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PREFACIO

Dentro de un contexto de organizaci6n puede determinarse el

siguiente principio fi'losófico:

En la medida que el hombre se

cerá a 1os demás y en la medida que

se conocerá a sí mismo en tal razón

llegar a desarrollar más plenamente

conozca a sí mismo, más cono-

r¡ás conozca a los demáso más

y relación podrá ser mejor y

sus potencial idades.

Sin embargo, uno de los rasgos más notables en un país en

vías de desarrollo es la falta de conocimiento hacia los demás y

hacia sí mismo, lo que conlleva a una organización y administra-

ción inadecuada.

Es por eso que e'l Programa FUNDES- SENA - CORP0RACI0N

FINANCIERA POPULAR - UNIVERSIDAD AUTONOi'IA, han logrado que ese

principio de organización l'legue a las personas que lo necesiten,

fomentando el Desarrollo Nacional.

Programa que se hace para medir de Asesorla a la Micro-

Empresar pdFd que 1os propietarios de empresas y er país vean el

propio desarrollo a través de esa naturaleza dinámica de quienes se

les brinda ayuda.
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1. IilTR0DUCCr0l{

Este trabajo representa la ayuda y aporte de la asesoría que se

le ha ofrecido a la Micro empresa "Salchicherfa Alexander".

Asesoría que se ha brindado por medio de objetivc básicos, téc-

nicos y prootamente económicos¡ con la ayuda primordial de FUNDES-SENA-

UNIVERSIDAD AuT0N0ltlA y 1a CORPORACI0N FINANCIERA p0puLAR.

Esos objetivos básicos de servir para un gran empuje empresarial,

tomando como referencia 1a polftica existente en el país sobre el plan

de desarro'llo que trata de lograr una mayor participación del sector

manufacturero en'la economfa naciona'|, y logrando por intermedio de lo

anterior la mayor utilización de capacidad instalada y la creación de

nuevas fuentes de trabajo.

Como todo diagnóstico de empresa, hacemos un análisis de las cau-

sas profundas reales de los problemas presentados, para llegar por me-

dio de ellos a determinar y plantear alternativas para su solución.

La parte princ'ipa1 de este proyecto está basada sobre los recur-

sos humanos ya que poco a poco, en el curso de los últimos años se ha

llegado al convencimiento de que el desarrollo econórnico de una región



Y

no se puede dejar abandonado al juego expontáneo de las fuerzas de la

economía, sino que por el contrario, requiere de la existencia de un

esfuerzo deliberado y orientado de modo específico a obtener un rítmo

más activo de crecimiento.

El factor mano de obra es muy importante tanto a nivel regional

como de comunidad por cuanto los salarios y las habilidades y disponi-

bilidad de la mano de obra cambian notablemente.

Es por ello que en colombia además del salariobás'ico hay nece-

sidad de considerar los costos de las prestaciones socia'les que pueden

fluctuar entre el 40 y el 80 por ciento del sa'lario.

La base primordial de la asesorfa hacia la micro empresa es 'la

de que e1 proyecto a realizarse cumpla con repercuciones econúnicas y

sociales altamente favorables al pafs, pues se trata de mejorar las

condiciones de]os microempresarios y empleados, que son la base del

desarrollo futuro de la nación.



1.1 ObjetivoS Genera'les

a) Enfoque Socia'l .

Por medio de la Asesorfa se impulsa a 1a pequeña empre-

sa a que incida y participe en la economfa del país, de

acuerdo a'l valor y calidad de sus productos que ellas gene-

ran; creando nuevos empleos, tecnificando su producci6n, me-

iorando sus métodos y sobre todo dándole participación a com-

petir, tanto en el mercado local, ccrno nacional.

Enfoque a nivel de la Universidad.

Es aqul cuando el estudiante se enfrenta'directamente

a 1a empresa, teniendo la oportunidad de aplicar los conoci-

mientos adquiridos, a la vez que se informará de la realidad

económica, social y financiera de la micro empresa.

La universidad se ha unido a este plan pi'loto con el

propósito de prestar un servicio de Asistencia socia:l a la

comunidad, a través de estudiantes que están en vÍas de ter-

minar su carrera profesionalr guienes operan corno asesores

del micro empresario; y la experiencia que se vaya recogien-

do en cada empresa de los diversos sectores econórnicos, dará

cada dfa mayores conocÍmientos y servirá para llevar a cabo

en forma más técnica y cientlfica la asesoría a las pequeñas

i ndustri as .

Enfoque a niVél personal.

Desde un principio se ha tenido en cuenta que el asesor

b)

I

c)
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es la persona encargada de hacer el cambio socia], buscar

y crear un clima de motivación; instruir y sugerir al empre-

sario los sistemas adecuados de operación.

Siendo un hecho real que un proyecto individual no se

realiza en el vacfo, si no dentro de un nredio a cuyo mejo-

ramiento debe contriubir.

d) Enfoque a nivel de Micro empresa.

Le corresponde al empresario (gerente-dueño) contri-
buir positivarnente eñ el crecimiento de su empresa; recibien-

do la información y orientación necesaria, para aceptar el

cambio si de ello es necesidad, y aplicar la tecnificación

y organización más capaz y mejor que le ayuden a elevar su

nivel de desarrollo y ayudar a otros en generación de enpleo.

La reacción ante lo nuevo, ante el cambio produce muclias

veces sobresaltos, analizando minuciosarBnte detalle por de-

talle, y ver efectivamente sí ese paso hay que dartó...

Lógico que tratar de cambiar las cosas de la noche a la ma-

ñana es una'labor de titantes, pero sí se pueden modificar

a conciencia y a conciencia de'los dueños, para un desamo-

llo de su empresa.

7.2 0bjetivos Especfficos

Metas mínimas: Tomamos la micro empresa y definimos su propósi-

con sus planes de trabajo y su

de una estructura ocupacional con

to y su evoluci6n relacionándola

desamo'l'lo; definiéndola dentro
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delimitación clara de funciones y asignación de responsabilidades.

Identificando Ios sistemas y procedimientos de operacion

necesarias en todas las áreas de la empresa.

La micro empresa "Sa'lchichería Alexander" está en proceso

de organización y planeación en todas sus áreas.

Areá de Producción: -Hacer distribución de maquinaria, que permi-

ta flexibilidad mínima de tiempo y mejora

de método.

-Hacer producción por lotes.

-Indicar órdenes de producción

Area de Comercialización: -Prornoción del producto

-Buscar nu_evos cl ientes

-Necesidad de nueva operaria para

dichas ventas

Area Contable: -Llevar libros de contabilidad

-Indicar órdenes de despacho

-0rdenar recibos de pagos

-Hacer balances generales

Area de Personal: -Hacer contratos de trabajo

-Hacer selección de personal

-Mejoras de salarios

-Determinar horas de entradas y salidas

de1 personal



f

En resunen la empresa necesita de una direcci6n adecuada y

coordinacidn en general con los dueños de la ernpresa pard con-

vertirse en poco tiffipo, en industria mediana y a la vez genera-

dora de empleo contribuyendo así en la economía y desamollo del

pafs.

)

tfnirnidod Ar,?oBorqe dr occidt{|r¡

Ocdo üiblioiecq
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2. LA METODOLOGIA

El Programa de Asesoría aplicado a la empresa "Salchichería

Alexander" fue el siguiente:

1. Seminario de 63 horas dictado por el SENA, sobre Asesoría a la

pequeña empresa.

2. Prediagnóstico detallado de 1a empresa.

3. Anteproyecto, presentado al Comité SENA-FUNDES-UNIVERSIDAD

AUTON0l'lA.

4. Diagnóstico.

5. Plan de Acción.

6. Aprobación del proyecto por el Comité, para el crédito de la

empresa.

7. Seguimiento del Proyecto.

8. Evaluación del proceso de Asesoría.
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Los medios utilizados para cumplir los ocho pasos fueron:

a) Visitar semanalmente por espacio de dos horas a la empre-

sa y a1 Gerente.

b) Entrevistas de orientación con el Asesor por parte del

SENA.

c) Material (te¡t) dados por parte del SENA para el diag-

nós t i co.
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EL DIAGNOSTICO

3.1 Factores Externos

3.2 Factores Internos



3. EL DIAGIIOSTICO

Es un análisis de las situaciones que se presentan en la micro

empresa; por medio de los cuales ayudan a determinar y plantear alter-

nativas para l'legar a la solución del problema y a un buen desarrollo

de la empresa.

Toma en cuenta los siguientes factoreE:

3.1 Factores externos o no controlables, aquellos sobre los cuales

la acción gerencial no puede tener mayor contro'|, vienen de

afuera y en cualquier momento determinado pueden variar la estruc-

tura de la orqani zación.

3.2 Factores internos o controlables, (características de la organi-

zación) son factores controlables y se relacionan con el funcio-

namiento y desarrol'lo de las áreas de la empresa.

3.1 Factores Externos:

Son presiones externas que se hacen a la empresa y son situacio-

nes naturales, que llevan a que el Gerente preste gran atención

a tratar de identificar y conocer; para evitar amenazas de

carácter externo que tienen relación con su empnesa y que la

pueden afectar.
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Estos factores son muy imporantes porque hacen que la empresa

esté preparada y haga frente al cambio que se puede presentar,

deb i do a I des arrol 'l o na ci ona I .

Estos factores externos, no eran totalmente controlables por la

dirección de 1a empresa.

Dentro de los factores externos tenemos:

3.1.1. Factor Gobierno

1.a Políticas de FonBnto

En los últimos años se ha tratado de que los paf-

ses que.integran e'l grupo andino, tomen parte más acti-

va en 1as exportaciones de sus productos manufactureros,

lográndose el ensanchamiento de la pequeña y mediana

empresa, es asf que Colombia ha tomado como principio

fundamental la exportación de carnes dando empuje y

desarrollo a 1as empresas que laboran en el procesamien-

to de dicho producto.

Por su parte implicaría a-Ia empresa "Sut.tf-

chería Alexander" este proyecto adelantado por Colom-

bia, en hacerse conocer a nivel nacional y porque no

decirlo a nivel internacional, ya que sus productos

no tienen que envidiar nada a los productos de 'la

cunpentenci a.
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3.L.2

El mercado común andino para un futuro tiene

pollticas de ideologías aceptables, para los países

participantes, como es la de que cada paÍs que se

encuentra participando, tiene los derechos de su

ampliación a exportaciones en e'l mercado internacio-

nal, sin abarcar contextos que depriman la economía

de alguna regi6n, antes por el contrario cabe anotar

que el plan de exportación de carnes que Colombia

tiene en el exterior ha anmpliádo las riendas de ese

empuje pensándose exportar enlatados de primera cali-

dad (fuera del que hq¡¿,Zenú), poF lo que implicaría

a la empresa "Salchicherla Alexanderil hacerse cono-

cer a nivel nacional, ya que sus productos no tienen

que envidiar nada a productos de la cunpetencia.

Itlateri a Prima

1.b La materia prima básica para la producción de

los chorizos, consiste en la carne que ocupa

un 90 por ciento del total de1 producto.

Existe bastante dificultad por parte de la micro

empresa "Salchichería Alexanderr', de obtener un

standar de precio en esta materia prima, ya que sufre

variaci ones constantemente.

La

de

cornpra de esta materia prima generalmente se

contado (Máximo un plazo de ocho días parahace
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pago) a un intermediario de 1a galerfa quien en

contrato lleva esta materia prima a 1a empresa.

3.1.3

La materia prima -adicionales

dimentos, aceite, etc., s€ compran

mercado. Gran ventaja es que toda

es de mercado nacional.

Mano de obra

como cebolla, con-

directamente en el

la materia prima

Los recursos humanos que prestan sus servicios

a la micro empresa es una mano de obra no calificada;

debido a que el proceso de producción es rutinario y

lo más simple que se pueda; (como picar cebolla y

moler la carne por medio de un molino).

El pago a los tres empleados es el mfnimo deter-

minado por el gobierno '$3.580.000 (TRES MIL QUINIEN'

T0S 0CHENTA PESOS). Hay una operaria de ventas con

un salario de $4.000.00

En Colcrnbia además del salario básico, hay nece-

sidad de considerar los costos de las prestaciones

sociales que pueden fluctuar entre el 40 y e1 80 por

ciento del salario.
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3.1.4 Consumi dor

A. CaracterÍ stlcas

Inicia'lnBnte Ios consumidores son directamente las

personas que se encuentran en los a'lrededores,

donde se localiza la camioneta de 'la Salchicherla,

(el público en general), en la cual se ofrecen
'los productos de la empresa.

Actualmente se ha 'llevado a los Supernercados

Mercafé y Carulla, donde el producto ha tenido

amplia aceptación por parte de las amas de casa.

El pago en las ventas ambulantes, obvianente son

de contado, en los supermercados se han dado cré-

ditos de quince días.

El mercado es únrcar¡ente local.

Agremiac i ones

Debido a q.ue las empresas dedicadas al rano de la pro-

ducción de esta clase de productos [chorizos, salchi-

chas), son empresas grandes; cada canal ttende hacer

sus productos para tener mayor aceptación.

No exi.ste agremi.ación alguna, por parte de dtchas em-

presas; sino que varían su producci,ón para obtener ma-

yor rentabi.lidad.

3.1.5
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Este factor agremiación no perjudica en nada el desarro-

llo de la emprsa, antes por el contrario permite que en

un futuro la "Sa'lchichería Alexander" produzca varie-

dad de productos que puedan cornpetir libremente.

Lo único negativo que afectaría directamente a Salchi-

chería Alexander, sería que esas grandes empresas de-

dicadas a la elaboración y procesamiento de estos pro-

ductos cuentan con suficiente dihero para sacar los

productos en serie y a costos más bajos.

