la rnicroernPresano tenfa un

local adecuado en cuanto a ventilactón e ilurninación. Con base en

éeto, se mueetra en la Figura 4 Ia distribución propuesta Para oP-

tidrizar la ubicación de los pucstos de trabajo (área do producción )

y el área administrativa. Actualmente Ia mlcroernPreoa 8e encuen-

tra fr:nc ionando en el nuevo local.
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1 I. CONC LUSIONES

I. El fndlce de inforrnalidad ante la Superintendencia de Carnbioe

es baetante alto. De lae licencüas otorgadas p6r la superintendencia

de control y carnbios para e[ valIe, asumiendo flue se radican en

GaIi, vemos que: los productores inecritos en Ia Cárnara de Corner-

cio de Cali son 15. Licencias para rnanufacturaa o prodr:ctores del

Valle: 9.

EI porcentaje de forrnalidad Io tornarnos partiendo de que las licen-

cia.s registradas son las rlnicas legalrnente constitu[das eegún la Re

solución 04?0 de 1976 de la Superintendenci¡a de Control y Carnbios;

en base a ésto, tenernos que eólo eL 6O% de loe productoree están

funcionando forrnalrnente; según nuestra experlenc ia y conücirnientos

creetnos que el porcentaje de forrnalidad puede eer rnáe bajo, debido

a que en !a Cárnara de Comercio de Cali e6Lo hay inscrito un reduci-

do grupo de productorres, cuando realrnente ftrncionan en Cali rnuchos

más.
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2. En cuanto al grupo de cornerclantes y colrlerclantee producto -

res, vemos flue hay inecritoe en la Cárnara de Coracrcio de GaIi

110 y para el Valle hay aprobadae 47 licencias, Io que rePresenta

un 42.72T0.

En este grupo verros que la inforrnalidad aurnenta ar:nque son rnás

fácilee de regular Por 1o que tienen locales de atcnci6n al prlblico.

En este grupo no cstán incluldos los vendedores aI prlblico.rninoris-

tas que son aguelloe que venden directamente, ein sala de ventae,

o aea los que venden bajo pedido y tarnbién el oro rnanufactu¡ado

traÍdo de contrabando.

3. En cuanto al grupo de pror¡eedoree de insumoe y rnaterias pri-

rnas, hay regigtrados en la Cárnara de Cornerc'ro de Cali seie que

ftrncionan forrnalrnente segú¡1 t¿ Resoluci6n 470 de 19?6, ya que Para

eL vaLle no hay ninguna licencla aprobadaque autorice la venta de

rnateria pr irna.

4. En la inforrnación eurninistrada por la Gárnara de Cornercio de

Cali vemos gue hay algr:nas ernPregas inecritas y no ofrecen ningu-

na inforrnaci6n econórnici ni adrninistrativa ( Anexo 3 - Cornercian

tee ). La ernpresa qlue identif icamos con el Ns' 17 que eólo inforrna

su razón social y 24 ernpleados no declarando nada tttás.
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Eetos cuadros eetán actuali.:zados al prirner sernestGe de 1986, glen-

do Ia úItirna inforrnación procesada en Ia Cámara de Cornercio de Ga-

ri.

5. No hay una entidad educativa dedicada a capacltar ernpre8arioc,

ya que eolamente hay eecuelas Para forrnar técnicos. Cadernicros

dá algunas bases Para forrnar emPresarioe Pero no lae suf icientes.
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GI¡SAR IO

ARBOL: Junta de rnodetos en cera unidos a un ejo central para pos-
terior quernado y vaciado por proceso de cera perdida.

ARGOLLERO: Conjr:nto de argollae utilizadas para rnedir el diáme-
tro de los dedos.

ARMADO: Acción de juntar ceras a un eje o reunir partee para dar
forrna a una pleza.

BURIL: Punzdn de acero utilizado para gravar.

CARTABON: Cono gravado con escala para tornar medidas de ani -
11os.

CASTING: Proceso de fabricaci6n ¡ror inyección de cera, arrnado y
quernado de la rnisilta y vaclado en oro fundido.

CENTRIFUGA: Máquina irnpulsada por resorte ernpleada para va -
c iado.

ENCHAPE: Proceso electrolltico para dar baños a las piezas, dora.
dos o platead6s.

ENGASTE: Proceso de rnotar piedrae en una pieza.

ESTACA O LASTRA: Cono de acero, base circunfereneial para anl-
llos.

DADO PARA EMBUTIDOS: Gubo de acero o bronce con perforacio-
nes serni-c ircularce empleado para forrnar plczae eernlesféri-
cas huecas.

HILERA: Platina con perforaciones rnedi;ante las cuales se forrnan
hilog.
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KIKATE LEY: Ca¡rtidad de pureza del oroi cantidad del oro exleteg
te en una aleación 100% iguat a 24 kilatea.

KILATE PESO: Medida equi.valente a 0.2 g utilizada corno referen-'
cia para pesar piedras; esta ee divide a su vez en 100 pr:ntoe.

LAMINADOR: Máquina rnanual o eléctrica para eatirar oro.

LIGA: Proceso de efectuar aleación en cantidades porcentualeg de

diferente rnaterial para buscar una ley.

MANDR IL: Pieza rnanual, tnango para coger Punzones '

MONTURA: Píeza, anill'o o cualquler rnodelo hecho en oro'

OJO DE rcLLO: Punzón con punta cóncava utillzado Para rebordear
uñas en eI engaete de Piedrae.

RODINADO: Proceso electrol[ttco ¡nra ol terrninado del oro blanco,
se reaLLza a base de rodlo.

TAS: Yunque de joyeros.
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ANEXO 1. FORMATO PARA NOVEDADES DE PERSONAL

NOMBRE EMPLEADO :

oPERARIO _ APRENDTZ _ SECRETARIA _
ASISTENTE

NOVEDADES DEL MES DE :

D[a
ENTRADI SA LIDA INCA PAC IDAT PERMI,SOS

O TROSAM PM AM PM INIC. TERM. INIC. TERM.

Uniilsldad autonomo dr 0td-dr
ftptr fiblhtctor69



ANEXO Z. FORMATO PARA CONTROL DE LA PRODUCGION

OPERARIO :

ME'S :

)[a

Vfater ial entresado Matertal devuelto

ClienteAu Ag
S¡H¡a

Piedra¡ Pieza¡ At
SHrr

Piedra¡I z 3 tlzlz

l7o
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