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RESUI.IEN

EI objetivo general de este proyecto está dirigido a la

aplicación de la planeación estratégica en Lrna empresa

distriburidora de pintlrras.

Para cutmplir con dicho propósito se degcribió eI entorno

de Ia ernpreser y Ia gituacíón actural de la empreaa. Con

esta inf orrneción ser degarrol ló Lrn diagnóstico qLre

permitió identificar los aspectog positivog y negativos a

nivel e>lterno e interno¡ lo qute ccrnl levó al análisis de

Iog problemas y a Ia forrnlrlación de estrategias para

aprovechar oportunidades y csrnbatir amenazas.



INTROIXJCCIBN

Toda ernpresa en crecimiento requriere criteriog definidos

para su degarrollo¡ €ft el caso espectfico de Rueda Color

donde Ee presenta egta oportunidad debido e Ia

vinculación directa de 1os autores del proyector e€l

podrán aplicar tÉnicag de mejoramiento qltGr cc¡nllevan a 1a

reducción de cogtos, optimización en la prestación deI

servicio al cliente y degde luego una rnejor organización

interna.

La emFresa cornercial izedora de pintltras Rueda Cclor,

inició actividadee en f985 contando con 5 personas: El

PropietariB. lrn Cornbinador de pinturae y el l"lengajer6.

Et gigterna de ventag urtilizado en egta época ere de

contado y pcrr mostrador¡ posteriormente ge implementó el

servicio a dornicilio y eI gisterna de crédito a SQt y 45

dLag, Iogrando el incremento tanto'en el nivel de ventas

corno en eI ntrmerg de clienteg.

Ccrn estos resultadas y de acuerdo a las neceeidades de

loe c1Íentes se inclLryeron otrog produrctos o ingurrnos
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cornplementariog de la actividad Fara Ia cual se utiliza

el produrcto principal (yego, cal, brochae, Iijas,

disolventes y pegentes) .

El crecirniento de la ernpresa se ref l,ejó cctn la aperturra

del almacén de Calvinilcs y Lacas en 1991 en condiciones

similares aI prirnero Fero con un desarrollo rnás acelerado

debido a las pollticae de ventas establecidag por el

adrninistrador qurien pclÉee una gran e>:periencia en el,

rarno. Acturalrnente ge cuenta con Lrn tetal de 16 personas

entre los ? alrnaceneg.

Debido al crecimiento no planificado¡ ÉE ha presentado

una serie de problernas relacionados ccrn la organización

interna que repercute en eI curnplimiento al cliente ctlno

son : Fa I ta de control de inventarios, dietribr_rción

inadecuada en las bodegas, falta planeación en comFras.

Estog problernag generan otros de r¡enor intengidad per6

que af ectan igualrnente e1 degarrol lo menual de la

empresa.

Las rezones anteriormente expureetas han I levado a

prepietaric¡s e concientizarse de Ia necesidad

reestrurcturar 1a ÉmFrese e nivel técnico

adrnin igtrativo .

lss

de

,/



1. ESPECTÍE GEIGRÍT.ES IIE LA PLAI€MIÍTII ESTRñTEEICA

Para lograr los objetivos se coneiderÉ pertinente hacer

Ltna revisión bibliográf ica de loe rlltimos avancee de 1a

planeación de ernpreeás, los cualeg se centran en la

denominada planeación estratégica. Les orlgenee de eete

enfoqure se enuncian básicamente en la ferma de operacién

de las institucioneg militares donde se acufi6 el térc¡ins

de estrategia referido aI csnjunte de acciones que

deberl"an realizarse en Iag condiciones de incertidumbre,

bajo los cualeg tenlan ,/ tienen que clperar,

adicionarmente sus rect-rrsos Iimitados, lae necesidadeE de

coordinar las acciones a distanci.a y en el tiempo hacia

necegario eI planteamiento estratÉgico de 6u6

operac.iones. Le l iteratr-rra de 1a adminigtración ha

tornado pere sf egta terrninologia y la ha desarroLlado

aplicándola a organizacisnes preductorae de bienes ,l

servicios que e¡listen en Ltn conte>:to competitivo.

se ha realizado Lrne revigión bibriográfica sobre

planeación estratégica, conceptes básicos, Frocego y sLrE

diferentes requerimientos.
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1.1 CÍtrlCEPTftS

1.1.1 Plane¡ci&r Estratógic¡. Para Armstronq(f)
profesor de Ia universidad de Pensilvania "Ia planeación

estratÉgÍca formal imptica un procero escrito expllcito
para la deter¡ninación de log objetivcrs de la compañla a

largo plazo, Ia generación de estrategiae opcionaree con

lag cutales cumplir esog objetivog, la evaluacién de esag

estrategias y un proceso eistemático para controlar los

resurltadog, cada uno de estos pasae der FrBcero debe ir

acompafiados por Lrn procedirniento expllcito para conseguir

el cornpromieo,

AEf rnierno Jauch y Gl,r¡eck ( ? ) coneideran qLre l a

"administración estratégica eg lrn conjutnto de decieioneg

y accionee que condlrce aI desarrollo de una eetrategia
efectivE para facilitar el alcance de objetivos
corporativc¡9. EI proceso de administración estratégico

Es el camina en el cual log eetrategae deterrninan

objetivos y toman decisioneg estratégicae.

(1)scorr, Arrnstrong. Flrndarnentos pará la formulación de
planes estratégices y pronóeticos. f¿: l"{anual de
Administración estratÉgica de Fiennet J . Al bert.
Cap. 2. l'lcGraw Hi I I r 1945,

( 2 )tnwRgncE R. , Jaurch y 6LUEcl:. Bussinee pol icy and
strategic rnanagernent. Ed. quinta. McGraw Hi I I ,1989. p. S
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Para LyonE,(3) Ia planeación estratégica ,,se ocupa de los

efectog de lag decisiones de hoy gobre los resultadss del

futuro. Ee la clave de lrn degarrollo corporativo. Un

prclceso de planeación debe proporcionaF un maFccl de

trabajo para analízar el. cambio y tambiÉn dehe rnejorar la

torna de decisiones, asL c6mo las csmunicaciones. Uno de

Iog F€lBul,tadss de una planeación efectiva es lrn conjunto

congistente de clbjetivog¡'.

Fara Horates, (4) perteneciente al prograrna doctqral del

Aston Buggineg School , Ing Iaterra, ',Le planeación

estratégica hace referenica a 1a planeación por objetivos

en eI mediane pIazo, y É€r hacen necesarias algunas

negociacioneg Brganizacionales para el diaeño de nLrevog

objetivos y en el procGrÉc¡ continuo por alcanzarlos. Esta

planeación trabaja sobre la bage de capacidad mAxirna. Es

planear con Iss rnejores recurscls e>listenteg trara ser

u¡tilieados en Ios próxirnos afroe. Es la relación de

muchtrs planes que en un proceso contLnuo son soportadoe

(3)uYgl¡s, James F. Dirección eetratégica ,/
estratÉgica en Iss años €lO's. f¡1:
Adrninigtración estratégica de lÍennet
Cap. 3, t"léxicos Flc6rau¡ Hil l. lgg5.

(4)ttoRRLEs HONTEJB, cLemencia, Tendencia de
eetratÉgicos en las empresas. $¡1:
EAFIT.

pl aneación
llanual de

J. Albert.

los planee
Revieta de
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Fára elcenzar la capacidad rná>:ima. La planeación

estratéglca es Lrn pFclcGlrcr eistemático de rnirar hacia el

futuro para identificar hesta dónde se quiere llegar y la

forma más conveniente de hacerlo".

Segútn Lorange y vanci 1 
( 5 ) "Lrn eietema de planeación

estratÉgica no es más quet un procclso estructurrado (que eg

diseñado), qLre orgeni:a y coordina las actividdee de los

gerentes qLre hacen planeación". Este autor presenta

clararnente gue el gistema de planeación requiere un

diseño gituracional para cada institr¡ción que tome en

cuenta sut situación particular prlr ctranto Ias compañfas

difieren de tarnaño, diversidad de gus operaciones en la

manera corno están organizadasr €r1 el estilo de la

gerenciar rÍl Eu fiLogofia.