Fi nanci aci ón

"Sa'lchicherfa Alexander" hasta el momento no ha reci-

bido financiación de ninguana clase, por motivos que

a continuación enumeramos:

1. Porque hasta el mcrnento no ha solicitado ningún

crédito a entidades,fÍnancieras o a particulares.

2. Porque lo que produce la empresa únicamente da

para sobre vivir y siempre ha existido el temor

de intereses de préstamo muy alto y a corto plazo.

Es por ésto que el convenio SENA-FUNDES-U.4.0.,

ha logrado penetrar en el ámbito empresarial mo-

dificando polfticas que el micro empresario hasta

el morento habfa tenido.

Esta labor de asesoría es un trabqjo eminenterBnte

práctico que no tiene antecedentes en Colombia y

por el'lo busca un permanente contacto con los sec-

tores empresarial y obreror para tener mayor cono-
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3.t.7.

cimientos del pequeño industrial, a fin de poder pres-

tar servicios más acordes con 'la realidad nacional.

Esta empresa ha solicitado un préstamo equivalente a

$50.000.00 para invertirlos en capita] de trabajo y

obtener así bases para un mejor desarrollo en 'la orga-

ni zaci ón.

Competenci a

1.7 Concocimiento

No se conoce con exactitud el número de locales

donde se elaboran esta clase de productos en condicio-

nes similares a la de 'la Salchicherfa Alexander; úni-

canente se sabe que existen grandes empresas que predo-

minan en el mercado como, Salchichería Ca1i, Rica Rondo,

Zenú y pequeñas empresas que tratan de surgir para co-

'locarse en posiciones aceptables como son, Chorizos Ita-

guf, Chorizos La Herradura, Salchihcería Provenir, Sal-

chichería Alexander.

E1 principal problema de la compentencia son los

preci os .

Esto se debe a que'los competidores utilizan por 1o ge-

neral materia prima de menor calidad para la elabora-

ción de sus productos y por lo tanto pueden dar rebajas

a sus precios de venta.

Esto lo podemos apreciar dentro del siguiente cuadro:
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Precios de Venta Fabrica y la Competencia

Nombre del

Producto

Chori zos

Hamburguesas

Albondigas

Preci o Venta

Salchi cherla
Al exander

$ts.oo

15.00

10.00

Preci o Venta

Competenci a

baja ca'lidad

M.P.

$15.00

12.00

7 .00

tiene precios sini-

en referencia a sus

Aunque Salchicherfa A'lexander

lares a la de 1as grandes empresas

productos que se elaboran.

)

Naturalmente aunque los productos tengan precios

altos, 'los clientes lo saben y aceptan debido a la me-

jor calidad e higiene del mismo.

La empresa en el mcrnento tiene un porcentaje de

venta de un 78 por ciento al público directamente y un

22 por c'iento en supermercados.

Factores Internos

Introducción: Los fac.tores internos nos'llevan a analizar

las caracterfsticas de'la organización, la situación deseabre

para 1a empresa y sus obstáculos, para el desarrollo futuro dán-

donos un complemento específico para un excelente diagndstfco;

Estos factores se encuentran dentro de 1a empresa y por con-

siguiente se pueden solucionar al mando del micro empresario.

3.2



194

Los factores internos nos sirven para p'ranear, proyectar,

organizar y elaborar programas para un desarrol'lo coordinado y

equi I i brado.

Dentro de los factores internos tenemos las áreas de gestión

de la empresa :

1. Area de Producción

2. Area de Comercialización

3. Area de Finanzas

4. Area de Personal

5. Area de Gerencia

Estas Areas nos sirven de base para definir ra empresa y las

estrategias a seguir.

3.2.7 Antecedentes históricos de la empresa

La empresa f'Salchicherfa Alexanderf, empezó a fun-

cionar a mediados de 1975 en la ciudad de Cali.

Debido a que e1 dueño de ese frigorífico pensaba

ir de viaje a su patri.a (A'lemania) resolvió vender'ta;

dando pue a que el señor Londoño, en conpañfa de su

primo' sacacen unos ahorros aproximadamente $20.000.00,

y le comparan dos máquinas, una Gutter y una embutidora

manual; pidieron crédito a un almacén, quien les vendi6

un molino para carne, adaptándo'lo ellos a un sistema

el éctríco.

El señor Londoño cont6 con la ayuda de'l Alemán, al indi-
carle la técnica de las diferentes formas de preparación

de carne y chorizos.
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La compañía de don Rodrígo con el primo, duró muy

poco por inconpatibilidad de caracteres y opiniones.

Don Rodrigo consiguió prestado el dinero con e'l suegro

y 'le pag6 la parte de capital correspondiente al primo.

Con la ayuda de su señora María Teresa de Londoño

y un operario sin ninguna experiencia en el ramo, empe-

z6 la empresa a marchar.

A pesar de que el negocio ha ten'ido un ensancha-

miento peuqeño, da lo suficiente para subsistir,

PréStamos.- Hasta el mqxento en eJ 79, 1a mi:cro

empresa f'salchi chería Alexander,,, no ha hecho ni n-

guna c'lase de préstamos ni a corporaciones, ni a ter-
ceros, contando ellos, únicamente con 'lo que producen.

Fue así como doña Marfa Teresa, poF intermedio de

un amigo se enteró del programa que en estos momentos

está proporcionando FUNDES-C0RPORACI0N FINANCIERA p0-

PULAR-SENA-UA0. para un desarro'llo técnico y partici-
pación activa al micro-empresario.

No duró mucho tiempo en pedir directamente su in-

formación y por lo tanto, empezar de inemediato la

ases oría .

E'l Subgerente desea como préstamo mínimo $SO.OOO.OO

que en e'l caso de ser aprobado, se invertirá para

capital de trabajo directamente en compra de materia

primar empaque para productos, ameglos de maquinaria

etc., proporcionando con este aporte, empuje y desarro-
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)

I I o en 'la empresa .

3.2.2 Perfi'l de lá erhpresa

Es de anotar que por lo general la micro empresa y

pequeñas empresas, aún medianas hay un desequilibrio de

desorganización y necesidades que con el transcurrir de

los dÍas se convierten muchas veces en problemas críti-
cos que conlleva por lo regular con'la disoluci6n de la

empresa.

La empresa cuenta en la actualidad con una opera_

ria y su organigrama podemos definirlo asf:

:GERENTE
OPERARIA í-+ SUBGERENTE

Por eso en el transcurso de la asesoría a la micro

empresa "Salchichería A'lexander,', ha correspondido a'l

SENA orientarnos hacia unos nivelesl d. d.rurrollo.

En que consiste estos niveles de desarrol'lo?

Es un proceso deliberado, estudiado por el SENA

que tiene como finalidad el cambio, pero un cambio en

función de tres grados, tales cotlo:

Grado de desarrollo de la empresa.

Grado de organización de la empresa.

Grado de desarrollo del gerente.

1 Programa Asesoría a Pequeña Empresa

SENA. CALI

Unidad de Industria
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Cada nivel tiene características específicas

ayudandonos a ubicar objetivamente la micro empresa

"Salchichería Alexander".

El SENA, ha dado las siguientes características

y especificaciones a cada nivel de desarrollo, así:

A. Ni ve] I.

a.- No posee organización

b.- No tiene conocimientos administrativos

c.- Empresario u operario que se independiza

d.- Mentalidad técnica

e.- Compra de materia prinn a través de inter-

med i ari os

f.- Vende a consumidor. Intermediarios

g.- Aspira a que cresca poco

h.- Se ha]lan inconformes

B. Nivel II.

a. - l4uy desorgani zados

b.- Gerente con nivel gerencial y técnico algo

to'lerado

c.- Tiene nociones administrativas

d.- Supervisor no definido en responsabilidad

e.- Conoce una área y descuida el resto de

funciones

f. - Acepta ayuda
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g. Existe desconfianza, hay inseguridad, fal-

de tiempo

c. Nivel III

a.- Posee alguna organización.

b.- El gerente tiene capacidad administrativa

más significativa.

c.- Son profesionales o técnicos en general.

d.- Atienden el negocio parcialrBnte.

e. Tienen nivel y capacidad administrativa.

f.- Pueden hacer crecer su negocio, si dedican

tiempo.

Por intermedio de estos niveles con sus respec-

tivas características hacemos el análisis de la empre-

sa, en la siguiente forma:

C U A D R 0 No.l

NIVELES DE DESARROLLO

GRAD0S Nivel I Nivel II Nivel II Total-puntos

Desarrglloempresa 4 - 2 6

Organizaciónempresa 8 2 I 11

DésarrolloGerente 4 7 4 15

Total 7697 32
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' Observando nuestro análisis vemos que hay 32

puntss, diferentes distribuidos en los tres grados.

Es más, podríamos asumir que la micro empresa está

ubicada en e'l primer nive'|, pero no obstante haciendo

una evaluación mas concisa, llegaríamos a:

1. El grado de desarollo de la empresa muestra

una puntuación tota'l de seis puntos, cuatro de los

cuales se contestaron en el nivel I. Como fueron:

el número de trabajadores, es menor de cinco, el lo-

cal está localizado en el misma casa, el capital es

menor de $300.000.00 y 1as ventas solo generan lo

necesario para garantizar supervivencia.

De las seis preguntas contestadas, dos aparecen

en el nivel III y son tendencia a la tecnificación y

que actualmente se está haciendo la producción para un

mínimo de inventario y pasa a atender pedidos hechos

con anterioridad.

Grado dé orgánización.- Los aspectos organiza-

tivos de 'la empresa dejan mucho que desear, puesto que

la gran mayoría de factores están ubicados en el pri-

mer nivel, como es la falta de organización contable,

mercadeo, sistemas de ventas, en producción, en perso-

nal y supervisión.

Todos estos factores giran alrededor de la cons-

titución en sí de la empresa, que es de Hecho, con
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variantes que han sido difíÉiles de cambiar (por

ejemplo, miedo a asociarse con otra persona, etc.)

Dos factores corresponden al nivel II y es con

referencia a la estructura y organizacidn de ventas

incipiente.

Un sólo factor corresponde al nivel III que fue

las condiciones ambientales de la empresa, que son

regulares.

Grado de Desarrollo del Gerente.- Al primer

nivel le correspondieron cuatro factores que fueron,

el conocimiento de la técnica de fabricación, habili-

dades en la comercialización, contabilidad y finanzas

y contactoscon colegas que no han sido desarrollados

Como factores en en nivel II, aparece.la educa-

ción del gerente, desde cuando empezó la empresa, sus

aspiraciones personales, sabe que quiere, pero desco-

noce como 1ograr1o, la actitud hacia el riesgo, en

condiciones de asumirla, pero debidamente orientada,

actitud hacia el cambio, colocando resistencia, pero

admite argumentos debidamente sustentados, actitud

hacia la asociación, ya que se siente temor hacia elIa.

Le correspondió al nivel III, 1a experiencia

como gerente en el negocio, menor a cinco años, planes

para la empresa a mediano plazo y un deseo de ayuda
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específica.

Como conclusión decimos: .-

Que la micro empresa "Salchichería Alexander"

determinada por factores que la colocan en un nivel 1

en desarrollo y organización de la empresa, presenta

por razones propiaS, Vd sean directas o indirectas

los siguientes pasos:

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Es una empresa con constitución de Hecho

El dueño y dueña de la empresa hacen las veces

de gerentes, supervisores etc., sin delegar

autoridad

No hay contabilidad

Los mercados únicamente son locales

No hay organización de personal

No hay organización, ni planeación en producción

Las condiciones ambientales regulares

La posición siempre optimista de parte de geren-

cia hace que se involucre en todas las áreas

desconociendo el funcionamiento específico de

áreas administrativas y de finanzas, pero el

grado de desarrol'lo del gerente permite colocar-

lo a un nivel II, con tendencia a superarse en

todO momento.

1.

2.

3.2.3 Perfil del empresario.
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A través de la Metodologfa aplicada en el

transcruso del programa de asesoría por intermedio de

test suministrado por el SENA, pudimos determfnar el

grado de desarrollo del gerente, y el análisis de fac-
tores primordiales, corno:

a. Calma y sosiego

b. Egoismo

c. Prejuicio

d. PacienCda

e. Seguridad

f. Favori ti smo

que nos han llevado a concretar el perfil del empresario,

de 'la 
s i gui en te manera :

Pgrfi I dél EmpresárÍo

"Es el gerente o propietario de 1a empresa el encar-

gado de tomar Jas decisÍones correspondientes al desaro-

llo de la mismai pero en este caso en parti'cu1ar, ocupa

una posici6n de desventaja puesto que es una persona de-

masíado introvertida y egoista que delega sus funciones

directamente a 1a subgerente, en ella pudimos analizar

y ccmprobar que además de ser una persona tranquila,
serena en todo momento lleva al rnáximo su condición de

subgerente prestando de la meJor forma su partictpación

en la empresa, Es una persona nás que todo altruista y

que a no ser por la terquedad y egoismo del gerente, po-

dría desarrollar con mayor interés su puesto.
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No obstante en poseer una personalidad que la acre-

dita para tomar'las riendas de la empresa y sacarla ade-

lante, posee un criterio de no juzgar a sus empleados

inmediatamente, ni de hacer prejuicios hacia nadie, res-

peta la opinión de los demás sin interesar su clase so-

cial, creencias o política.

Esto influye directamente en que la empresa gire

en torno de ella, mediante lo cual 'la capacidad e inte-
'ligencia aplicada a cualquier clase de empresa.

Asignan a ocupar parte importante en el ámbito em-

presarial como socia'l del pafs, y por consiguiente a un

desarrollo que no se hace esperar.

RESUMEN:

Habiendo concluido los factores anteriores, nos per-

mite juzgar y valorar no tan objetivamente como quisie-

ramos, pero si darnos la idea de esas características

primordia'les.

CARACTERISTICAS DEL GERENTE :

Relación con 1a empresa:

Cqnuni caci ón :

Esti lo gerencial:

Experiencia en el cargo:

Propi etario

La indispensable para

con las operarias

Maternal

Tres años



29

Educaci ón :

Facul tades :

Bachiller

Capacidad de raciocinio

y afán de superación

Normal, aceptable

3.?.4

Presentación personal :

Diagnóstico del área de producción

Casi toda 'la organización comercial tiene dos

funciones básicas, que son:

a. Producci ón

b. Mercadotecnia

Proporcionar productos y servicios es la funci6n

la porducción. La pronoción, venta y distribución

éstos es la función de la mercadotecnia2.

En la micro empresa "salchichería Alexander,,, la

producción se hace a un rftmo normal, de lo que diaria-

mente e'l púb1ico consume, hay meses en los cuales las

ventas son bajas; sin embargo, no queda por muchos días
'los productos terminados porque éstos salen directamen-

te al público, máximo quedan en inventario de dos días.

Las formas y características que presta la produc-

ción en 1a empresa Salchichería Alexander, la transcri-

de

de

)

Rodrigo Varela V. Diseño de

Ingenierlas, Departamento de

dad del Valle - Cali, XI-76

Plantas y Producción, Divisi6n de

Información y Sistemas, Universi-

Univrnidod lufonomo de 0ccidrrJ
0epto B+lrliotr¡



30

bimos a continuación:

1. Organización Interna:

En el área de producci.ón está maneJada di*

rectamente por los dueños de la errpresa.

Las funciones de los cargos asignados no son tan

claros, ni definidos debido a que el personal

empleado, varla de.actividades frecuentetnente por

órdenes directas del jefe,

Aunque deben responder por el material y

equipo uti lizado

El nivel de conocimientos de las personas

que laboran es normal para esta clase de acti-

vidades que no pasan mayor dificu'ltades en re-

lación a este trabajo,

La experiencia que se

debido a que es un trabaJo

(como el de'pi.car cebo'lla)

sempeñar cualquier persona

males.

requiere es nula,

que no es agradab'le

y que 1o puede de-

con habilidades nor-

La persona encargada de esta área "dueña

de la enpresaf' conoce bten la éJaboración del

producto, teniendo una experiencia aproximada-

mente de tres años, con deseos de adquirlr nue-

vos conocimiento sobre tecnificaci6n de 1a pro-
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dusci ón.

2. DÍseño de'l Producto,

)

La empresa fabrica tres clases de productos¡

I, Chori zos

2. Hamburguesas

3. Albondigas

y de vez en cuando se fabri.ca jamón, de acuerdo

a pedidos que se hacen con anterioridad.

9aráctéríSticas dg lgs pr"oductos;

1. Chorizos: Se hace con tres c'lases de carne:

res, tocino y cerdo; debidamente pi.cados,

mezclándoles los correspondientes condimen-

tos y materia prima, como cebolla, etc.,

termÍ.nando su procedimiento en un ahumado.

2. Hamburguesal Tiene como materia p¡i¡¿,

carne de res cruda molida, mezclándola con

otros condimentos.

3. Albondigas: También como materia prima,

carne de res cocida y molida, mezc'f ándola

con otros ingrédiehtes,

El janón ccrno rara vez se hace, pues no se

dice que es un producto básico de la empresa,
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aunque para su preparación se utiliza carne

de cerdo de excelente calidad.

Este producto tiene en su elaboración mate_

ria prima y trabajo que produce un costo

supremamente alto para esta empresa.

Modéló dél piódüito.

El modelo o patrón que sigue en estos mo-

mentos )a empresa, es copiado de Fr.igorífico de

Armenia, los cuales vendieron la técnica al señor

Rodrigo Londoñ0, dueño de la Salchicheria Alexan-

der.

Los productos que hacen en estos mcrnentos

1a empresa Salchichería Alexander, son productos

cornestibles de óptima ca'lidad, por los cuales el

consumidor, nos demuestra que se encuetra satis-

fecho al cünprar el producüo ,

Su diseño en este caso su forrna, su tamaño,

su peso, se analiza para un futuro cambio, en los

cuales se podría hacer por medio de una standari-

zación de materia prima (tripa para embutir)

que sería de origen artificial y no animal como

hasta ahora se ha venido haciendo.
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Se trata por todos los redios de conseguir esta

clase de materia prima que se elabora en una

empresa en Bogotá, pero que su producción está

totalrnnte comprada para grandes enpresas de

salchichería.

Esto obviamente nos permite producir en serie

lotes mucho más grandes.

3. Instalaciones generaJes:

A. Maquinaria y Equipo.-

La naquinaria existente en la empresa es muy

reducida en su número, únicamente existen tres

clases de máquÍ.nas, una de las cuales (eutter)

que es la que se emplea para la fabricación de

mortaderas, sálchichas, etc., nunca se ha utÍ-

lizado debido a que se encuentra dañada (motor)

pero que con su arreglo nos modificaría amp'lia-

mente la producción.

Las otfas dos máquinas consisten en un molino

eJéctrico de carne y una embutidora manual,

Estas tres máquinas fueron compradas en e'l

año de 1.975, a'l dueño de la Frigorífico Armenia.

Los utensitios necesarios para efectuar el

proceso de producción y terminaci6n son 'los más
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comunes (como cuchillos, bandeJas, etc.)

El nive'l de producción que se está sacando

actualrnnte está regido por el nive'l de ventas

que la empresa tiene, y el nivel de capacidad de

la máquinaria está en un diez por ciento,

Ya que la materia pritna (carne, cebolla,

condimentos etc., aproximadamente treinta kilos)

se muelen y embuten en una hora, el resto del

tiempo la maquinaria queda sin ocupaci6n.

La maquinaria presenta las siguientes espe-

cifi caci ones :

CUADR0 No.2

Tipo de

maqui nari a

Mol i no

Embuti dora

Gutter

Bueno

Bueno

Fal ta

cofnprar

motorl

Motor 2FlP

[4 discos 3

cuchi"l I as )

Manual

Motor 3 HP

MAQUINARIA EXISTENTE EN LA

Años de Estado de Horas de

servicio 'la máquina tr.abaJo

EMPRESA

Especifi caci ones

di ari o

I

1
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B. Distribución de 1a maquinaria.-

La micro empresa "Salchicherfa Alexanderf'

está ubicada en un local correspondiente

a la misma casa familiar (tugar que es alquilado).

El local destinado a la empresa es de unos

cuatro metros de frente por cuatro rptros de fon-

do; el espacio es muy pequeño para 'la empresa,

pensándose para muy pronto dejar la casa en su

totalidad para uso de la empresa.

La distribución se ha hecho a criterio del

Gerente, quien ha ubicado las máquinas de la for-

ma que más cree conveniente.

A continuación hacemos un bosquejo

está distribuida la maquinaria y bancos

bajo del personal operando.

C. Flujo de la producción.-

Al 1légar la materia prima a la empresa

sigue un proceso determinado así:

Verificación y:clasificación de la materia

prima (carne de res, cerdo, tocino, etc.).

(Una persona).

de cómo

de tra-

1.
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2. * Macerado de la tripa (uan persona)

3. Moler carnes

4. Preparación de condimentos

5. Mezclar condimentos con carne

6. ** Embuti r

7. Amarrar chorizos

8. Ahumar chorizos

9. Colocar producto terminado en enfriador y

sacarlo al púb1ico.

Esta es la secuencia que sigue las materias

primas en el proceso productivo.

4. Suministros de materias primas.-

La materia príma que se utiliza es de fácil
adquisición y se obtienen en el mercado local, a

contado, excepto las carnes que dan a veces a

crédito de quince dfas para su pago.

* Macetado; Pasar la tripa por agua caliente por espacio de

una hora.

Colocar carne en tripa
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DIAGRAMA DE PROCESO PARA EABRICAR CHORIZOS
(80% de lo produccion)

Reclbo de moferio primo

Troslodo en corrclo moterio primo o bolon¿olr

Pesodo c lnspeccion de moferio prlmo

Troglodo de moterio primo o lovoptoto¡

Plcodo de corne

Plcodo de cebollo

Mezclodo de cqrns y cebollo

Agregodo de oliño¡ y sol

Tronsporte del preporodo condimentodo ol moltno

Molido e inspecclon del proporodo

Embulldo e inspeccion

Trqslqdo de prcducto o m6so

Amorrodo y cont€o de chorizor

Troslodo de chori¡os q horno

Sqlido de homo

Tronsporie o rnsss

Enfrfqmlento por 2 horo¡

fnspecclon y Grnpaqur

Al¡nocensdo €n enfriqdor

Tronsporto o cqmioncto

n
óD
D
A

EI\IIPRESA snrcnIcHERlA ALSA¡üDER

DIAGRAIVIA ffi PROCESO
RESUMEN

No da oparocione-r

Ho de operocion-inrpecclon

Ho de fronsportes FO.tm

No de demoros

No de olmocenomlenlo

Gcli, obril l5 de i979
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5.

La maüeria prima uti'lizada es tota'lnente

nacional, (como es carne de res, cerdo, tocino,

condimentos, cebolla, etc. )

Almacenamiento. -

A. De materias pri'mas:

Las materias primas que llegan a la enpresa

son utilizadas el mismo d'l'a, es decir, que todos

los dfas hay que comprar, excepto los condimen-

tos, que se cornpran por kilos para una duración

de un mes y se almacenan en un lugar determina-

do del local.

No hay un stock de materias prinas debido

a ilja clase de esa materia prima, ya que llegán-

dolo a almacenar en la propia empresa surgi'rÍan

riesgos grandísimos porque:

)

un

de

1. La erryresa no tiene

almacenar este tipo

congel adores,

lugar adecuado para

carnes que serias

2. Por otra parte no conviene trabaJar con

carnes conge'ladas porque ésto nos i.nplica-
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6.

ría mucho más trabajo y más costos del

producto.

B. Almacenamiento de productos terminados:

E'l producto termindosale directamente al

público pero todas las veces no se vende total-

mente lo que nos implica almacenarlo en un en-

friador que es de la empresa y que se encuen-

tra localizado en el mismo local de la empresa.

Muchas veces los productos terminados,

debido a la poca capacidad el enfirador son

colocados en la nevera de la casa.

Control de Calidad.-

Como es una empresa tan pequeña no existe

Departamento de Control de Calidad, se supervi-

sa dÍrectamente el producto por el Gerente, pero
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7.

el Ministerio de Salud enyfa semanalrente un

inspector de calidad, para que tome las muestras

respecti vas.

A su vez esta muestra es analizada en el

laboratorio de la Universidad del Valle.

Casi por 1o regular esta muestra se toma en

intermedio del proceso del producto.

De acuerdo con el análisis presentado por

laboratoristas a la Secretaría de Salud se lle.
van los informes de control de calidad.

En un determinado caso que el producto pre-

sente muestras de contaminación, se debe proce_

der en la empresa métodos de desinfección, ba-

sados en agua caliente e hipoclorito de socio,

macerado de la tripa para embutir.

E'l proceso del producto se lleva con las

nedidas extremas de higiene.

Planeacién de la Producción

Cono se ha especificado en el transcurso de

este diagnóstico la empresa no tiene una progra-

mación de ventas, éstos se hacen de acuerdo y a

la medida que la gente compra.

Pero-por medio de la Asesoría que se está

haciendo se han ampliado ventas a supermercados
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1.000

548

Carulla y Mercafé.

La producción estimada para un mes sería:

4.830 chorizos L.2?4 pequeños
3.606 grandes

hamburguesas

al bondi gas

6.378 Unidades en total

Cuellos de botellas

El proceso de producción del producto permi-

te,que 1os pasos a realizarse se hagan adecuada-

mente, pero a yeces se pnesentan cuellos de bote-

lla, especÍficanente en los momentos en que el

molino se daña, ya que únicanrente existe uno

produciendo estancamiento en la producción y por

lo tanto viéndose en la necesidad de utilizar
horas extras en la producción.

Manten imiento

No se lleva ningún tipo de mantenimiento

preventivo. El dueño de la empresa hace un

chequeo a las rnáquinas pero no es un mecánico

en la materia.

Cuando las máquinas fállan, se-llama a un

mecánico técnico para revisarlas y hacer las

reparaciones respecti vas.

8.

9.
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3.2 .5

El, principal problema

nor, cuando hay daños en el

cuchillas pierden su fi1o,

demora hasta tres días.

que existe con e'l moli-

motor, o cuando las

ya que su ameglo se

Los repuestos para las máquinas se adquieren

fácilmente en el comercio local.

10,. Problemas del área de producción,-

Debido a que no se tiene una planeaci6n de la

producción se presentan prob'lemas y necesidades

múltip1es, por 1o cual es necesario hacer una redis-

tribución en planta; planear, dirigir, controlar y

lo más importante organizar, sirviendo de base para

las otras áreas y en general para la empresa.

Djagnóstico 9él Area, de Pérsonal

Cuando nos ocupamos de analizar la empresa y su

relación con el obrero o empleado, nos hace preciso

mencionar una filosofía que partiendo de un principio

fundamental la relacione debidamente, tal principio

podríamos definirlo cqno integración individuo-empresa.

Por parte del Individuo satisfacer razonablemente sus

objetivos y necesidades con respecto a 1as oportunida;

des que le brinde la empresa. Y por parte de la empre-

sa debe entender que para propiciar su crecimiento y

desarrollo tendrá que definir sus objetivos, necesida-

des internas, externas, analizar su propio medio que
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1.

2.

lo rodea. Cuánto puede ofrecer a su personal y qué

espera de él ?