Teniendc¡ presente

eetratégica está en

trertinente hacer

interpretaciones ,/

empresarial.

gLre eI fundamento de Ia

el concepto de egtrategia

referencia a lag

f orrnae de ver la

planeación

no5 perece

diversas

estrategia

/ qr
'*'LBRANGE, Peter and VANCIL, Richard F. How to desing a

strategic Planninf system. En¡ Harvard Bussines
Review. (sept-oct 197á). No. 7e.á@7.
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1.L.2 Estrategia. Segrln Jauch y 6luecl..(ó) "Lrna

estrategia es un plan integrade, cemprenÉivo y unificada

qLre relata lae ventajas estratégicas de la firma e log

cambioe deI rnedio ambiente. Egte eÉ dieeffado para

asegurar que los objetivoe de Ia emprese sean

realizadsg a través de Ia propia ejecución de

organización.

la

l.ennethe(7) dice¡ La

objetivos, propósitos o

principales para alcanzar

que definan en quÉ negocio

y el tipo de compafila qlre

estrategia eB el patrón de

metasyplaneeypolfticaE

eÉas rnetag, €lxprleÉtos en forma

está la compañf.a o va a estar

elg c| va a ser".

Ansof f (8) vela la estrategia corno "el hito comrln entre

Ias actividades y produtctos-mercados de la organización

qute def inlan le natlrraleza egencial del negocio cln que se

estaba y en gue proyectaba egtar en eI futuro",

(6)¡RucH LAWRENcE, R y GLUEcti, williarn F. Bugsines
policy and strategic rnanegÉment. Ed. 5. l'lcGraw
HiIl, 19El€l. p. l1

(7)r:eltrrtetH, Andrew. Citado por: HtrFE, Charles bI. and
SHENDEL, Dan. Enl Planeación EstratÉgica¡
Conceptos anallticos. Norma, lgBS. p. LZ.

(8)RNSOff, Igor. Citado por! HOFER fd. Charlee and
SCHENDEL, Dan. En¡ Planeaci6n Eetratégica¡
Conceptos anallticoe. Normar lgBF. p. lg.
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Ohma*(9) hace urn plantearniento rnuy interegante gobre Ia

definición de egtrategias eficaces y distingue entre las

estrategies¡ basadas en el cliente, basadas en la

corpeFación, bagadas en los competidoree. Las

estrategias bagadae en los clienteg se sustentan en la

necesidad de segmentar el mercedo teniendo en cuenta qLre

la ccrporacién "nrJ putede llegar a todos lt¡s clientes con

Ia misma eficacia, y por tanto debe hacer una distinción

entre loe grupse de clientes más fAcilmente acceeibles y

aquel los máe dif1cilee" ¡ plantea eI autor manelras

diferentes de I legar y atender a cada uno de los

clienteg, En cambio las estrategiae basadas en la

corporaciÉn Ecln de tipe funcianal ¡ sLr propósito "consiete

en rna>rirnizar log puntoe fuerteg de la corporación €ln

relación con 1a competencia en 1as áreas funcionales

crlticas paFe tener é>rito en las industrias "rn cuanto se

refiere e las estrategiae baeadas en loe competidor€ls,

Ohmae plantea la necesidad de egtr-rdiar las diferencias

entre Ia empreea analizada y los competidoree lae cuales

"deben relacionarse con Lrno o ¡nás elementos qLre

conjutntarnente deterrninan la utitidad¡ Precio, volumen y

cogto.

(9)lrrrutcHt, ohmae.
HcGraw HiI I,

La rnuerte del
1944.

estratega, l'lé>lica:
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En este conte>ltc: vale Ie pena retornar el e>:celente

desarrollo que ha hecho l"lichael Perter, autor gue propene

un rnodelo de anAligis de las fuerzas que determinan la

competitiva en un eector y plantea una concepción rnLry

amplia de establecer ventajas competitivas,

T.2 I.fiIDELO A APLICffi

E>:isten varios rnodelos pera Ia elaboración de un

plan estratégico que ee diferencian entre sl en aspectos

de orden f orrnal y procedimental. rnáe que en lo

conceptual.

Fara la preeente investigación Ee ha adoptado el rnodelo

de la "Gula de Ia planeación estratÉgica" de Harta

Pérez Castafio apoyades por lae tesrlas de l'lichael E.

Porter.

Et rnodelo enunciado tiene el esquelna presentado

página siguiente.

1.2.1 Identificecifui de la eoprecr, hi¡torir V cisión

actu¡I. Eomo se ilurstra en el modelo el Froceeo se

inicia cen 1a identif icación de 1a emprera, aquel l,oe

elernentoe guel motivaron su creaci6n, su trayectoria y

principales cambios ocurrridsg en sut historia asi corno log
Unirc¡s,drd Á¡lÁ4oma de 0ctidcntC

sLUCION BIBLIOTECA

1e
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principales factores que rnotivaron dichc¡e carnbios; BLrr

principales prodnctos, constitr-rción jurldica, ubicación,

volurnen de ventag u eperación y personal empleado.

TambiÉn Ia misión, objetivos, ,/ estrategiae existentee,

las cuales pueden seF en un momento dado curso de

acciones futuras.

Toda organieaci6n poÉee nna misión, Lrnos objetivos y unag

estrategias, áunque no sean dieefiadae, cornunicadas o

escritas en forma conciente. Esters cornponentes, ncls

surninistran Ia dirección para el diagnóstico externo e

interno t y dan base pare revisar en caeo de 6er

necegario Ia misión actual de la organización y Birven

de punto de partida para el establecimiento de una nt.reva

misión r nLrevc¡s obj etivos, estrategias, metas y

po I lti ces .

L.2-7. Diagnó'etics externrr. tornprende la identif icacién

y evaluación de tendenciae v hechos competitivos,
gsciales. pol lticoe, econó¡nicos y tecnológicc¡e clavee t ,/

tener como resultads un conjunto finito de las

oportunidades más importantes sobre las cuales debe

basarge eI future de Ia empresa y de l,ee peligros cl

emena¡as más impertantes a lt:s cualeg debe constantemente

eludir. Este diagnóstico e>:terno se concentra en

hechc¡s incentrolables para la ernpresa, Fero gue perfnite a
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Éeta la identificaci6n y evaluación de las circunstanciag
que rodean las tendencias y hechc¡s pertinentes y sobre

la f orma en que el la prodr-tcirán irnpacto etrbre la

erBpresa.

Para I levar a cabo el estudio del gector externo se

pueden reconcrcer dcrs dirnensiones gue e tu vez tienen

elernentos interrelaci.onados entre sÍ I

-Análieis del entornc¡.

-Análigis del

competitividad

gector ( variables qLre determinan

de Ia empreee),

Ie

El análisie del entorno plantea 1as fnerzas quel a nivel
rnacro tienen y pueden tener impl icaciones sln eI

ct:mpt:rtamients de la empresa.

EI análisis del gectsr, eetudia el ambiente que está máe

cercen(] a ra organizaci6n c(]mo e5 el comportamientt¡

estrutctural, ,/ Iag tendencies en el sector aI cual re

circlrnscribe 1a empresa- Esturdia la composición del
mercador las motivacioneg del cliente y 1as necesidades

insatisfechas en lo que se relaciona con Ias
posibilidades de 1a empreea.
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1.?.2.1 fui&lisis del entorno. Comprende el estudio del

conjutnto de fuerzag de carácter dernegráf ico, econémico,

social, poll"tico, culturar jr-rrldico y tecnológico del

medio ambiente que afecta la ernprese o eecter ernpresarfal

al cual pertenece, deter¡ninando lae variables,

situaciones y condiciones de estas fuerzas, de tal forma

qLre nos perrnitan¿

-Tener Lrn conocimiento preciso del comportamiente de

variable, elernentc¡g que l a deterrninan , su f orma

operación, entendiendo clararnente su def inición.

-E>:plicar profundamente y con precieión la rnanÉra como

incide Ia variable eobre Ia organización de tat for¡na

que sea factible determinar ei es una oportunidad

Fera seF aprovechada tr Lrna emenaza pera ger

contrarreetade.

-Identificar los centros de poder o decigión en lcrs

cual,eg Ee genera eI comportarniento de Ia variable,

indicando el grade de incidencia, Fara orientar eI plan

de acción que intensifique, atenue o elimine eue efectog

según sea el caso.