Es por eso que decimos que el área que mayor

problemas trae a la empresa, es el área de personal,

debido al descuido y fa'lta de conocimientos raborales

por parte de los dueños, concluyendo a veces a una

adninistración estéril y nula totalmente,

En I a empresa !'Sal chi cherf a A'lexander,,, podrf a-

mos aducir sin ninguna duda que el área de personal no

exi ste .

Sin embargo, la asuminos y presentamos sus fases:

[,lo existe reglamento jnterno de trabajo.

Como es una empresa dedicada a la elaboración de

productos conestibles, deberfa existir reglamentos

por escrito (no verbales) sobre nonnas de higfe-

ne para la fabricación de dichos productos; ejemplo:

a. Lugar de trabajo, limpio y desinfectado para

empezar labor

b. Maquinaria y utensilios necesarios en condi-

ciones óptimas de limpieza

c. Personal a eJaborar, con su pelo recogido, ya

sea por intermedio de un gorro especial o

pañueleta

d. Estado de salud de operaria óptimo. (no enferma)

0rdenar reglamentos por escrito sobre seguri.dad :

a. Ccrno manejar en un mqnento dado el extingui'dor

3.
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c.
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Csno contro'lar horno para ahumar los produc-

tos sin que vaya a sufrir lesiones

Como manejar maquinaria existente para evitar

acci dentes

Donde dejar los utensilios requeridos, etc,

Aportar a Ccrnfamiliar y SENA, para que sus emplea-

dos se hagan partfcipe de cursos y beneficios que

prestan dichas entidades.

Inscritas al ISS únicamente aparece una operaria.

Selección de Personal.- No hay criterios estable-

cidos para efectuar una se'lección de nueva opera-

ria. Esta responsabilidad la tiene la Subgerente

propietaria. Por 1o general es una persona que

la han recornendado y si observa que tiene necesi-

dad y entusiasmo, la engancha y fija con ella el

sueldo y labor a realizar.

Lógico que como es una selección que no profundi-

za en los antecedentes de la empleada, presenta

inconformidad y desacuerdos con la dueña, después

de estar laborando.

Promociones.- Ccrno sabemos es una enpresa muy pe-

queña que no se puede dar el lujo de ascensos inne-

cesarios, porque además la empresa no lo necesita,

excepto una empleada que tiene un año de estar la-

borando en la empresa, es la que hemos colocado para

promocionar los productos de la empresa en los super-

d.

4.

5.

6.

7.
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8.

mercados.

Formación de Personal.-

Le corresponde directamente a la Subgerente,

entrenar e inducir a la nueva operaria a las

actividades a realizar, no existe una formación

estricta para hacer cualquier labor. Además el

trabajo a rea'lizar no necesita de mucho entrena-

mi ento.

Evaluaci ón del personal. -

La evaluación que se hace de 1os operarios no es

sino conceptual de parte de los dueños, ya que

tratar de evaluar al personal por otros medios

resultaría delicado puesto que e11os (dueños)

dan sus criterios y ccrno son tan pocos los ope-

rarios dicen conocerlos muy bien.

Polít'ica salarial. -

En la micro empresa "Salchicherfa Alexander"

solamente existe una forma de pago; el mfnimo

con el procentaje de 1as horas extras laboradas.

9.

10.
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11. Relaciones Obrero-Patrona'les.-

Las relaciones de empleados a Ia Subgerente-

Propietaria, a veces se le presenta bastante

confusa y difíciles.

Debido a la calidad del trabajo a realizar

el personal laborando exige más de lo que se

les puede pagar y muchas veces demoran el tra-

bajo para que se les pague horas extras, lo

que termina con discusiones y retiros.

Con el proceso de asesoramiento se le ha

sugerido a la Subgerente Propietaria, esco-

ger persona'l calificado y estudiarlo deteni-

damente antes de engancharlo a la empresa.

No es por demas, hacer notar que la Subge-

rente-Propietaria, trata por todos los medios

de mantener las relaciones más cordiales y

ami stosas con sus empleados.
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L2. Programas de Seguridad .- La empresa no ha conta-

do con accidentes durante los tres años de estar

laborando, salvo uno que otro pinchazo o cortadu-

ra doméstica pasajera.

Cuenta con un equipo de extinguidor en caso de

incendio y botiquín familiar en caso de acciden-

te. No se necesita elementos excesivos de pro-

tección persona'l para esta clase de trabajo,

aunque sí de mucho cuidado por parte del perso-

nal para sus labores.

Como se cambian constanterrente deoperaria (de-

bido a que no se amañan) la nueva operaria

que llega a la empresa se le indica los riesgos

y lo que debe hacer en caso de accidente, etc.

Las condiciones ambientales del lugar son defec-

tuosas y no hay ventilación adecuada a la labor

que se está realizando.

Servicios y horarios - El horario existente en

la fábrica es muy modificado.

a) De lunes a sábado de 7:00 a.m. a !2:00 m.

b) La operaria más antigua dos (2) años tie-
ne un horario que puede traer problemas a

la empresa en caso de no modificarlo, pues

de'lunes a domingo de B:00 a.m. a 8:00 p.m.

o de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

13.
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Se le ha informado a doña María Teresa los pro-

blemas que esto traería si se sigue laborando

así y estando ella completamente de acuerdo,

pero dice que el que no quiere cambiar el hora-

rio a la operaria es don Rodrigo.

Doña María Teresa, facilita al personal la ayu-

da que se requiere en cualquier momento, como

es la de facilitar préstamos a las operarias que

lo necesitan y dando el tiempo necesario para

pagarl o.

Aunque ya se le presentó un caso en que una ope-

raria 1e cogió atrevidamente de la cartera

$3.000.00 y no se los pa9ó, sino que se fue de

la empresa; ésto ha obligado a doña María Tere-

sa a presentar desconfianza y cautela con el

personal .

Aspectos legales- Los contratos de trabajo se

hacían verbalmente sin firmar nada. Ahora se

le ha asegurado a doña María Teresa, hacer los

contratos escritos cor¡ro los ordena el Ministerio

de Trabajo para evitar problemas en un futuro.

Diagnóstico del Area de Cornrcialización.

Corresponde al Area de Comercialización, conver-

verger las fuerzas de la demanda y la oferta para co-

locar el producto en el mercado estableciendo precios3

L4.

3.2.6



47

En la micro empresa al analizar esta área pudi-

mos observar 'la falta de coordinación de los esposos

Londoñor pal"d sacar adelante la empresa, mientras don

Rodrígo coloca la camioneta que es en la que se vende

los productos en un determinado lugar, doña María Te-

resa dice que es pérdida de tiempo deiarla todo el tiem-

po alll y que este vehículo debería de utilizarse para

para ir a ofrecerlo en supermercados, total que falta

ponersen de acuerdo y con una idea conjunta realizar

la labor.

En cuanto al andlisis de esta área podenns

decir:

1. Cl ientes.

A. Quiénes son sus clientes?

La empresa "Salchichería Alexander" pro-

duce productos comestibles (proceso de carne)

destinados al público en general.

La empresa distribuye directamente sus pro-

ductos al público. En estos momentos se está

distribuyendo por pedidos a supermercados Caru-

I 'la y Mercafé.

Lo que nos indica que sus clientes son:

Tomado de OEA "Curso de Preparación

(Proyecto Cetrede) página 2.

y Evaluación de Proyectos
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El público en general: compra el 78 por ciento

de la producción al con-

tado.

Supermercado Carulla: Conpra el 7 por ciento de

la producción y se demora

en pagar de 20 a 30 días.

Supermercado l''lercafé: Compra el 6 por ciento de

la producción y se denpra

en pagar de 15 a 20 días.

Fuente de Soda Las

Cai cedo : Compra el 9 por ciento de

la producción y se demora

en pagar 10 días.

El pedÍdo que hacen los supermercados cada

mes aumenta pero su forma de pago no )4í con-

viene debido a gue las compras que hace la empre-

sa son de contado, pero se ha sugerido no cance-

lar la cuenta, ya que estos supermercados permi-

ten que 1 a gente conozca más el producto nos he-

mos permitido hacerles saber por medio de cartas,

que la empresa les concede un tiempo límite de

quince (15) dfas para el pago de la cuenta.

B. Por qué se compras los productos de Salchi-

chería Al exander?

El público en este caso es el que tiene la pa-
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2.

labra. Le hemos hecho esta pregunta, por lo cual

nos han respondido que se compra los productos

porque indudablemente son muy sabrosos e higié-

nicos y de óptima calidad.

Actualnnnte en los supermercados, las ventas

han sido aceptables y además cuentan con la ga-

rantía de cambiárseles el producto que está en

exhibición, en caso de descomposición.

Productos que produce la Empresa.

La salchicherfa Alexander produce los si -
guientes productos:

. Chorizos, tamaño grande y pequeño.

. Albondigas

. Hamburguesas

. ,Jamón (en caso de pedidos)

Estos son 'los productos que hacen supervivir

la empresa, pero se ha pensado ampliar la varie-

dad de carnes frías con e'l arreglo dela máquina

Gutter, la cual doña María Teresa, cuenta con

el apoyo económico de FUNDES-C0RP0RACION FINAN-

CIEM POPULAR, y Asistencia Técnica en Manten!-

miento por'parte del SENA.

'El préCio

El precio del producto al púb'lico es más alto
r{¡que loidela competencia; $18.00 chorizos gran-

des y $fZ.OO pequeños,-p€ro en los supermerca-
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dos, se dio un precio equitatiyo al de la com-

petencia, de $12.00 chorizo grande y $10 pequeño,

implicando en el momento pérdida. En el plan de

acción, comentaremos como se ha podido manejar

esta situación.

Marca de los Productos.

Como los productos se venden directamente al

público no tenían en sí, una marca que los ne-

gistrase, pero debido a que el producto ha entra-

do a los supermercados, se ha pensado mandar a

registrar su logotipo y razón social que lo ca-

racteriza de la siquiente forma:
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3.

En la actualidad no se encuentra debidamente

registrada en la Cámara de CorBrcio.

Distribución y transporte de los productos.

Los productos de la Salchichería salen de la

empresa directamente al consumidor (público) y

no se utilizan intermediarios de ninguna clase.

La distribución se hace directamente, en una

pequeña camioneta de propiedad de la empresa.

Vendedores.

La empresa cuenta únicamente con una operaria

que es la encargada de vender el producto al con-

sumidor y su labor 'la realiza dentro de la camio-

neta.

Esta operaria no cuenta con incentivos de

ninguna clase, únicamente se le paga el sueldo

básico $4.000.00 más las horas extras trabajadas.

En el plan de acción, ampliaremos como entró

el producto a los supennercados.

Publ icidad.

El único medio de publicidad que ha tenido la

empresa es su propia camioneta, en la cual se le

ha pintado y marcado los productos que produce

la empresa.

4.

5.
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No se ha hecho publicidad por ningún otro

medio hasta el momento, por que el señor Rodrigo

nos asegura que la camioneta la han visto y la
conocen en la ciudad.

6. Ventas.

Nos es supremanente difícil decir cual es e

total de ventas reales anualr QU€ ha tenido la

empresa "Salchichería Alexander".

a. Porque no existe ninguna clase de archivo

en la empresa.

b. No se habfa llevado contabilidad en ningún

caso.

Desde agosto de 1978, cuando se rrrc asignó

la empresa para su asesoría, s€ hizo un balan-

ce genera'l en el estado de pérdidas y ganancias,

para ver la realidad de las cosas. Unicarnnte

podemos establecer las ventas reales desde

agosto hasta diciembre de 1.978.

Sin embargo, doña María Teresa tiene anota-

das las ventas de enero a ju'lio del 78 y dando

crédito a su palabra analizamos el índice estacio-



53

nal para cada mes:

C U A D R 0 No. 3

CUADRO DE VENTAS

Período Enero - Diciembre/78

Valor total de ventas por ¡nes

MES

Enero

Febrero

Marzo

Abri I

Mayo

Juni o

Julio
Agosto

Septiembre

0ctubre

Noviembre

Diciembre

Total ventas

VALOR VENTAS

$ 70.890.00

75.247.00

80.800. 00

88. 800.00

96.000.00

102.787.60

100. 708.25

100.074.90

106. 250. 25

109.702.00

103.500.00

95. 560.00

mffi
Proredio mensual de ventas ( i )

X-

Conp

trabajar

(6 meses)

Ahora

I.L27.320.00
n = 93.943.33

dijimos anteriormente nces muy diffcil
con un pronedio de meses tan pequeño

para hacer las proyecciones reales.

basándonos en ilos datds dad6S, sacqmgs
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el índice estacional de ventas que serfa:

Indice estacional de ventas: Venta del rBs

ffi-
sual

A continuación hacemos la relación pertene-

ciente a cada nns:

C U A D R O No. 4

Período Enero - Diciembre de 1978

Indice estaciona'l de

MES

Enero

Febrero

Marzo

Abri I

Mayo

Juni o

Jul io
Agosto

Septiembre

0ctubre

Noviembre

Di ci embre

ventas mensuales

INDICE

0.75

0.80

0.86

0.95

1.02

1.09

t.07
1.07

1: 13

t.L7
1. 10

0.99

las

en

de

Este índice estacional nos

proyecciones de las ventas

el área de connrcialización

acci ón .

permitirá hacer

para el futuro,

dentro del plan
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3.2.7

7, Participación del mercado.

No cuenta la empresa con datos te6ricos ni

reales de cuál es el porcentaje del mercado qúe

le corresponde, cqno lo hemos hecho notar, la

empresa apenas empieza a tener una organización.

Lo que se ha pensado es prqnocionar las ven-

tas con determinados métodos, ejemplo, por sec-

tores que a veces se hacen pero con rareza; ade-

más, ampliar la publicidad por cualquier medio,

ya sea radial, prensa etc,, con e'l fin de adqui-

rrir clientes.