-Entorno demográfico. 5e estudian lag caracterlEticas de

Ia población qr-re constiturye e1 rnercado actual ,/ potencial

Ia

de
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de Ia ernpresa.

-Entorno erconómico. se analiza el comportamiento de la
econornÍa colombiana congiderando las variables de

producciónr empleo, nivel de precios e ingresoe, ahorro e

inversión, inflación, el sector externo de la economfa,

f inanzag púrb1icag, mercado de capitalee y rnercado

f inanciero, caracterletica de la eituación indr_rstrial en

geneFal y el comportamiento de los diferentes sectores¡
todog a nivel de su situación actural y tendenciag. se

anal i¡a la pol ltica ecenó¡nica del gobierno- Interesa
analizar Ia influencia que tienen estoe comportamientos

en el desempeFío de la empresa.

-Entorno socirl. se deterrnina la composición social de

la población, especialrnente la atendida por Ia ernpresa,

Ee analiza el nivel de ocupación de Ia pobleción.

-Entorno cultural. Identificación de valoree, normas,
pref erenciae, gustoe ,/ en particular ra moda r Elñ la
región atendida por la empresa.

-Entorno .Iuridico. Se revigan las noFrnats y

regulan Ia actividad de la ernpreea

,/ cBmE empresa de confecciones.

reglamentaciones que

ctrrnc¡ socieded limitada
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-Entorno tecnol6gictr.

cornparación entre I as

rnercado y Ia e>:igtente

Egte análisis

tecnologlas

en la ernpresa.

debe permitir

disponihles en

le

eI

-Entorno ecológico. Se egtudiará el factor climátÍco

nacisnal para la distribucíón de los diferenteg prodltctoe

de la ernpresa.

t.2.2.2 fuiálisis cstructursl del scctor. Ee el eetudio

de Ia estructura del gector de Ia actividad econó¡nica a

la cual pertenece Ia empresa, El modelo adoptado Eerá

basado en los desarrol,Ios heches per Flichael Porte eobre

estrategia competitiva.

-Coapetidores de la industria. Se identifican a aquellae

ernpFeras que producen log mismoe productos o eervicios,

Ia concentración del rnercado y la forrnE de cornct se dá la

participación de egta industria¡ eeñaIar la tendencia del

rnismo ( creciente, maduración o declinación) Fara

finalmente determinar la posición de Ia empresa frente Á

Ia cornpetencia,

-Conpetidores potencialeg. Deterrninar si se exigen

grandes invereiones paFa una nueve empreea dentro del

sector ,/ si se dan economlag de escala en la indlrstria,

la ínf lurencia de Ia curva de experiencia. Baber si
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exiÉte acceec! a log canales de distribución, insumos y

otros y si exigten barreras gubernarnentaleg gue

restringen o egtimlrlen el ingreso de nurevae empFeBas. El

análísis de log elernentee ¡nencionados deben indicer que

tan fácil eg entrar al rnercador ps decir ei pueden haber

etrog competidores.

froductos euetitutos. Cornprobación de la existencia

no de productas gustitutos y si eetog exigten, cérno es

cornpertamiento de ltrs precios frente a los productos

la empresa y como Ecln las tendenciae a eustituir.

-Pnoveedclrc!¡. Se anelizará Ia estructura y el

comportamiento de los proveedoree pare determinar e1

nivel de influenciae que ejercen sobre Ia empFeÉa, Be

eetudia Ia cencentración de los proveedor€lsr la

irnportancia de nuestrc¡g vold¡rnenes paFa el los v la
posibilidad de carnbio de los proveedoree,

B

e1

de

-Cocpradtrres. $e define

degea algo espectfico, la

Iogrando csn eI Lcr una uti

IoE clienteg ge claeifican

corno cliente la persone qLr€l

emFresa deberá eatisfacerlo¡

I idad. Para nuegtro trabajo

en!

- . Los comprador*t t¡ lo consurnidores f inaleg.
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-.EI comeFcio organizado.

*.Loe mayoristas.

F'era eI egtr-rdio del cliente ee debe tener en cuenta: cómo

está segmentado el rnercado, la rnotivación del cliente y

Iag necegidades insatisfechas.

-Segc€ntación. Se define corncl la participación ci

división del mercado en grupos eignificativos de

compradoreÉ. 5e identificarán quriÉnes scln loe

compradores cr uguariog del producto o servicio¡ los

compradores rnág importantes o posibles clienteg
petenciales.

-t'lotivación del cliente. Se debe conocer loe hábitt¡s de

cornFra del consumidor concentrándose en log eigurientes

aepectoe I

-Qué es 1o que eI cliente cernpra?.

-cuándo un producto se vende más?.

-Cómo quriere el producto el consumj.dor?.

-Dónde ge toma la decisión de cornpra?.
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-Hecesidadcs in¡¡tisfechas- se investiga gi realmente

Ios uguarioe de los productos estan satiefechos con los
productos y servicios que cornpren, Es poeible que

e>:istan necesidadee insatisfechae no percibidas por el
cI iente.

1.2.3 Diegnóstico interno. EI propósito de eete

diagnóstico interno congiste en identificar y evallrar

debilidades y fortaleuas orgenizativas.

l-2-5.1 Diagnóstico d¡l proceso edaini¡trrtivo. se

considera eI procesc¡ adninigtrativo a nivel global

considerandc¡ Ia planeación, la organización, la dirección
y el control.

1-2-3.2 fuiSlieis dc l¡ culture orgenizacional .

Establecer cuáIes Eon lss valores, c¡ factores de

comportamiento que caracterizan el desempeffo y el rnodo de

oFerár de la empresa, qLre tan difundidoe están estos

dentro del personal t '/ Én qué for¡na esticnulan y

condicionan el degarrol 1o de la organizeción frente a los
cornpetidores y eI medio arnhiente.

1-2-3-3 Ar¡árieie de l¡ situ¡ción de l¡ crproga. se

degcribe y analiza las funcisneg gue constituyen la
gestión de una ernpt.ese. Entre roe cualeg 6Er pueden
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nornbrar Ia eituacl6n contable y f inanciera, situración

comercial , situración de produrcción, geetión de

investigación y desarrollo, geetión de log sistemag de

inforrnación, gestión de recLrrsoB humanos.

1.2.4 Eetablecer la misifui de l¡ r¡pr€er. Una

f ormu I ación ef ectiva de Lrna mieión responde a

cuegtionarni.entos talee como¡

-Curá1 es Ia razón de ser nnestra organización?

-En qué negocic¡ eetamog?

-Hn curál deberlamclg egtar?

-CuáI es nuestra responsabilidad social?

una rnisión de negocios con base en el cliente! en v€lz de

une forrnulada c6n base en el producto. es generalmente ra

filoeofla gerencial más efectiva Fara guiar lag

actividades futurag de l.a organización. se entiende

adernág que siendo le misión la razón de eer la emFresa,

debe íncorporarge rn su declaración, las aspiracionegr

log intereses y Los valores de eu dueffo y del grupo de

pelrsclnes qLrcl trabaj en rn e I la .
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1-2.5 Fijacibr de objetivos. Log objetivos son los
resultados especlficog a largo plazo qu€l una er$prclt3e

busca lograr en Lrn tiempo.

Los objetivos clararnente comunicadoe y forr¡ulados gon de

vital irnportancia para eI éxito t ya que dan a todoe log

mie¡nbros de la organización una vigión clara de gu papel,

En el futuror proporcionan coherencia en eI procegc¡ de

toma de decigionee entre los directores, también presenta

lag prioridades de la organización, dan Lrna baee para la
eerección de egtrategias y egtimlrlar el esfuerzo y lae

reI izacioneg.

t-2,-6 Fornulación de eetrategias. Las estrategias son

Ioe rnedios por lss cuales una crganización pretende

lograr sug objetívc¡s.

E>:isten divergas al ternativas de estrategias qucl

deben ser evaluadas para su aplicación acorde con la
migibn, los objetivoe ,/ Ia eituación interna de la
empresa.

Las egtrategias c1ásices son lae siguientee¡

-La especialización o enfoqlre. clrando la ernpresa decide
especializarse y profundizar en un segmento de ¡nercado o

UniversrC",l Aut¡noma de Occidcnt¡
SICCION BIBLIOTECA
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en una llnea de produrctos.

-Diverei f icaci6n .

garna de productos o

siguientetÉ rnaneraÉ!

Clrando la empresa

Iog rnercados. 5e

decide ampliar la

puede hacer de las

-.Las rnigrnos praductos pare otrog rnercados,

-.Otrog prcrductos pera log misrnos rReFcados.

-.Otrtrs productos Fara otroe rnercados.

-Diferenciación. Un produtcto

Fürgue tienen algún atriblrto que

cliente.

5e

1o

diferencia de otro

hace especial para el

-Integración. se entiende For integración vertical hacia

atrás surando se tiene control o propiedad sobre loe

ineumos y For integración vertical hacia adelante cutando

scr tiene control o propiedad sobre la comercialización de

Ioe productos.

5e entiende por integración horizontal tener control s

propieded sobre los productcrs sustitutoe, cornplernentariog

y competidores.
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-Lideraego en costos. La Érnprese dedice reducir y

rnentener BLt nivel de costos más bajos que el de 6LrÉ

competidoFre con el objeto de tener un rnayor rnargen de

utilidad pare asi poder ampliar la operación de la

ernFresa o Fera poder regular o imponer los precios.

-Fursión o asociación. De acuerdo con la compesición del

portafolio de produrctos 1a ernpreea decide aeociarse o

fundirse con otra que le convenga.

-Liquidación. De acurerdo a la gituación de la compafifa

ésta decide liquidar activos parcíal o totalmente.

L.2.7 Estructur¡ orgariiz¡tive. 5e trata de diseñar Ia

organización Fare garantizeF el cumplimiento de Ia misión

y de log c¡bj etivc¡s y páre poder implenentar las

estrategias,

1-?.Cl Formrl.acib¡ del plan operativo. En

elaborar y disefiar la forrna de implementar

del plan estratégico.

él

1a

se deben

operación

1.2.€l-1 Programas y proyectoe. Programa es el conjlrnto

de acciones que tienen permanencia indefinida ein el

tiernpoi prt:yectos geria el conjunte de acciones qLle tse

inician y terminan Én un Iapso determinedo de
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tiernpo.

Estog corresponden a Lrn plan que coflro tal contienen

obj etivos espect ficoe que deben contribuir aI

curnplirniento de Ias estrategias generalee, ade¡náe

contienen las acciones, actividades y tareae que deben

Ber realizades para lograr los objetives del prtrgrarna o

proyecto.

1.2.8-2 Preeuptnstog. Los presupuestos

valc¡ración en unidades ¡nonetariag de

requerides para realiaar Ias accisnes

Dentro de los cuales re deberán

FreÉupu€rgtos de Íngreecrs y gastes

f ndole.

conetituyen la

Iog recLrrBog

prograroadag.

efectuar loe

de diversa

1.2.€l.S Procedioientoe. Estos se ref ieren a la
gecuencia de Fasc¡É que deben I levarge a cabo en la

operación de Ios progremas¡ estos son indiepensablee pera

una clrgenización eficiente y eficaz.

L.2..9 Evaluacl&r y cor¡trol. Es la evaluación gobre la

f orma en que se desempefra una eirnpresa. Dernostrar de

forrne concluryente qt-le una estrategia particular reglrlta

óptima.
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1-2-9-1 Areas clrves de conportrmiento. Egtas sE!

definírán de acuerdo c'n Ios objetivos estratégicos
def inidog en eI plan de degarrollo de la ernprega. En

general se pureden congiderar¡

-La rentabilidad.

*La participación del, mercado.

-La situación financiera.

-La eituación del mercado.

-La productividad en loe recursoe.

-El liderazgo en el produrcto.

-Desarrollo del personal.

L -2-q -2 rndicadorcs p¡ra re ¡nedición. Eetos s€l

utti I izerán Fara medi r el carnportamiento de I as áreas
claves determinadagr sE rnediran e travée de relaciones de

cerácter curantitativo y algurnos de tipo cualitativo.



2. DESCRIPCION I}EL EHTORMT DE LA EIfRESII

Con el propósite de conocer el mecro

ernpresar BE degcribe a continuación

misma,

aumento que rodea la

el entorno de Ia

2. L ENTÍIRMT ECOMTilICÍ]

Er rnodelo ecc¡nórnico de Gaviria ee eI neoliberalismo con

ajugtes egtructuraleg basado rn un modo glebarizado de

internacianal ización ecsnÉmica ( apertr_rrista ) , con

estrategias de deearrol lo hacia fuera y hacia adentro es

deci '. es Lrn rnodel o combinads de economl a baj .,

intervencionigrno deI Estadoi Be le dá rnay$r partícipación
al sector privador sr desrnonta el modo sustitutivo de

irnportaciones¡ fornento y diversificeción a las
exportacionee c€n un bajo o degrnente de control e ras
importacianes ¡ se le dá Lrn estlmutl,o a la inversión
e¡rtranjera de rnanera eguitativa a la inversión nacional
dentrc¡ de las caracterrsticag externeg le dá un gren
fortalecirnientcr de Ia capacidad cientlfica y tecnológica
del pals.
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2.? ENTTFNO JURIDICO

La constiturción nacional, garantiea la libertad de ernpresa
y la iniciativa privada dentro de log ttmiteg det bien
com{rnr pe'.6 ra dirección de la economf a egtará a cargo
deI estado, pudiendo intervenir, e>:portar e indemnizar.

La legislaci6n cornerciar basica qLre incide .,n el
cornportarniento de ra ernpreea, está ntrFrnalizadt¡ p'r er
nurv. códiga de camercio qure sirve de fnaFc. en esta
actividad - EI decreto Ley 4ra de LazL estabrece
c I ararnen te ¡

-Los cornerciantes y los
por las disposiciones de

regu4 adtre ex presarnente

analogia de sLrB normas.

aguntoe rnercanti lee se regirán
Ia ley cornercial, y lc:s casos no

en el los serán decididos por

regul arse

posiciones

-En las cuestiones csrnerciales qure no pudieran
conforme a Ia regla antericlr s€r apl.ican lag 2

de I a legisl ación civi 1 .

-El nuevo Código de Cornercio cuenta con

tratan respectivamente de:

-.Los cornerciantes y los asurntos de cornercio.

I ibros qLre
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-.De l,ag sociedades de cornercialeg.

-.De log bien€ls rnercantileg.

-.De ltrs contratos y

*.Todc¡ 1o reLacionada

-.Procedimiento.

obI igaciones mercanti Ies.

cen Ia navegación.

Et rnarco iurrldicc: util,izado e= el código Bustantivo de

Trabajo que contiene norrnas! "que tienen la finalidad de

lograr jr-rsticia en las relaciones que sLrrgein entre el
patrono y trabajadores dentro de un esplritu de

coordinación económica y eqr_rilibrio gocial".

Et Código define el concepto de trabajo, las claeee de

contrato, sus elernentos esencialee, el derecho de

agociación del trabaje, los tipos de eindicatos ,/ las
prerrogátivag concedidas e quienes lo dirigen, establece
el derechs a la huelga '/ los tribunales de arbitrarniento.

La legislación p.'nar qr-re se establece en eI código pena y

algunas de sus noFmag regulan eI comportamiento de ros

cornerciantes e imponen ganciones penáles a delit(3s cEmGr

alteración y modificación de calidadr peso o medida, daño

En rnateria prima r usurpación de rnarcás, patentes,
e>:portación ficticia, contaminación ambientel, violación
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de la libertad de trabajo, violación de los derechtls,

reurnión y aeociaciÉn.

2.3 ENTOR]{I PtX-rTlCO

5e f lexibiliza el control a l,as importaciones mediante

Ias redurcciones ,¡ /a exenciones arancelarias; sr

disminuyen lae tarifas y ge desrnonta el mecanisme de

Iicencia previa. Eliminación del seÉgo antiexportador a1

permítir srientar la producción hacia rnercados externos.

Se descentraliza la tendencia a divisas For parte del

Banco de la Repúrb1ica. (Farticipación de otros entes

financieros). 5e libera el, control de endeudamiento

externo de manera parcial y gradural.

?.4 ENTffiNO TECNOLOGICCI Y ECOLÍIGICO

En el almacén no se lrtiliza tecnologfa rnoderna, y nB sEr

ha implernentado Ia informática, por esta razón Ee vei la

necesidad de introducir 1a eietematización de

inventarios, de cornpras y de selección de'productos.