Diágnóstico del Areá de Fihánzas.

En toda organización de una empresa le correspon-

de a Finanzas proporcionar informaci6n, analizar y de-

terminar las necesidades de fondo4.

Por eso no nos equivocamos en afirmar que la

administración financiera, planea los recursos mone-

tarios, consigue éstos.y los coloca en uso, con el fin
de maximizar las ganancias de los propietarios,

Desafortunadamente en la empresa Sa'lchicherfa Ale-

xander no se habfa llevado a cabo ningún tipo de regis-

GO{EZ BMVO,

Mul ti gráfi cas

Oscar. Contabi l idad Gerencia'l .

Mede'llln, 7972. página 18.

Primera Edici6n-
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tros financieros, lo que nos indica que es improbable

saber con certeza el estado financiero de la empresa.

Al analizar el Area de Finanzas podemos transcri-

bi r:

1. Registros :

No hay registros que marquen o identifiquen

las actividades diarias, debido a la mala organi-

zación y distribución en que se encuentra la em-

presa, y si acaso se registra alguna operación,

dicho documento tenderá a perderse puesto que

se coloca en el armario o mesa de estudio de los

niños y no en un lugar determinado.

2. Caja:

No existen comprobantes de ninguna clase que

nos indiquen cuánto entra, cuánto sale. Esta es

manejada directamente por los esposos Londoño,

pero sin dejar constancia escrita, permitiéndose

muchas veces a calurosas discusiones por pérdi-

da de dinero.

3. Bancos :

Como la empresa hasta apenas el 15 de agosto

de 1978, abrió su cuenta comiente en el. Banco

Popular, no se hacían transacciones de ninguna

índole, todos los pagos y ventas eran estrícta-
rente de contado.
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4.

A partir de la apertura de la cuenta co-

rriente se están dejando los comprobantes fir-
mados de lo que corresponde.

Cuentas por cobrar.

No existían, ya que todo era de contado, a

partir de su penetración a los supernercados,las

cuentas por cobrar han hecho aparicíón en los

estados contables de.la empresa.

En los supermercados se firman documentos

respectivos al recibo de la rnercancía y lo mis-

mo se deja constanc'ia de pago colocdndo el sello

cancel ado.

Inventari o

5.1 Entradas - compras

No existen facturas que certifiquen el

pago de materias primas o materiales, todo

se hace de contado sin dejar facturas de

constancia.

5.2 Sal idas- ventas

Facturas de ventas solamente existen 1as

que se hacen a los supermercados, ya que

las ventas al público en general son de

contado, por unidades.

No se presentan devoluciones del producto

5.
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vendido debido a su calidad e higiene. Se

hizo un descuento (sin previa comunicación

al Asesor) a los supermercados, descuento

que nos perjudica enromemente porque,el

producto debería venderse a $18.00 y se

está dando a $12.00.

5.3 Existencias.

No existen inventarios de materias primas,

ya que e3tos se compran diariamente y se

utilizan totalmente el mismo día.

Además no hay documentos que registren la

existencia de estas materias primas, ni

existencia de productos terminados, éstos

últimos como son de fácil venta sólo duran

en la empresa un prorndio de dos días.

6. Muebles y enseres

La empresa cuenta con una pequeña máquina

calculadora para hacer las operaciones respecti.

vas, una nÉquina de escribir, mesa y asientos

correspondientes al comedor de la casa, que es-

tán ubicados en la sala familiar de los dueños

de la empresa.

Estos muebles y ensereS fueron adquiridos

por la empresa pero no se tiene la fecha de la

adquisición por Io que es difícil hacer una
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depreciación real.

7. Maquinaria y Equipo.

La maquinaria con que cuenta la empresa

son tres máquinas que se adquirieron con la

compra de la empresa, hace tres años y que ya

estaban en uso.

No existe ningún registro, ni factura de la com-

pra de esta maquiharia, únicamente se sabe su

costo porque a cálculo nos'lo suministra don

Rodrigo, pero no se sabe en que año fueron com-

pradas. Hemos dado una vida útil para registrar

aspectos de depreciación.

8. Vehículo

La empresa cuenta a su favor con una camio-

neta Dodge model o 52, que a decir verdad, su

vida útil hace tiempo se cumplió; en el momen-

to le está proporcionando a don Rodrigo, gastos

cuantiosos en su repación, pero que a'su vez le

compensa con e'l trabajo a que es sometida, trans-

portando las materias primas, los productos ter-

mi nados etc.

9. Cuentas por Pagar.

No cuenta, ni ha contado la empresa con

deudas a su haber, todo se compra de contado

ünicnidEd Autcnoms de Orcrds¡tr

l)soto li[liot?co
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10.

excepto a veces que se da un tiempo de 15 días,

para el pago de las carnes. No tiene deudas

pendientes, ni obligaciones bancarias de ningu-

na índole.

En este caso la única deuda que la empresa

"Salchichería Alexander" adquirirá será el prés-

tamo de FUNDES.CORPORACION FINANCIERA POPULAR,

para adquisición de maquinaria y equipo.

Capi tal

EI capital considerado en esta empresa, es

el estimado al valor de sus bienes, efectuado

por el ba1ance general correspondiente al mes

de agosto de 1978.

Fastos Financieros

En estos momentos la empresa no cuenta con

ninguna clase de gastos financieros, debido a

que las compras y ventas se hacen de contado y

por otra parte al temor de endeudamiento.

Gastos de Administración.

Los gastos de administración se desconocen,

únicamente se hace una apreciación de los gastos

personales de gerencia, pero estos varían mensúal-

mente, debido a que éstos (estudios de los hijos,

servicios etc. , ) sufren modi ficaciones.

11.

12.



61

COSTOS

Debido a que en la micro empresa no ha tenido, ni

existe una formación contable organizada, los costos de

1os productos se desconocen totalmente. A partir del mes

de Septiembre empezó a laborar en esta área, un joven con

bastante experiencia contable, pero por motivos aún no ex-

plicados no ha vuelto a la empresa. Sin embargo' los espo-

sos Londoño han hecho a su manera un sistema de costos de

1os productos que en nada favorece.

Ellos sacan los costos de materia prima y empaque que

se gastan en una unidad, ejemplo: .dro corno resultado M.P

+ Empaque = $9.00, entonces colocan precio público $fA.OO

0 sea ganando e1 100 por ciento, pero de ese cien por ciento

sacan pagos de servicios, mano de obra, gastos de adminis-

tración etc.

Por medio de la Asesoría, se ha hecho en la forma más

objetiva y hemos sacado los costos de los productos que

elabora la empresa, observándose claramente que muchas ve-

ces en vez de haber una rentabilidad, existe pérdida. Es

así como elaboramos los costos de los productos:
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C U A D R 0 No. 5

COSTOS DE LOS PRODUCTOS FABRICADOS

Agosto - 1978

Nombre del Producto M.P

$

38. 753

8. 701

8.939

3.218

Mano de obra

$

14.625

3.285

3.375

1..215

Gas tos.
Fabric.

$

I 1 .298

2.600

2.636

947

Total

$

64.658

14.586

14.950

5.380

Chorizos grandes

Chori zos pequeños

Hamburguesas

A1 bondigas

65.

14,6

15

5.4

El precio

manera:

Carne de res

Toci no

Carne de cerdo

La mano de

con

el a-

1. Para la elaboración de estos productos se cuenta

lá .materia prima adecuada que se requiera para su

borac i ón .

2.

de las carnes varía de la siguiente

$37.00 I ibra

33.00 I ibra

44.00 I ibra

obra, el básico más prestaciones so-

óiales, más horas extras.

3. Los gastos de fabricación son reales para cada

producto (como es el alquiler, agua, luz, teléfono).

Para saber el porcentaje de utilidad que da cada pro-

ducto en base a que conocemos los costos por unidades,
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C U A D R 0 No. 6

UTILIDAD GENEML POR VENTA DE PRODUCTO

Agosto - 1978

Nombre del Producto

Chorizos grandes

Chorizos pequeños

Hamburguesas

41 bondigas

Costo de
Producci ón

$

64.658

14. 586

14.950

5. 380

Precio ¿s
Venta

$

64.908

14:688

15.000

5.480

Utilidad %

$

' 250 0.39

100 0.69

50 0.33

100 1.86

Conn podemos observar con claridad los produc-

tos de la empresa no están dando ninguna rentabilidad,

únicamente como para supervivir.

PUNTO DE EQUILIBRIO

Toda empresa por pequeña que ésta sea, debe

conocer sus ventas, la utilidad que generan sus pro-

ductosr pdFd asf poder colocarse como una empresa en

vías de expansión, operando a un nivel nás grande de

desamol I o.

Por eso se hace énfasis en que el punto de equi-

librio es el que nos revela la utilidad estimada que

se realiza a diferentes volúmenes de ventas. 5

5 BACK, MART0N, Jacobs. Ley 6. contabilidad de costos, Enfoque Admi-

nistrativo y de Gerencia. McGraw Hill. 195. Encuadernación funérica
Méxijo. página 370.
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Para conocer el punto de equilibrio de la micro empre-

sa "Salchicherfa Alexander", tomamos como referencia los

costos fijos (promedio rensual, agosto-diciembre/78) y

los costos varibles (promedio mensual, agosto-dicienüre

78). .Según 1os registros de contabilidad que en la aseso-

rfa se han llevado

C U A D R 0 No.7

PRCMEDIO MENSUAL DE VENTAS, COSTOS FIJOS Y MATERIA PRIMA

Agosto - Diciembre, 1978

Ventas $t0e.418.00 (Pronredio Mensual )

l. Cómó CóstóS FiJos

Arrendami ento

Servicios (agua, luz, tel.)
Sueldos Administraci 6n

Prestaciones Admini straci ón

Seguros

Intereses cesantfa L%

Cámara y Tesorería

Combusti b'l e vehlcu'l o

Reparaci ones

Depreciación muebles y enseres

(5% (4 meses) de 5.000)

Depreciación vehfculo
(20% (por 3 años) de 100.000

Papel erfa
Propaganda

Patentes de sanidad, etc.

3.000.00

1.300.00

20.000.00

583.33

315.00

t2 I .00

162 .00

1.116.00

1.000.00

20.83

1 .666 .00

20.00

392.00

166.66
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Fumi gaci ón

Vari os

Total Costos Fijos

2. Costos Variables

Sueldos Fijos
Prestaciones sociales

Materias Primas.

Carne $40.000 (+ incremento

Cebol la 840 ( rr rl

Pimienta 315 ( rr rl

24.L5 il rl

692 .50 il rl

58.00

200.00

$30.370.82

12. 100.00

352.92

$09.000.00
1.008.00

378.00

28.98

819.00

75.60

$50.351.s8

62 .804.50

Sal

Tripa

2o%)

")
"I
,t)

'')
")Ahumado 63

Total costo Materias Primas

Total Costos Variables

El punto de Equilibrio =

costós FiJos -
Costo variable1- v..t.t

Punto de Equilibrio =

Lo que nos indica que

presa "Salchicherfa

30 . 370 :82 = $77.874 Mensual
.' 62.905
'- To¡zJ[Ig

el punto de equilibrio de la em-

Alexanderrr es, de $77.874.00
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a un promedio de venta mensual de $f0e.418.00
que nos quiere decir que $77.874.00 es el valor
de ventas mfnimas que la empresa debe hacer pa-

ra no sufrir pérdidas.

Las ventas tienen como promedi o mensual

(agosto-diciembre de t97B) ¿e $t02.418.00

Púnto de Equi I i bri o

Venta s

o al 76 por ciento

77 .874.00
m[T8-oo- 0.76

Aquf el punto de equi I i bri o es del 76 por

ci ento, I o que nos demuestra como está rea I -

mente la empresa, ya que como observamos es

un caso crítico, debido a Ia gran parte en

que los costos fijos y la materia pri -
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NUMERO DE UNIDADES DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS PAM

OBTENER PUNTO DE EQUILIBRIO

La empresa produce cuatro clases de productos:

Preci o Porcentaje
$%

1. Ql Chorizo grande 1g 65

2. QZ Chorizo pequeño lZ 14.6

3. q3 Hamburguesa 15 15.0

. 4. Q4 Albondiga 10 5.4

UNIDADES MINIMAS PARA P.E.

S P.E. x % = $I = QIUND.

$. pq.
Q2UND. Q3UND, Qoutlo

77 ,884 65 50. 625

' '18-
2.812

77.884 t4.6 1l' 3ZJ

72
948

77.884 15.0 ll,pp? .q

15

779

77 .884 5.4 3. 894

10

389
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ma son relativamente muy altos perjudícando enormenente

a la empresa.

A continuacjón indicamos por medio de giáfico el

punto de equilibrio de la micro empresa "Salchichería

Al exander " .

PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINA¡ICIACION

No cuenta en el momento la empresa Salchicherfa

Alexander con ninguna clase de presupuesto, ni finan-

ciación de ninguna fndole, debido a la falta de cono-

cimientos sobre las operaciones contables, permitién-

dose así una desorganización financiera.

Es por eso que la Subgerente, ha recurrido al pro-

grama FUNDES-C0RPORACION FINANCIEM p0pULAR, en busca

de una financiación que permita invertirla en capital

de trabajo, compra de materia prima, arreglos de maqui-

naria, etc., permitiendo una solidez más firme a la
empresa.

ANALISIS FINANCIERO

Los estados financieros son el resultado final
del proceso contable; son los medios por los cuales

se pueden apreciar los asientos financieros de una

compañfa con respecto ya a su posición en una fecha

determinada (el balance general), y a sus realiza-

ciones a través de un período de tiempo (el estado
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de ven'tás y gastos).6

En la empresa Srlchfchenfa Aléranderpara hacer

el análisis financiero, partimos del Balance General

y del Estado de Pérdidas y Ganancias del nes de agos-

to del 78.

Las razones financieras utilizadas fueron las

siguientes:

Liqúidez dé lá Empresa.

1. Razón corriente - Activo coiriente 
=

Pasivo corriente

5803-TTT : $4e'6

Nos dice que por cada peso que se adeuda, la

empresa dispone de $49.6 para pagarlo.

2. Prueba Acida

_ Cája + déúdores varios _ $1.SOO = $12.g
Pasivo corriente nT

Nos indica que por cada peso que se adeuda, la

empresa dispone de $t2.8 para pagarlo.

A pesar de que. la empresa tiene con que pagar,

cuenta a su haber con el capital de trabajo

6 BERNAR J. HARGAD0N Jr. principios de contabilidad. Editorial

Norma , Bogotá - Col ombi a . pági na 629 ,.

Unrnnldod AulonoÍlc d¿ Cctrd¡n¡o

llcotr Biblbxs
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1.

adecuado para operar debidamente.

Sol i dez .

Porcentaje de endeudamiento.

Pasivo total x 100 = 10#x 100 =
Activo total

Este porcentaje nos

tiene endeudamiento

2. Composición del pasÍvo.

_ Pasivo corriente _

Pasivo toal

Lo que nos muestra que

presa está financiada

Rentabilidad.

Rentabi I idad patrimonio.

_ Utilidad neta x 100
Patrimoni o

Nos presenta que la

tá en función de la

0.11

no

1.

indica que la empresa

como realmente es.

100 = Ll7 x 100 =' 1.00%

lL7

en este momento la em-

únicamente por sus dueños.

= 500 x 100 = 0.49
10T.303

rentabilidad patrimonial es-

uti I idad neta.

ConcluSión : Como pudimos observar claramente

'la empresa SrilctiióherfaíAlexandem,, no dispone del

equipo necesario para sus productos, ni cuenta

con capital de trabajo. Es por eso que en e1

plan de acción haremos una lista detallada de

1o que se ihvertirá el préstamo a btorgarse por
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FUNDES - CORPORACION FIMNCIERA POPULAR.

AMLISIS DE LA CARTEM

Al principiar la Asesoría a la empresa, ésta no con-

taba absolutamente con ninguna rotación, Se9ún Balance

a Agosto de 1978.

Deudores varios 1000 x 31 días = 0 días
Total ventas netas 1000 24.90

Hoy, diciembre de 1978, el balance nos presenta:

AMLISIS DE LA CARTEM

diciembre - 78

CLIENTE TOTAL DEUDA 1 A 30 DIAS

Carul la $ 6.075 $ 6.075

Mercafé 5.177 5.L77

Las Caicedo 9.100 9.100

Lo que nos Índica que la empresa ha empezado a evolu-

cionar en sus estados financieros.

Se puede observar que 1as cuentas se pagan dentro

de los 30 días.
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4. EL PLAN DE ACCION

DEFINICION:

Es la etapa del proceso de Asesoría en el cual, con base en el

Diagnóstico de la Empresa, Gerencia define las actividades que se van

a realizar para sentar'las bases del desarrollo de la empresa y conti-

nuar el desarrol'lo de la GerenciaT

QUE TrENE COMo oBJETTVOS?

Tiene como objetivos :

1. Determinar las estrategias necesarias para corregir sítuacio-

nes diflciles 'encontrados en el diagn6stico.

2. Concretar prioridades por Areas y hallar los respectivos pará-

rptros de evaluación.

3. Establecer programas para robustecer los puntos fuertes de la

empresa.

7 Manual de Metodología, Asesoría a Empresas, Circulaci6n Interna,

Bogotá, Agosto 1975, SENA.
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)t

_4. _ 
servir de base para la e'laboración del plan de Desarrollo de

la empresa.

QUE ABARCA?

El Plan de Acción nos abarca ra empresa en su forma global,

determinando su aspecto organizacionar-administrativor pdfa I legar

como meta final a los bbietivos propuestos en el Programa de Asesoría.

4.1 Plán de Acción - Area de producción

En esta Area necesita:

1. 0rganizáción Interna:

En su organización Interna, necesita la empresa la

coordinación completa del Gerente y Subgerente.

Le corresponde al Gerente:

Objetivos del cargo.

L'levar a cabo la dirección de 'la empresa, estab'leciéndo

po]Íticas gerenciales y pianes de producci6n y ventas,

Area Gerencial . -

a. Representante legal de la empresa ante estableci-

mientos o entidades que necesiten su presencia.

b. Estudiar recursos necesarios para el desarrollo de

'la empresa.

c. Estudiar necesidades de 1a empresa y posibles solu-

ciones a esas necesidades.

Area de Producción.-

a. Planear Objetivos

1) Cantidad de Jos productos a elaborarse

Z) Calidad de dichos productos
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3) Costos de los productos

b. Planear políticas

1) Cuántos operarios

2) Recursos técnicos

Area de Mercadeo.-

a. Programar y planear ventas

b. Estudiar prornoción del producto

c. Buscar pubf icidad al producto

d. Estudiar nuevas políticas en cuanto a diferentes

cana'les de distribución del producto.

Cargo: Subgerente

Objetivos del Cargo:

Velar por la buena marcha de la empresa, gu€ se cumpla

su programación para cumplir pedidos, controlar organi-

zación contable, establecer buenas relaciones con per-

sonal laborando.

Area de Producción.-

a. Planear prografna de Producción

1) El horario a seguir los empleados para fabri,

car los distintos productos

b. P'lanear procedimiento de producción

1) En qué orden se van a elaborar los productos

2) Con que'máquinas

3) Con qué clase de procesos

4) Y córno se van a elaborar
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2.

Area de Fi nanzas. -

a. Llevar libros contables

b. Hacer Balance General

c. Hacer inventarios

d. Estudiar presupuestos

e, Estudi o de préstamos

f. Núninas del personal

Area de Persona'I.-

a. Establecer po1íticas de formación

b. Hacer selecci6n de personal

c. Inscribir personal al ISS

d. Velar por el bienestar y seguridad del personal.

El Organigrama de la empresa en estos momentos es :

Maqui naria :

La empresa está necesitando_ con urgencia adquirir

el motor correspondiente a 1a máquina Gutter, encargada

de la fabricación de mortadera, salchichas etc., para

ampliar la variedad de productos de la empresa, y gue

GERENTE
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en estos momentos esta máquina no está prestando ningún

servi ci o.

También la empresa nacesita adquirir un enfriador

mostrador, una máquina cortadora y un enfriador.

Con esta adquisición de maquinaria se hace que la

empresa reforce la productividad y 1a variedad de sus

productos.

3. Flüjo dé pródücción:

El f'lujo de la producción es en réalÍdad el primer

paso real en la redistribución en planta, indicándonos

cada operación separada o etapa requerida para la manu-

factura del producto, ya que después de un aná'lisis cui-

dadoso del proceso de producción construímos esta redis-

tribuci6n y una vez reconstruida nos es fácil ver con

mayor claridad las rutas del producto, las operaciones

los volúmenes etc., y además evitar los cruces innece-

sarios, (ver dibujo de redistribución en planta).

En base a lo anterior podemos hacer una descrip-

ción de las distintas actividades y su objetivo.
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Descripcion de

Acti vi dad

Simbología

Recibo de la materia prima

Pasar M.P. a Balanzón

Pesar y revisar M.P.

Llevar M.P. a lavaplatos

Quitar impurezas de M.P.

Moler y revisar M.P.

Embuti r y revi sar l',|. P.

Amarrar chorizos
Transportar chorizos a horno

Trasnportar chorizos ahuma-
dos a mesa

Enfriamiento de chorizos
Almacenar chorizos en enfria-
dor

Sacar shorizos de enfriador
Transportar chorizos a camio-
neta

'la

) 4. Suministros:

Las materias primas a utilizar a pesar de ser fácil
su adquisición se necesita que se nos de crédito para su

compra, ya que muchas veces ésta se hace de contado, in_

terfiriendo en la administración de la empresa.

Almacenami ento:

como no existe un sistema de a'lmacenamiento de mate-

rias primas ya que éstas se compran, y se consumen dia_

5,
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78.

riamente. El almacenamiento del producto terminado que

queda ccrno excedente en 1a empresa, debe co'locarse en

el enfriador pero en un lugar apropiado.

Ese lugar apropiado sería una pieza de la casa que

en estos mcrnentos está 'siendo utilizada como fuente de

soda y que en vez de dar utilidad, da más bien pérdida.

Esta pieza está en un lugar estratégico y cómodo para

una mejor flexibilidad del producto terminado.

Control de calidad:

El control de calidad se hará de la misma manera

que se ha venjdo controlando la calidad de los produc-

tos y que se ha explicado en el dhgnóstico del Area de

Producci ón.

Pero se necesita de una persona que se le delegue

autoridad en este caso una Supervisora, para que supervi-

se y controle la producción en el morBnto de no estar

los dueños de la empresa.

Planeación de la Producción:

Ya que en el d'iagnóstico pudimos observar que no

existe ninguna clase de p'laneaci6n en producción, si no

que se hace producci ón de acuerdo a ventas, aquí en el

plan de acción se propone realice:

a. Planear objetivos (Gerente)

1) Cantidad de los productos

2) Calidad de dichos productos

3) Los costos

7.
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b. Planear po1íticas (Gerente)

1) Cuántos operarios

2) Recursos técnicos

c. Planear programa de Producción (Subgerente)

1) El horario a seguir los empleados para fabri-

car los distintos productos

d. Planear el procedimiento de producción (Subgerente)

1) En qué orden se van a elaborar los productos

2) Con qué máquinas

3) Con qué clase de proceso

4) Y cómo se va a elaborar

En el capítu1o de las proyecciones financieras se ha

elaborado una proyección por unidades de cada producto,

de acuerdo con la producción que se ha venido'llevando a

cabo, en los últimos meses y elaborar así la proyección

de las ventas esperadas.

(Anexo Proyecciones Nos:70, 2, 3 y 4)

8. Cuello de botella:

Como los cuellos de botella se nos presenta en el

momento en que el molino se daña, se debe hacer para

sobrepasar este imprevisto:

A. Mantenimiento preventivo del molino,

B. Inspección diaria a cuchillos del molino,

C. Utilización de horas extras.

Unicnidod Autonomo dc 0tcrÓanfc

Itan.a l;\lí¡tyO
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Para mejorar la producción se debe aplicar

tema de métodos y movimientos para asf aunBntar

mente la eficiencia de la operaria.

Mantenimiento:

un sr s-

debida-

9.

10.

El mantenimiento en Ja empresa debe ser un manteni-

miento preventivo, haciéndose una revisi6n semanal de las

dos máquinas existentes, especialrrente aJ molino que es

el que presenta los problemas anteriores anotados.

Al hacerse e'l mantenimiento preventivo, debe anexar-

se a la máquina una hoja de vida y especificaciones que

indique: tiempo de servicio, reparaciones, fechas de re-

paraciones, repuestos que han sido utilizados.

Debe contratarse una persona ftrncánico) para que

inspeccione semanalmente estas máquinas.

Capacidad de la PJanta:

)
Al incrementarse la

ductos que se elaboran,

gará a su nivel de pleno

N o. 1.0 , 'l a Proyecci ón por

producción de los diversos pro-

'la capacidad de la planta, 1le-

empleo. (véase en'el: anexo:

Uni dades ) ,

11. ReestrUcturación en la diStribUción en planta:

En el Area de Producción de la erpresa "Salchiche-

Alexanderr', es necesarÍo hacer una reestructuración

la distribución de plánta, para lograr asl un flujo
producción mucho más fléxib1e y más 6ptimo.

rta

en

de
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Es por )o tanto, que el plan propuesto por la

asesoría a 1a empresa ha determinado la siguiénte dis-

tribuci6n en planta:

4.2 Plán dé Acci6n Daiá é'l Aréá dé Péisonal

Según 1o que observamos y transcribimos en el Diagnósti-

co del Area de Personal, es necesario'llevar a cabo en esta

Area:

Es necesario elaborar un reglamento interno de trabajo.

Aprobado por la Regional de Trabajo.

Elaborar un reglamento de Seguridad Industr.ial e Higiene

y notificarlo a sus enpleados.

Motivar a los empleados, a que se hagan partlcipes de

cursos y beneficios por parte del SENA y Comfamiliar.

Hacer su inscripci6n el el Seguro Socia'l,

Eliminar 'los contratos verbales de trabajo y elaborarlos

en forma más correcta para cada una de las empleadas.

Elaborar programas de selección de personal para emplear

a la operaria más capaz e indicada en las'labores de la

empresa.

Archivar hoja de vida e información deta'llada de cada

oPeFari a.

1.

2.

3.

4,

5.

6.

7.
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8.

9.

Elaborar correctamente las nfininas quincenales de pago,

para indicar a la operaria cuánto ha devengado.

Tomar, 1a Subgerente, la administración de esta Area,

ya que es capaz y puede realizar decisiones fundamenta-

les para la empresa.

En caso contrario de que la administre el Gerente, serfa

conveniente que asistiera a cursos de capacitación ge-

rencial, toma de decisiones y relaciones humanas.

Se debe mejorar las condioones ambientales ya que es el

local-bastante cerrado por lo menos colocar ventilado-

res en el lugar y ensanchar la ernpresa, tomando otra

localidad.

Dar estabilidad en el empleo a los operarios para sentir-

se seguro y poder dar un rendimiento más aceptable.

10.

11.

al

de

L2.

13.

Eval uar

ces i dad

personal en una forma más objetiva sin la ne-

dar prioridades más a unas que a otras.

Modificar el horario a la operaria más antigu¿ colocán-

dole el horario dictaminado por 1a Regional de Trabajo.