Se ha llegado hasta eI uso {rnicarnente de une máquina

registradora, una máqurina de escribir y calculadoras en

1o referente a equiFoBr Eln eI otro alrnacen "Eolvinilos y

Lacas" se ntilizen los. misrnos equipos excepto qLre ya 6e
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utiliza fa>r ampliando agi la cobertura en Ia parte de

ventas.

Todo esto dentro de utn entorno qute cada dla eofigtica rnág

srlÉ procesos y técnicas; la implernentación de sistemas

corno Ia planeación estratÉgica, permite incursionar en la

participación de nltevae tecnologlas.

2.5 ENTOR¡N SEIffiULTIJRAL

Los problernas econórnicog del pats generen una serie de

problernas de carácter gocial como son la inseguridadr el

desernpleo y Ia violencia que afectan en cierto punto las

aspiraciones del desarrt:llo de las ernpreeas.

El Alrnacen Rueda Color, colvinilos y lacas y distribución

Rueda Color, generen ernpleo, contribuyendo en cierta

forma aI desarrollo social con gran influencia en Ia

digrninución de 1a insegurridad y 1a vitrlencia.

La venta de pinturas por mostrador ee similar e otrog

tipos de venta en varios aspectoe, prirneror B€ tienen

diversidad de clientee que I legan al almacén bajo

diferenteg ft:rmas, tarnafios y selio,

EI que ella pueden ser profesorest arnats de casa r
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abogadt:Ér erquitectss, ingenieros, estudiantes, entre

otros.

Todos, estoe clientes tienen una necesidad en común

" 1oB productoe" que de una u otra maneFa van a gatigfacer

Lrne necesidad.

2.6 ENTORMT DE],IfiffiAFICO

Para eete enttrrno se basarlan en las caracterlsticag de

1a población qLre constitlryen eI mercado actural y

potencial de la empresa,

Tstal población según centso de 1985.

3,.427.247 ,/ 1.429,A?6 habitantes en Cali. (Ver Tabla 1,

2t 3, 4 ,/ 5).

Unire;s;C.ld Aütónom¡ do Cccidrntl
SECUIUN BIELIOTECA
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TABLf, 2. Poblacion segun acticid¡d econonicr lggl

6fiüP0

E0f,oEs
c0nERct0 coHsIRUcc¡0r TBetsp0BIE

t5-t9

?0-?9

30-39

40-49

50-59

| 5.65?

?0. 055

55, | 05

3?.566

| 9. 73?

5, ??6

15.t87

t0.7t7

6.333

3, r44

1.49q

9.4t 4

r | .390

9, ¡l4l

5.362



TABLi 3, Poblacion scgun ectividrd ccononic¡ 199?

6RüPO

EDADES
c0nERct0 c0ilsTRt¡ccr0n TnAflsp0RIE

t5-t9

¿0-29

30-39

40-49

50-59

| 4. ?05

56. 297

50. | ]2

29.508

| 4.99?

t.464

| 6.6r 5

| 3. ?24

8.9r5

3.650

t. t?4

8. 908

I e.432

9. ?56

7. il7



TeBLf, 4. Poblecion total progect¡da en C¡li

AFO
TOTAL

POBLAC I OH

| 986

| 999

| 997

| 994

3. O9B. OO6

3-323-O4t

3.542-663

3-ÉBt.37l



TABLfi 5. Fuerze de trrb¡jo por Sexo lg9?, Crli

I{lIAL

PET r.314.76? 60?.326 7te.436

PEA 728,?94 4?9.609 e98.6S5



3. I}ESitrRIPCIOiI 6€T€Rtr- DE LA EI{PRESA

3.1 ESTRI.JCTI-IiA ORGIIIIIZACIONfl-

3.1-l Organigrene. La Figura I repregenta el

Brganigrarna de Ia Ernpreea.

3.1.2 Cargos y funcior¡es

3.f.2.1 Adoinistr¡dor- Como eeta sociedad consta de 2

peFsones naturalee¡ eI adrninigtrador, también hace lae

veces de gerente.

l*lanual de funciones¡

-ltlombre del Cargo: Adoinietrador-

-Ubicación: Oficinas de AImacén Rueda Color,

*Jef e Inrnediato: Ninguno.

El adminigtrador se encarga de 1trg asurntt:s relacionadoe



GEREHTE

JEFE DE
VENTAS

f,UrRCEt¡SIf,

CONTADOR

SECRETARIO AUX.

OE C{lIIIf,BITIOAO

REPRESENTf,HTE

DE UEIITf,S

FlGURf, l. 0rgenigrrme
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con 1a coordinación y control de lag actividades

adminietrativae y financierasr atendiendo todos Iog

aguntos directamente.

-Funcisnes:

-.Dirigir y controlar lag actividades del pereonal a su

cargc, dar las nsrmes gue deben cumplir Lsg emtrleados.

-.Controlar lag t¡rdenes de cornpra y de pago e log

reepectivüs proveedores.

-,Atender los asuntos relacisnadog ccn eI control y

rnanejo de Iss dineroe, de Rueda Color asl cofiio 1a

realización de los pegos por diferentee conceptos cc¡rno!

Nómina de empleadogr pago servicioe telefÉnico, energfa,

page a proveedores, page de impuestes.

-.Velar por el csrrecte degarrollo de las pollticas de la

efnpresa.

-lkabre del cergcrE Representante dc Vrenta¡.

-Ubicación: almacén y lugares en general.

-Jef e inrned iato ¡ admin istradc¡r .
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-Funciones ¡

-.Iniciativa Fara 1e busca de nuevoe clienteg.

-,Orientar en el campo de la pinture a sus respectivos

compredoresr prestándoles 1a ageseria necesaria.

-,Vieitar Ias diferentes ernpresas que utilicen El

productc.

-.Hacer llegar las respectivas solicitudee de crédito al

cliente, y luego ya diligenciadae a la eecretaria para Ia

verificación de éstas.

-ftlo¡obre del cergo: Vendedor "Flostrador'.

-Ubicación : Al macen Rureda Color .

-Jefe inmediato¡ Administradar.

-Fltncit:neg r

--.Atender al cliente que llega al mostrador.

-.Atender las Ilamadas corFerFondienteg a pedidos o

cotizaciones.
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-,Facturar ordeneg de compra enviadae por los

c I ientes .

-.Confrontar 1a rnercancla que se despacha,

-.Planificar los despachos pera las diferenteg rotes.

-Noabre del cargos Secretaria A¡xiliar Csrteble.

-Ubicaciónr Almacen Rueda Color,

-Jefe Inmediato¡ Administrador-Contador.

-Funciones:

-.Elaborar y presentar al adm$nistrador de Rtreda Coltrr

It¡g cheques, cartas, solicitudeg de crÉdito,

censignaciones, recibos de caja, cornprobantes de egresos,

entre otros.

-.Programar log cobroe para el dla viernee y organizar

Ios de Ia gernana.

-.Llevar los libros de factura, libroa de banco, Iibros

de proveedores,

f unrv,rrsrrtrd Autónoma de Occidcntt II sr.ccroN BTBLToTEcA I
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*.ReaIi¡ar y mantener actualizada Ia relación de cornpra

Fara los pages de IVA y retefuente.

-.Atender todos los asnntos relacienadoe con el control

de cartera,

-.Atender todos los agurnttrg relacionados ctrn nórnina,

preparación y pago de la r¡isrna.

-Noobre del cargcr: Cos¡binador-

-Ubicación l Ruteda Color.

-Jefe Inrnediato¡ Adrninigtrador-Vendedor.

-Funciones r

-,Responder For las cornbinacionee qr-re no queden igual a

la muestra.

-.Programar ,/ controlar las cornbinacionee que recibe en

el dla.

-.Sol icitar al vendedor, alrnacenieta el rnaterial qure

necesite para Ia combinación de muregtra¡s.
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-tlo¡nbre del cargo! l'ler¡sajers.

*Ubicación: Ferl¡netro nrbano ( ciudad de Cal i ) ,

-Jefe inmediato¡ Adminietrador-Vendedor,

-Funciones:

-,Entregar lae diferentes mercancLas a loe clientee.