Ocho horas diarias. Darle las vacaciones respectivas y

pagarle de acuerdo a un salario bás'ico, sus horas extras.



83

4.3 Plan de Acción del Area de Comercialización :

El Plan de Acción a seguir en esta Area es el siguiente:

1. Incremento a las Ventas.

Se hace necesario ampliar un sistema de ventas con nueva

clase de po'líticas para poder que halla un incremento que se

haga notorio.

A. Hacer la's promociones necesarias del caso.

B. Publicidad del producto.

C. Ubicación de ventas de los productos.

Estos pasos a seguir se deben hacer ya que los productos

se venden siempre a la misma gente y existe por supuesto una

sáturación en esos sitios donde siempre se ubica la camioneta.

Como explicamos en e'l Diagnóstico de esta Area, la empre-

sa ha entrado a los supermercados, es decir, hemos ganado bue-

nos clientes, gu€ cada vez hacen pedidos mayores.

Entre esos nuevos cl ientes tenemos :
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C U A D R 0 No. 7

NUEVOS CLIENTES DE LA

CUENTA DE

Sin embargo, el precio de los chorizos en los supemnrca-

dos se hizo a razón de $12.0ó el chorizo grande y $10.00 cho-

rizo pequeño, implicando pérd'idaS, Vd que para obtener una

utilidad del 10 por ciento deberían vender a $18.00 unidad. Se

les envÍo una carta con anticipación de dos meses a los super-

mercados en la cual se les indicaba que los productos iban a

tener una alza de $3.00 a parti i" de diciembre y otros $¡.OO

a partir de febrero.

Hemos podido r€novar el empaque y estandarizar el chorizo

de un solo tamaño y colocando en el empaque siete chorizos en

vez de.tres cqno se habfa hecho antes, péF con el misnp peso,

450 grms., ha tenido buena aceptaci6n.

2. Proyecciones.

Como el objetivo primordial del convenio SENA-FUNDES-

C0RP0MCION FINANCIERA P0PULAR, es incrementar con gn mfnimo,

el 50 por ciento de las ventas. Hemos analizado las ventas de

NOMBRE

Carul I a

Mercafé .

Fuente de Soda Las Caicedo

EMPRESA

SALDO EN SU

$ 6.07s

5.L77

9. 100
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la empresa de agosto a diciembre del 7g, la cual presenta

var'raciones, pero sin embargo, se ha proyectado las ventas

en procentaje y en valores con un incremento así:

10 por ciento de incremento en venta5 al priner añ0.

25 por ciento de incremento en ventas al segundo año.

40 por ciento de incremento en ventas al tercer año.

En estas proyecciones financieras se indica las ventajas

por mes, trimestres y años y se anexan a este trabajo de grado.

3. Distribuci&r:

El transporte del producto terminado se seguirá efectuando

de la manera ccrno se ha venído haciendo hasta ahora, salvo con una

modificación que es la de suprimir las ventas ambulantes y colo-

car un local adecuado para esta distribución.

4. Publicidad y fuerzas de ventas:

No es necesario hacer publicidad radial y por el perfodico

para dar a conocer más ampliamente los productos.

Necesita 'la empresa contratar un vendedor para arryliar las

ventas y además hacer prunoción de 1os productos.

4.4 Plan de Acción óára el Aréa dé Finanzas

Se necesita en esta área realizar:

1. Llevar a cabo y organizar los registros correspondientea a
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esta Area

1.1 Libros mayores

7.2 Libros auxil iares

1.3 Registros de ventas por clÍentes, unidades, precios

L.4 Auxiliar de caja

como:

2. Inventarios: se necesitan hacer los inventarios

materia prima, productos terminados que entran y

macén, para tener los costos y ventas reales que

presa.

respectivos de

salen del al-

hace la em-

3. Gastos de Administración: se debe elaborar un flujo de caja

para programar y planear los gastos personales, así como lle_
var un registro de cada gasto y además llevar los libros pri-
mordiales de contabilidad (ver anexo $ de flujo de caja)

Los sueldos de los dueños no

permanecerá constante en 1979 y en

un 25 por ciento en 1981, esto con

va hacer modificado sino que

1980 y se incrementará en

el fin de capitalizar.

4. costos: se necesita realizar y efectuar paso por paso las tran-
saciones utilizados para conocer el costo real de los productos

para determinar cuáles son las ganancias o pérdidas de la em-

presa. (ver anexo cuadro de costos).

Punto de equilibrio: corno lo observamos y transcribimos en el

diagnóstico de esta área, la Empresa tiene costos fijos muy

altosr poF 1o que indicamos en la proyección de utilidades

5.
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7.

sobre las ventas sea mínima,9 por ciento, lo que conlleva a

colocar un punto de equi'librio bastante alto.

6. Análisis Financiero: le comesponde a la Empresa entrar en el

ánbito corercial y hacerse partícipe de 1o que toda empresa

aspira real izar.

Es.conveniente que esta micro empresa le den crédito y no

pagar todo al contado, ya que no se dispone de capital de tra-

bajo, además hacer el préstamo necesario para utilizarlo en la

fornn más conveniente y logrqr utilidades mayores.

Análisis de Cartera: la Empresa apenas empieza a entrar en el

mercador por lo cual se debe hacer un análisis mensual de las

cuentas por cobrar, y recoger e1 dinero en el tiempo que se tie-
ne establecido (ver anexo, formato Análisis de cartera).

Préstamo a empleados: es fundamental realizar por escrito el

prréstamo que se hace a la empleada y una vez recibido éste,

firmarlo, pues nos indicará cual es la dedución por nómina y la
organización en la contabilidad.

Registro de las ventas: archivar en un lugar adecuado las fac-

turas correspondientes a las ventas que. se hagan a los super-

mercados y utilizar en formato que indique cuántos productos

se entregan a la camioneta para las ventas y cuánto en dinero

se real iza.

8.

9.
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10. Implear un Auxi:liar de contabilidad como hemos indicado, la em-

presa no cuenta con una persona que se haga responsable de la

contabilidad, se colocó a,un empleado y por razones todavfa aún

no explicadas no volvió a la empresa, por 1o tanto, es necesario

que un contador o auxiliar de contab'ilidad llene esta vacante

y emp'iece a organizar esta área.

Capital de trabajo: A'l recibir el préstamo de FUNDES, se inver-

tirá directamente en compra de materia prima, arreglo de maqui-

naria, fondos en bancos, permitiéndo que poco a poco la produc-

ción se incremente para que ha!á:. más capital de trabaio y poder

d'isponer de dinero para la compra de maquinaria e inversión en

la abertura de local en el centro de la ciudad, ésto se espera

realizar para el segundo trimestr.e de 1980. (Ver proyecciones'

Anexo No.6)

11.
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PROYECCIONES FINANCIERAS



5. PROYECCIONES FINANCIERAS

5.1 Condlciónés y Liquidaci6n dél préStámo :

Monto del préstamo $82.000.00

Tasa de interés 22% anual o 5.5% trimestral

Fecha de entrega préstamo Junio de 1979

Forma de pago Cuotas trimestrales de $4.333

más los intereses

Pago última cuota Abril de 1982

Persona Responsable: Marfa Teresa de Londoño

5.2 Uso del Crédiio:

El préstamo se destinará en su totalidad para capital

de trabajo; que la empresa en estos momentos necesita.

5.3 ügtas:

5.3.1 Generación de empleo.

Según el convenio FUNDES-CORPORACION FINANCIERA

POPULAR, se asignó que por cada $15.000.00 de prés-

tamo debe emplearse un operario.

llnis¡nifud tu?onomo dg Crdduttc

0e0to 8¡bí,1tolo
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La empresa Salchichería Alexander, necesita:

Una vendedora junior para ampliar las ventas.

Una supervisora de producción que reemplace a 1a

Subgerente, en casos necesarios y que supervise

e inspeccione directamente la producción.

Un secretario (a) auxiliar de contabilÍdad para

que organice esta Area, llevando las cuentas y

I os I i bros respecti vos .

En esta forma se cumple con las exigencias que se

anotan en el respectivo convenio.

5.3.2 Incremento anual de las ventas.

a.

b.

c.

El'incremento de

yecc'iones anexas son

ventas que hemos hecho en 1as pro-

las siguientes:

Primer año

Segundo año

Tercer año

I ncremento

I n crennnto

Increnento

10 por

25 por

40 por

ci ento

ci ento

ci ento

del

del

del
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5.3.3 Utilidad promedio sobre ventas del 15 por ciento.

Como es sabido la empresa no ha dado ninguna clase

de utilidad y únicamente se basta para subsistir' sin

embargo, hacemos ]a proyección de utilidades de un 30

por ciento trimestral o sea un 1.0 por ciento r¡ensual ,

para cumplir así a 1o que exige el Convenio de un 15

por ciento anual.

5.3.4 Capitalización.

Se tratará por todos 1os nedios de que las utilidades

a conseguir sea por lo mínimo un 15 por ciento de ellas

reinvertidas en el negocio.

5.3.5 Aumentos de salarios.

La empresa cuenta en las normas salariales con los

reg'lamentos dispuestos por 1a ley. $a.580.00 de básico'

excepto una operaria que su pago mensual es de $O.OOO.OO.

Sin embargo, se ha establecido que si la empresa obtie-

ne un 15 por ciento de utilidad mensual, el salario mí-

nimo quedaría en un 10 por ciento mayor que los de la

ley.
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MORTIZACION PRESTMO FUNDES

POR TRIMESTRES

ANEX0 No.1

SALDO
FECHA

J un i o/79

Julio/79

Oct./79

Enero/80

Abri I /80

Jul iol80

0ctub/80

Enero/81

Abri I /81

Jul i o/81

Oct./81

Enero/82

Abri I /82

VALOR

PRESTAMO

52.000

52 .000

47 .667

43.334

39.001

34.668

30.335

26.002

2t.669

17 .336

13.003

8.670

4.337

INTERES

22% ANUAL

953

2.859

2.621

2.383

2.t4s

1.906

1 .668

1.430

1. 191

953

715

477

238

4.333

4.333

4.333

4.333

4.333

4.333

4.333

4.333

4.333

4.333

4 .333

4.337

7.t92

6.954

6.7t6

6.478

6.239

6 .001

5 .763

5.524

5.286

5.048

4.810

4.575

52 .000

47.667

43.334

39.001

34.668

30.335

26.004

21.669

17.336

13.003

8.670

4.337

CUOTA PAGO-TOTAL

AMORTIZACION TRIMESTRE
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a)

PROYECCION MENSUAL DE

Perfodo de Enero a Diciembre de

ANEX0 No.2

VENTAS

1979 (101 Incremento)

MES PROMEDIO

MENSUAL

ESTIMADO

2

rog. ¡gz

103.337

103.337

103.337

103.337

103.337

103.337

103.337

103.337

124.004

124.004

t24.004
124.004

124.004

124.004

134.338

INDICE

ESTACIONAL

o.gs

L.02

1.09

1.07

I .07

1.13

t.L7
1. 10

0.99

0.75

0.80

0.86

0 .95

L.02

1.09

I .07

PROYECCION

VENTAS DEL

MES

2x3

71. 160

79.955

83.227

98.170

105.403

tLz.637

110.570

110.570

tt6.77t
120 .904

113.671

102.304

PROYECCION

VENTAS

TRIMESTRES

234.342

316.210

337 .9 11

336.879

298.849

1

Enero

Febrero

Marzo

Abri I

Mayo

Juni o

,lul i o

Agosto

Septiembre

0ctubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abri I

Mayo

,luni o

,lul i o

20?[b) Perfodo Enero a Diciembre de 1980 (Primer semestre

Incremento. Segundo semestre 30% Increnpnto)

93.003

99.203

106.643

117.804

126.484

135. 164

L43.74L

379.452
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MES

Agosto

Septiembre

0ctubre

Novi embre

Di ci embre

PRü4EDIO

MENSUAL

ESTIMADO

134. 338

134.388

134.388

134.338

134. 338

188.073

188.073

188.073

188.073

188.073

188.073

188.073

188.073

188 .073

188.073

188.073

188.073

INDICE

ESTACIONAL

1.07

1. 13

t.t7
1. 10

0 .99

0 .75

0.80

0.86

0.95

1.02

1.09

L.07

1.0¡
r.is
L.L7

1. 10

0.99

PROYECCION

VENTAS DEL

MES

L43,741

151.802

L57.t75

t47.771
t32.994

PROYECCION

VENTAS

TRIMESTRES

439.2U

437.940

453.255

575.502

614.998

613.117

c)

Enero

Febrero

Marzo

Abri I

Mayo

Juni o

Jul io
Agosto

Septienüre

0ctubre

Novi embre

Diciembre

Período de Enero a Diciembre de 1981 (40% Incremento)

141.054

150.458

r6t.743
178.669

191.834

204.999

20t.238
2L2.238

212.522

2?0.045

206.880

186. 192
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EMPRESA''SALCHICHERIA ALEXANDER''

ANEXO No.3
PROYECCION VENTAS TOTALES

AÑO AÑO AÑO AÑO

Enero-Dic./78 Enero-Dic./79 Enero-Dic./80 Enero-Dic./81

Ventas reales=

Ventas Progra-
madas L.l?7.320 t.225.342 1.555.525 2.256.872

Incremento
Total - 98.022 330. 183 701.347

Porcentaje
Incrementado - 10 /" 25 % N %

Pronedio men-
sual estimado 93.943 103.337 l29.L7t 188.073
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''SALCHICHERIA ALEXANDER''

COSTO DE LOS PRODUCTOS

AGoSTo - 1978

)
Chorizos grandes

Chorizos pequeños

Hamburguesas

Al bondigas

MATERIA PRIMA PRESTAC.