-.Cc¡brar las facturas vencidag.

-.Recoger lag ¡nuestras de loe talleres FaFa llevarlas al

almacen y Ber cornbinadas.

-.Atender cuando sea neceeario eI mogtrader,

- . Hanej ar y mantener en buen estado las rnc¡tos que

r-rti 1 i:an .

-Nonbre del c¡rgcl: Aloeceniste de bodega.

-Ubicación: Bodega del alrnacén.

-Jefe inmediato¡ Administrador.
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-Funciones:

-.[.lantener 1a bodega ordenada.

-.Recibir Ia rnercancla,

-.Revigar Ia mercancla que se recibe.

-.Surtir las egtanterl"as.

-.Entregar a veces pedidt:s.

-. Ir a censignar.

-.Empacar thinner, eguaFres r cernente, procopi I .

-Nombre del cergo: Contador.

-Ubicación: Externa del almacén,

-Jefe inmediato: Gerente y Adrninistrador.

-Funcicrnee:

-.Elaborar y preeentar al gerente y adminietrador los

egtadog financieree de Rueda Cslor.
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-.Responder

girvan como

por el trárnite

base para log

contable de

registros.

log docunentos que

-,l"lantener la contabilidad debidamente actualizada.

-.Elaborar los

opor turnarnen te .

balanceg generalee presentar Ios

-.Revigar lag relacioneg

factura.

de cctrnpra los libres

3.1.3 Reclutaniento de peresnal. Et reclutarniento de

pÉrsonal es de Io rnás de sencilla, se lee informa a las

pereonas que laboran en Rueda Color y a loe diferentes

rnengajeroÉ de los alrnacenes vecinoe qLtEt ge está

necesitando una persone pera determinado cargcr

(mensajero-combinador, secretaria, bodegurerc¡) qLre lleven

su respectiva hoj a de vida. De eeta rnanere los

aspirantes al caFgo sÉ presentan en el almacÉn o dejan la

hsja de vida.

3.1.5.1 Selección. Después de recibídas las hojas de

vida de les aspirantes al cargo sei eneli¡an detenidarnente

,/ E€ confirman las respectivas referencias de cada Lrna,

paFe elegir los candidatoe que re ajusten aI cargo y

entrevigtarlos y de actrerdo a gu desernpeño elegir el
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rnej (]r ,

3.1,3-2 Contratación. La contratación de 1a persona

elegida ErB bagtante rápidar yá que Ee le llama y deede

ese rnisrno dla empieza a lahorar con Rureda Colerrsi Ia

Ferscrna cemienza despuÉs de una quincenar pE decir un

veintidog (22) se Ie cancelará eeog dlae trabajadog perFo

no For nórninai se le ingresa aI I.S,S y al Comf andi ¡

empie:a a figurar su nomina a partir del I del meg

sigr-tiente a los dlas trabajados, Bi la persona ingresa a

trabajar un 14 entonceg ingreeará en nómine desde eI dla

15 de ese rnes. 5e le inforrna a la persona cuanto ge Ie

asignará de salario y cuales son los papeles que debe

presentar para Ia afiliaci6n corFeÉpondiente.

3.1-3-3 Capacitación. Alrnqure la ernpresa se encuentra

afiliada e Fenalco, nueetros empleadss no han gido

enviados a los diferentes cLrFscrs que esta entidad dicta.

5ólo en caso de charlas que prograrna los proveedores corno

Pintuco e Ico para Ia demogtración de nuevos productoe,

es que nuestro perscrnal eg enviado, claro que pc:r Io

general va solarnente el combinador, el vendedor y el

adrninigtrador.

EnEeta es Lrna fallan pues el personal no ee motivado.
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eI asp€¡cto de su capacitación,

3-1-S.4 ilotivacifui, Como se dijo anteriormente la falta

de capacitaci6n es elgo qute degmotiva al trabajador. Una

de las pocas rneneras en que sel motiva al trabajador ee en

el rnes de diciembre, el administradc¡r de Rureda Color.

reune a todo el pÉFscrnal para invitarloe un dia anteg de

navidad a une cemida Ern la cual, expre=e Eu

agradecirniento, rect:nc¡ce los esfurereos que ha hecho cada

uno por ayudar a salir adelante la elrnpreset y da a

cenocer las rnetas qure quieFe se pongan en práctica el

próximo año.

A cada trabajador le entrega Lrn pequreFio detalle ctrmo

agradecimiento.

S.2 ASPECTAS I}EL I{ERCADO

3.2.1 Productos. Lee alrnacenes Rueda CoIor y Colvinilas

y Lacas se encuentran dedicadc¡s a 1a distribución, venta

y combinación tÉcnica de pintlrrae, En la
cornercialización se tendrán ctrrno produrctos básicog 1a

venta de los siguientee:

-Pinturras:



46

-. Lacas

-. Esrnal tes

-.Vinilos

-. Barner:

-.HorneabIes

-. Aerc¡goleg

-.SeIladores

-Complernentariog de pinturasl

-. Brochae

-. Lij as

-. Thinner

-.Espatulas

-.Cintag de enrnascerar

-. Rodi I los

-.Cera

-.Pegantes

-.Cepillos de acero

-. Digolventeg

Estos Éon prcrductas ctrn los que se atienden e los

cl ientes, l lenando gr-tg necesidades.

Los productog gon de consLrno rnasivor ye que es utilizado
para obras de construcción en Ia parte de acabados.
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Hay preferencia For la marca Pintucor por- Bu tradición,

calidad y " precio". aunque de Égte último hablBrerncte

posteriormente r fict es rnuy econárnico. Factor gue

perjudica el bo1sillo de los clientes y puede incidir

directa e indirectamente en la torna de decisión oare

adquirir o ncr el productor Eñ egta marca. 5u fábrica es

en l"{edeI I ln. Para ct¡ntrarregtar esta situación Ee

preeentan otrag alternativag comc¡ sctn lag de ofrecer

otrag llneas diferentes e la de pinturco, corno son!

-Pinturag Terinsa: Ntr superan Ia calidad de Pintuco pero

si eI precio y gren facj.lidad de crédito por su consumtr,

su fábrica eE en Bogotá.

-Pinturag Algreco¡ TambiÉn supera el precio¡ ÉE de

tradición ya qLre tiene urn buen nivel de purblicidad, pero

no alceñze la calidad de Pintuce, es similar a Terinsa,

-Pinturag Ico: Está realizando innovacioneB constantes

por adquirir una mejor calidad dfa tras dla y sLrperer o

igualar a Pintuco por un cogto mucho rnáe inferior. Su

fábrica está en Bogotá.

-Pinturas Pintuland: Está merca se csnsidera pintura de

cornbatet ya que ofrece unos super precies en ecsnoml"as ,/

se logra adquirir en todag las calidades y variedad de
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colc¡res. Su fábrica se encuentra en Bogotá.

E>listen también mercas como Lurniton, Sherwin, Glausurit,

Everyr euÉ son conveniente tener algo de eurtido pera

satigfacer las necesidades de ciertos clientee que huecan

una roerce especlf ica, For su tonor yr qt-re, hay variación

Eln el color de una rnarce a otra y en unas mág notoras les

diferencias, pero este es un factor que también ineide en

la adqurisisión deI produrcto de lrna merca especlfica.

Corno Ia palabra pintura encierra tantas llneas¡ É€ hará

referencia e los diferenteg tiposr ño rneFcas de pinture y

sLrs respectivc¡s usoB.

-Llnea Vinilog; La crral va dirigida para arguitectos,

ingenierog, decoradores, interventoree de obras, jefes de

rnantenirniento, Fintsres, vendedoreg de pinturas y tsdas

equel les Fersc:nes y entidades que engrandecen Ia

indlrstria colornbiana de la construrcción, Va que de Lrn

rnodo directo o indirecto intervienen en Ia decoración y

protección ccln pintnras.

En 1o referente a calidad centraremos la importancia en

Pintutco ya gue es eI producto de rnayctr acogencia y

salida. Pintuco g.A. ee ha cefrido sin reservas a los

requisitos exigidos en las normas gobre pinturae y
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productcs afine6 deI Instituto Colombiano de Normas

Técnicas Icontec, obteniendo por elle 1a correÉpondiente

licencia de fabricación de la Surperintendencia de

Industria y Cornercior eur junto con Ia ncrrrna lcontec

eparecen en las hojas de especificacioneg. Es de

advertir, sin embargo que .Fare Ia mayoria de las

pinturasr n€ existen todavla normas colombianas, en esos

cesos Pintucc¡ ha procurade ajustar loe productos, o los

requisitos de normar recenocidas internacionalmente.