SOCIALES

MANO DE

OBRA

GASTO DE

FMCCION

TOTAL

38. 308

8.605

8.840

3. 183

427

96

99

35

14.625

3.285

3. 375

L.275

11.298

2.600

2.636

947

64.658

14.586

14.950

5.380
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''SALCHICHERIA ALEXANDER''

BALANCE GENEML

Agosto I - 3Ll7B

\ Deudores varios 1.000
,

Inventario materia Prima 1.495

Inventario producto elaborado 2.808

' Maquinaria 30.000

Equipo 100.000

Muebles y ensenes 5.000

Depreciación acumul ada

Prestaciones Sociales

Capi tal

) Utilidades del mes

ACTIVOS PASIVOS

500

39.000

lL7

101. 186

500

140.803 140.803SUMAS IGUALES
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"SALCHICHERIA ALEXANDER''

BALANCE GENEML CONSOLIDADO

Septiembre 1. a Diciembre 3U7B

)

ACTIVOS

Corri en te

Caja

Cuentas por cobrar clientes

Bancos

Inventari os

Materia prima

Producto elaborado

Total Activo Corriente

Activo Fijo

Maqu i nari a

Equi po

Muebles y enseres

Sub-total

menos: depreciación

Total Activos

PASIVOS

Corri ente

Prestaciones sociales
Capi tal
capi tal
Util idad retenida

Utilidad de sept.a dic.

Total Pasivo más Capital

$ 2.548

3.000

30.000

100.000

5 .000

135.000

( 43.416.65)

10 1. 686

500

10.000

5.010.00

1 1. 588. 70

1. 700.95

$ 18.299.65

5 .548:00

23.847.65

9 1. 583. 35

$ 115.431.00

3: 74s.00

111 .686.00

$=l1I*131*QQ=
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,.SALCHICHERIA ALEXANDER'I

BAI.ANCE GENERAL CONSOLIDADO

Enero 10. a Marzo 31 del 79

)

ACTIVOS
Corri ente

Caja

Cuentas por cobrar cl ientes
Bancos

I vnetari os

Materia Prima

Producto elaborado

Total Activo Corriente

ActiV0 Fijo

Maqui naria
Equipo (enfriador y

camioneta )

Muebles y enseres

Sub-total

Menos depreciaci6n

Total Activos

PASIVOS
Comiente

Prestaciones sociales

Cápi tal

Capital
Utilidad retenida
Uti I idad

Total

1.Ener.-3lMarz 77.882

385

3.740

36.000

117.151

5.000

158.151

(47 :307

116.986

10.500

3.030

20.t78
10.000

4.L25

$37.333

110:844

$r48.177

2.809

145:368

paslvo rnás capital $r48.177
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,,SALCHICHERIA ALEXANDERI'

ESTADO DE INGRESOS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZ0 DE 1979

1. VENTAS BRUTAS

2. VENTAS NETAS

Inventario inicial
Itlás conpra materia prima

234.342

5.548

97.tt4

234.342

( rg¡. szg )

r+0.813

(22.445)

18.368

486

17.82

)

Inventario Inicial nrás compras 102.662

Menos inventario final al 31 de

Marzo de 1979 3. 125

3. Costo de Materia Prima utilizada 99.537

Costo Ventas

Costo M.0.D 76.500

Gastos de fabricación (agua , luz,tel. ) 17 .492

4. Total Costo Ventas

Total costo Materia Prima más total
Costo de Ventas

5. Ingreso Bruto

Gastos de ventas (gasolina, arreg'lo
cami oneta )

Gastos Administrativos
Total Gasto Ventas y Administrativos

6. Beneficios antes de Inpuestos

Menos Gasto Inpuesto

7. Ingresos Netos del 10. de Enero al
31 de Marzo de 1979

93.992

2.645

19.800
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UNIDAD No.6

JUSTIFICACION AL PRESTAI'IO
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6. JUSTIFICACION AL PRESTAIIO

Por rndio de la Asesorfa pudimos observar y transcribir en este

Proyecto de Grado, las condiciones fundamentales en que se encuentra

la micro empresa, tqtando como principio el análisis de cada área y

haciendo su respectivo diagn6stico y plan de acción.

Cano toda empr=sa en vfas de desamollo presenta innumrables
problemas que poco a poco y rentanrente van resorviéndose, teniendo su

origen principal en la falta de recursos econ6nicos. Es por eso que

esa labor de prestar ayuda econ6rnica por parte de FUNDES - coRpoRAcIoN

FIMNCIEM POPULAR, ha dado un paso en er desarrolro de las pequeñas y

medianas empnesas.

Ahora deducimos en que se va a lnvertir el ppéstamo que se le
as i gna

La empresa "Salchicherfa Alexander" tiene en estos rnnnntos pro-

blemas sobre todo en las ventas que se hacen directamente al públ.ico por

rndio de la camioneta; puesto que salir el decreto en que se prohibe esa

clase de ventas ambulantes, entonces necesltarps:

Abrir un local (en arrendamiento)

buir de allf directamnte.

Uninnidrd üutonomo d¡ 0ccidmic

[6f¡ $r[ir¿tF.rr

en el centro de Cali y distri-
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Además la empresa cuenta con maquinaria para hacer otra clase

productos que sin lugar a dudas podrfan ser más rentables. (arre$

máquina Gutter).

He aquf una lista de irplementos con sus respectivos precios,

que son necesarios y fundarentales en la empresa y en la cual se in-

vertirá el pr€stamo asignado.

Preci o

de

de

) l. ltlotor para máquina Gutter, monofásico 2 Hp

2. Adaptaciones para máquina Gutter

3. Enfriador 4 puertas

4. Arreglo congelador

5. Vitúina enfriadora

6. Cortadora para carnes

7' Asador para perros

8. Balanz6n

9. VAlor arriendo local

10. Láminas de acero inoxidable

11. Plancha asadora de hamburguesas

t2. Extinguidor

13. Muebles

14. Ameglo camioneta

15. Cristalerfa e lmplementos varios

16. Stock de materiales y materla prima

TOTAL. . .

$15.300 Electro
Ceütrales

20.000

57.450 Indufrial

8.500

85.000 Botero
Salazar

26.500

28.000

17.000 Dotacio-
nes S.S.

12.000

2.Affi

14.000

1.800

25.846

20.000

15.000

.10i000.

$358,876



111

COMENTARIO ESPECIAL.- El ideal para los dueños de la empresa serfa

abrir un local en el centro de la ciudad debido a la necesidad que

se nos presentaba (cierre de ventas en la camioneta) y que habfa-

mos especificado en la página 99.

Ideal que observarfa el ,40 por ciento de su misma producción y

el 60 por ciento ampliar mercado, por rndio de vendedores teniendo

como costo total $358.876

Presentándonos el 2l de marzo de 1979 a las 3:00 de la tarde

en la dirección, calle 19 8-20, con el carnet No.034 de la Secreta-

rfa de Salud Pública Municipal que permite que los productos de Sal-

chicherfa Alexander salgan al mercado, nos hmos hecho presentes ante

el señor Enreterio Jaramillo, .lefe de Control y Vigiianca, encargado

de ventas ambulantes y permisos; otorgándonos un permiso con el No.

Q698, e'l cual nos concede por un tiempo de seis meses con posible

prdmoga, continuar las ventas en la camioneta. Debido a este hecho

hemos escogido una alternativa:

El endeudamiento que puede adquirir la micro ernpresa Salchiche-

rfa Alexander cdmodamente serfa:

Endeudami ento Capital - 116:986 = $ZtZ.l,z551" 551[

Pasivo independencia = $2L2.792.00

EnerolMarzo $ ztz.loz

:tn;fii Total Activos

$ 64.525

El préstamo que solicitan es ¿e $52.000 para e'l 2o. semestre del 79.



tü

BASES PARA LA PROYECCION

Para hacer las proyecciones comespondientes a la micro errpresa

Salchicherfa Alexander, nos basamos en dos alternativas que son :

PRIMERA ALTERNATIVA :

a. Adquirir un préstamo por intermedio de FUNDES, C0RP0RACION FI-

NANCIERA POPULAR de $52.000.00 e invertirlos en capital de tra-

bajo, préstamo que se da de garantfa, la maquinaria y camioneta.

Se nos ha dado un permiso de seis nesee para que las ventas se

hagan en la camioneta que se realizarán en el segundo semestre

de 1979 y tercer trirnstrelT9, nás las ventas respectivas en

los superrnrcados.

A partir del cuarto trirnstre, las ventas se harán en supermer-

cados, tiendas, fuentes de soda y por promociones zonificadas.

Se deduce:

Las ventas totales del perfodo Enero

b.

c.

Públ ico

Supermercados

Total

$182.786

5 1 :556

$234.342

- l4a-zol79 fueron :

ol
TO

78

22

La relación cartera supermercados en el período Enero-ltlarzo,

fue el siguiente:

cartera súpérrprdádo = $20:l7g- = 3g% que queda conge-
Venta total a crédito 51.556

lado y que se paga en un perfodo de 45 dfas.
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1. En el cuarto trimestre hay:

a) Mayor incremento de ventas

b) Mayor liquidez de caja

c) Mayor capitalización

2. A partir del cuarto trirnstre las ventas deberán ampliar-

se por canales diferentes a los existentes, cotrp:

Buscar nuevos c'lientes (Ejenplo: La 14); que se-

gfin arreglos empezarán pr6ximarnnte a pedir.

En fuentes de soda y tiendas se han hecho promocio-

nes que han sido aceptadas y que su forma de pago

va de contado a ocho dfas de plazo.

Promociones por zonas, en determinados bamios de 1a

ciudad de clase media-alta; promociones que ya se

han hecho escogiendo dfas apropiados como después de

quincenas y que se han dado resultados satisfactorios

como son: $3.000.00 en dos manzanas.

En resumen es una alternativa con lógica que hace que se vea

obietivamente sus resultados adquiriendo la empresa un présta-

mo cómodo y de fácil pago, gu€ en ningún mornento permita colo-

car en peligro su prestigio. Por lo cual tomamos como funda-

mental esta Alternativa.

a)

b)

c)
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cuADRo DE VISTTAS QUTNCENAL (poR ZONAS)

¡

QUINCENA D IAS

PRIMERA QUINCENA
30 1 2 3 4 5 6

$g.ooo 9.000 9.000 9.000
I 
r.ooo 2.000 1.000

BARRIOS MA N1 ANA
Champagñat

Col seguros

Tenpl ete

Cedro

Li do

Nueva Granada

Col patri a

Lirnonar

Santa Isabel

Refugio

La Cascada

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

SEGUNDA QUINCENA
tDIAS

l5 16 t7 18 19 20 2t
$9.000 9;000 9 .000 9:000 2.000 2.000 1.000

Santa Monica Resid.

Centenari o

Vi pasa

La Fl ora

Los Cristales
Tejares

San Fdo. viejo
San Fdo. nuevo

Versal les
Granada

Normandfa

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3
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a)

SEGUNDA ALTERNATIVA:

Adquisición de préstamo a FUNDES, C0RPORACI0N FINANCIERA POPULAR

por valor de $52.000 e invertirlos en capital de trabajo, como

garantfa la empresa dispone de un fiador con propiedad rafz,

que serfa el señor Aristóbulo Hernández.

Ventas en la camioneta y supermércados, segundo y tercer trimestre de

t979.

A partir del cuarto trimestre de 1979 existe :

- Mayor incremento de ventas

- Mayor liquidez de caja

- Mayor capitalización

A partir del cuarto trincstre del 79. Préstamo adicional a

FUNDES-C0RP0RACION FINA¡ICIEM POPULAR por $30.000.00, dando

como garantía la empresa y la maquinaria. En caso de que FUNDES

C0RPORACI0N FINANCIEM POPULAR N0 hiciere el préstamo adicional

hacerlo por interrnedio de la Caja de Ahorros del Banco de Bogotá.

Por lo tanto, a partir del cuarto trlnpstre/79 se abrirá un local en

el centro de'la ciudad de tal manera que se puedan distribuir direc-

tanente los productos manteniendo la lfnea tradicional de los produc-

tos (sin máquina Gutter).

Inversión para el local (sin nráquina Gutter) son :

Arriendo local (promedio $15.000 (por tres meses)

Camera 3 12-58 $18.000 + $ZO.OOO prima

Calle 13 2-41. 14.000

b)

c)

d)

$45 .000 .00



tL?

Carrera 7 13-115 8.0Q0

Carrera 5 14-22 17.000

Calle 13 8-09 18.000

Carrera 7 12-42 15.000

Calle 14 6-13 14.000

Enfirador de segunda mano al contado

Adaptaciones local

Láminas de acero inoxidable

Exti nguidor

Cristalerfa e inplennntos
vari os

Asador para perros

Plancha Asadora de Hambur-
guesas

Muebl es

Tota I es

Incrernnto fi?', para 1980

2.480

1.800

15.000

28.000

14.000

25.846

40.000.00

87.126

s172.t26

$223.764

Dinero con que contarfan para esa inversi6n:

a) Utilidades de los trimestres Segundo/79

TercerolT9

b) Pñéstano adicional de a partir del cuarto
Trimestre

c) Venta de la camioneta

Total ingresos para': Inversi6n

57.942

68.562

30.000

100.000

$2s6 .504

Esta segunda alternatlva nos puede dar excelentes resultados estimán-

dose que en un proredio de dos nreses las ventas diarias se pueden
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estimar entre $10.000 a $20.000. péro el objeto primoridial para esta

inversión será la venta de la camioneta; lo que en las prácticas con

los dueños de la empresa la desición se torna muy dudosa, llegándose

a entorpercer el proyecto planeado y por consiguiente que no se haga

realidad; por lo tanto rechazamos en el morrento actual esta segunda

alternativa. Esto se podrfa hacer en una segunda etapa , por ejempro:
para el segundo trirnestre de 19g0.
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