Los vinilos son pinturas diluibles cen ague.

5e realizó nn cuadro donde se especifica a continuación

la sutperficie en gue Be puede aplicar, qué tipo de

a¡nbiente els necesario, I a ca I idad o tipo de pinturra

diluible en aguá recornendabler s;uE caracterLgticag y

cuánto es la duración de gecarniento de égtae. Lo cural es

de vital importancia, para definir una venta, pcrrquei se

recornienda y asesora debidarnente aI cliente, asl podrá

canfiar en la calidad del gervicio. (Ver Tabla 6 y 71,

3.?,2 Clientes- Se encurentran f c¡rrnade por los tal leres

de lámina .,/ pintr-rrar cc¡nstructores, celegios,

univergidades, mueblerias, indurstriag, personas naturrelee

y ernFreses varias.

Univcrsid¡d Autónom¡ de Occidcntc

STCCION BIBLIOTECA



fABLf, 6. 6ui¡ per¡ la srleccion dc pintur¡s

SUPERF I CI ES SIIBI EIITES P I IIIURf,S

TRCHfiOfiS, PAR€OES,

ctELgs RAsos,

PUERTES V UEHTRIIRS

ItuRos, ctEt0s Rss0s,

IIADERfiS, ASBESIO,

CEIIEHIOS, IIETfiLES,

Pf,f,EOES.

ftuR0s, ctELos Rf,s0s,

ilEOEf,AS Y ASBESI{I

cEnEfiI0.

iuB0s, ctEL(¡s fiAs0s,

ItfiOEBfiS Y f,SEEST{}

cEttEftI0.

IIITERIOB€3 (} EXTERI{IRES

0E RESt0Eftctfis, 0FIciltfis,

fiLttAcEHES, Setf,S 0E REU-

ilI0ilts, cLtHtcf,s, t{0sPI-

IetEs, colsutToRI0s, Lñ-

EORET(IB¡05 V EDIFICf,C¡0.

IES Eil GEtERet

IIITEBIOBES V EXTEBTORES

DC RESIOEIICIAS, OFICITf,S,

f,Lttf,cEtEs, sf,Lss 0E BEU-

filoflEs, cLIiltcAs, H0sPt-

IA!€S, C0ilSUtToR¡0S, Lfi-

B(IRET{}RIOS, BOOE6AS Y

EOITICf,CIOflES EII GEIIERAL.

IIIIERIORES OE RESIOEIICIf,S

0F I Cl ilf,S, f,LileC€ilES,6f,t_tS

OE R€UIII{}NES, LAB{IfiAT{¡BI{l

Y 800E6f,S,

"f,CRI LTEI("

"ullüLIEN"

"lilIERglil10"
PE{lFESI(lTAL

IHTERTONES OE BESIOEflCIfiS

Y EDIFttACtonES Ec0ftotilCoS "p¡¡IURRilfi"

0 PR(¡Ytgt(ltstEs v 80086f,s.



IABLf, 6. 6uie p¡ra l¡ seleccion de pintur¡s. Continuacien

SUPERFICIES CRBf,CIEBI ST I CAS
sEcnillEilT0

fi ?50

Tf,CHfiOf,S, PfiBEOES,

CIEL(}S RASOS,

PUERIRS Y UEIITf,IIfiS

ItftR0s, ctEL0s fiAs0s,

Itfi0€f,Rs, f,sBEsT0,

CEITEIITOS, IIETñLES,

Pf,REOES,

iluRos, ctEtos Rf,sos,

ItsoEBf,s v fis8EsTo

cEilEilT0.

ItuRos, ctEtos RAsos,

üfiDERfiS Y fiSBESIB

cEilEilT0.

PttTuRT f,CRIHCf, otLut-

BLE COII A6UR, EXCEIEHTE

ACABf,oo, SEillttflIE, LoS

C0L0RE5 ilo ceil8tfiil coH

EL TIEIIPO, f,CRBfiO(¡ LISO

ouE RECHf,Z$ LA ilü6R8,

Lf,VfiBLE, FACIL OE RPLTCf,B

RCf,Bf,DO IIfiTE, LAUf,BLE,

OUIABLE, RESISTEIITE,

REIIOIO(}R, fiCABAO(l TERS{I,

Eil C0L0RES ilUV Vf,BtSDoS,

EIITREIIE ZCLfi8LES.

ACf,Bf,O{} ItfiTE, ESPESO, f,LTO

REIIO IIIIEIITO, ENCELEIIIT

CUSRIItIEilTO, ACf,Bf,OO TEBS{I

finPLtf, 6StrA 0E C0LBRES Eft-

TREItEZCLfiELES, IIO LAUfiStE

ficf,8f,Do ttRTE EC0H0ttIC0, 0E

f,LT0 CUBRllt¡8ilI0, REil0tDoR,

EII COL{}RES EIITREIIEZCLABLES,

II(l LAVRBIE.

AL T0CT0: 30 ll¡ll

PfiRf, SEGUIIOf,S

Itfilf0Srl l/2 A ?

H(}RES. PARfi

Lfi9f,BL0: l5 0tSS

fiL I0CT0: 4 H{}RiS

PRRR 5E6UIIOfiS

ItfiH09¡ | H0Rfi

SECf,IIIETIO TOIf,L:

24 H0Rf,S.

PfiBA tf,tAfiL0¡ 15 0leS

f,L If,CI0: I H0Rfi

PRNS SEGUTDfiS

Itfit05r ? H0BAS

SECEilIETTO TOTAL:

¿4 H0BAS.

fiL TfiCT0: I lt0Bfi

Pf,Rf, SEBUIIDf,S

ilet0$: 4 H0R0S

SECeütEtT0 I0IfiLr

¿4 H0RíS.



Tf,BLA ?. Acondicisnedores de superficie

PRoDUCToS sEcfilltEtr0

e ?50

-Pf,RA PR0ll0Y€B f,OHEREilCIA DE AL If,CI0r l0 lttf,
f,coftD I c I0fts00REs

EASES AIIITCORR{ISIUES SOBRE Pf,Rfi fiPtICSf,
'tf,sB PR¡ltER"

AlUtililt0, eilTltt0ilt0, ziltc, f,ilTlC0flf,0$lufi:

EsrAFo, 6RLyAHIZf,00 Efl FRto REF¡ 509s/5098 | HoRA

H{IJf,LEI*S V ItETfitES FEBROSOS

IIUY PULIOOS.

PROIECCIOII TEIIPBRAL OE ilETE. "PIIIT(!XIO{}' PfiRR ELIIIIIIRR RESIOUOS

LES TRfiIAOOS COII CH(lRf,O OE REF. 5I4 Y RPLICRR OTTICOSR{ISIUfi

AREIIA. 4 H{}RAS

.PRRfi qUITRR (IIIIOO RESIDURL OE "REII{}YEOOR" PfiRfi ELIIITIIRR RESIOUOS

IIETf,tES FERB{ISOS IIIPOSTEI.E OE REI. I{}¿{} EII LS PITIüBfi REIIOUIOf,:

ETIITIIIAR COil PEPEI OE LIJA, IO A I5 IiIII.
CEPILLO OE fiLEiBRE, ROSqUETf,,

CEPTLLO ELECIBICO.

-PRRf, ELIItTIIf,g P¡iITUBf,S, BEBilI- "¡IIPRIItfiIITE OE Pf,BE f,PtICES UTIIILOS:

cEs v LAcf,s f,pLtcfi0fis, 0EIEBI0- u¡il10" e H0Res.

Rf,0f,s 0 Eil Bu€H$s c0H0tc¡oilEs, BEF. 350t pf,RR fiPLtcfiB EsittTEs

cuf,ilo0 sE DESER CñiBIAB PoR 6 H0B0S.

OTBAS.

-Pf,RA SELLAR SUPEBFTC¡ES P0R0SAS "ESIUCB PR0FESI0- EIITB€ llAt0s: 3 e 4 HRS

DE ESIUCOS, RETOOUES, PIEDBfiS V IIII PIIITIICO" PSNf, fiPLICf,R YTIIILOS O

II0|IPESTEBIf, Efl 6EllEB0L. C0llB BEF. 17.060 V ESIIf,LTES: 24 H0f,eS

LIGAHTE EH LA PBEPRRACI{III OE SIBU¡EIITES

ifistLLes PfiRn REsfiilEs,

us0s



ff,BLfi 7. f,condicion¡dores de superficie. Continuacion

usos PR0DUCToS s€cfilllEflIo

f, ?50

-PARA REILEIIAR LOS P{}R{!S OE LS

IIROERf,, ITEJ(IREB Lf, Cf,!¡OEO OE

LR DECORfiCI(lII, REEEJAR LflS

COSTOS OE PRODUCT(}S OE f,CSBA-

OO O PfBf, EIIPf,BEJf,R EL COL(IR

OE LR iEO€Rf, O LOGBOR IItIIf,-
ctofl 0E 0TB0s TIP0S 0E ññoERf,

EI{ f,Cf,Bf,OtlS IBA}ISPARETIES.

.PgRR €IIPRREJfiR EL C{}L(}N DE

Lf,S IIf,DERfiS O PARA LOGRAB

IIIIT$CI(}TES OE üTROS T¡POS

OE Itf,OERf,S COII ACABAD(IS

IRAHSPABETTES.

'TfiPñP(}R{¡S

P tfrIULeCe"

"TiltTES

P tflTUC(¡'

PSftf, ELIIIIIIfiB €TCESOS:

3f,5ntHüI0SPf,Rf,

EPLICf,ft PIIIIURSS OE

f,Cf,BfiO0¡ 4R5H0Res

At If,CT0 5 f, t0 ililt.
PARE RPIICf,B PTIIIURR

0E f,cfiBno0 t0 illt.

-c0tt0 gf,sE PAf,f, Lf, oEc0Rnct0ft 0L TSCT0 3 e 5 itfl,
FIIIfi OE ITUEBIES, I}IYISI(}NES, Pf,Rf, SE6UT. Itf,TOS:

"SELLf,OORES"
RoPEB0S, f,RilfiRl0s, ptlEfiTf,S, t5 fi 20 tilfl. peBs

vEl{T0flf,S, EIICHRPES V 0BJEI0S LIJ0B Et $EC0¡ |

OE IIf,OERf, I{O SOITETIOOS A TA H{lRfi.

tUZ OIRECTf, OEL SOt {¡ R Lñ

OBRASI(}I{.
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El nivel de ventas al mels en eI Atrnacén Rueda Color es de

Lrno6 12.AAE.@@@ a crédito y 4.A0.e.OQt0t de contado, El

crédito es pera industrias, tal leres de lámina,

congtructores, ernpresae varias, rnientrag que €!1 csntado

st¡n lag ventas hecheg per rnostrador, o FÉrrsoneg naturrales

y también e talleres y empreseÉ variag.

3.2.3 Coapetencia. El mercado es baetante competitivo

en este campo ya que no eolamente se compite con

alrnacenes de pintr-rras, sino también cÉn ferreterlas,

distrihuidores mayoristas. También e>ligte competencia en

ltrs precios.

3.2.4 Precic- Este es uno de los elernentos con los

cuales se cornpite en este mercado, los precios y el buen

servicio al cliente.

El precio de los prodr-rctos gLret se comercializan en Rueda

Color y Colvinilos y Lacas es sirnilar o igual aI de log

alrnacenes del sector.

3.2.5 Coaercializaci&r. El sistema de ventae es bnene,

ye gue al cliente se Ie atiende de la mejor menerer

dejándolo gatigfecho son sLr cornpra de esta menera é1

regFese cuando neceeita de un servicio.
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En la sucursal "Colvinilos y Lacas" Ee cuenta también con

Lrn vendedor externo, qlrien Ée enceFga de ofrecer los

produtctes y eervicics aumentando de este manere los

clientes y volurmen de ventag.

En Ia comercialización de éstos produrctos Be tiene mlry €!n

cuenta la distribución de éstos. El servicio a domicilio

de Iag pinturas se hace por medio de transporte

terrestre, Fára brindar satisfacción al coneurrnidor, los

proveedores tratan de lograr que Iss productos estén

dieponibles en Ias cantidadeg necesarias pera los

congurnido¡.es.

En 1a parte publicitaria se lrtiliza las tarjetae de

presentación, los gerviciog de las páginas arnerillas, lae

visitas de log repres€lntantes de ventas a los posibles

clientes, eI servicio a domicilio.

3-3 ASPECTT]S TECNICAS

3.5- 1 Alnacenaniento. Eete consigte

mercancla, contabilizarla, y llevar haeta

queda alrnacenada para Iuego ser entregada

G!n

Ia

al

recibir la

bodega donde

consumidor.

A med.ida que el

pelrsona encargada

producto gale de lae

de la bodega gurtirá de

eetanterfae,

nLrevo éstas.

Ia
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3.3.2 Froceeo de conbinacifui. Es una parte importante

en este negocio ya que la mayorla de log tallereg de

lárnina y pintura urtilizan este servicio.

Exigte una persona de rnucha e>tperiencia en este caÍlFo eI

cural se le conoce c,on el nornbre de combinador.

EI prcrceso que realiza eI conbinador es¡

-Recibir r-rna mlrestra determinada.

-Verificar qué tipo de pintura tiene 1a rnuestra.

-Preguntar la cantidad que desean de ese color.

-Pasar a Eeleccionar los coloreg necegariog pára Ia

preFaración.

-Hezclar cc:lor pcrr color y cornparar con la muestra.

-Dejar el color exacto aI de Ia rnuestra,

3.3.3 Distrit¡r¡ción en planta. El eepacio es baEtante

reducido.ya que eI almacen tiene rnucha estanterÍa.

La parte en que ee rnoviliza eI cornbínadclr eB asl¡
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Una rnega de cornbinación y en su parte baja coneta de dos

estanteg que sirven para eI al,macenarniento de pinturas ya

ernpezadas o abiertagr Én la parte traeera de el

combinador Be encuentra una estanterLa bastante grande,

donde 6e rnantienen los galones de pintura, f rasco y

tarreg vactos para las posibles combinacioneg a entregar.

(t/er Figura ?).

3.3.4 Eiisteaa de coil¡pre. EI eistema de compras en

el Almacén Rueda Colorr ES casi siempre directo. Los

proveedores envian st-rs respectivos representantes de

ventas. Iog cualeg nos vigitan unas 2 veces pol- meg, Fara

gaber 1sg necegidades en pinturae o complementarío.

A estee representantes de venta ge le hace el reepectivo

pedido de lo que Eet necesita o sea los productoe con

mayor salida. En el pedido se eepecifica Ia cantidad

necesaria de cada produrcto y sLr respective tamaño en eI

caso de las pinturas leg tamañog gsn de galón, cuerto y

cufietes. En eI caso de productos cornplernentariog como

lag brochag se les especifica la dimengión o Fea de

cuantas pulgadas. Deepués de golicitar eI pedido, s€l

firma y Be pacta el dla de entrega.

craro que antes de hacer eI respectivo pedido se discute

sobre el precio y los descuentos a SEl dieg, 6O dfas y por
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ctrrnpra de csntado.

CItra manera de eurrtir eE en el caso €ln que eI cliente
goliclte una pintura y no BEr tiene en existencia la

cantidad necesaria, entonces paFa no perder 1a gente,

se llama a Iss proveedoFes a ver gi ellss tienen eÉe

prodncte, en el ctsso qlre ei lo hayar 5€ procede a hacer

una orden de cornpra c: pedide el cual eg entregado a el

rnensajero qlre de inmediato Bale donde el proveedor parÁ

reclarnar eI producto. En egte rnomento no es enviada

ningurna factura, sino que el proveedor Ia anexe.

3.4 ASPECTO FINAI€IERO

(Ver Tablas B, 9, t@ y 11 y Anexos I y 7J.

Análigis Egtado Financiero año 1993.

PRUEBA ACIDA

Activa corriente - inv.

Pagivo corriente

a,5236

i11ii:i3i -:-ii:ii1333-
sa. ?93.698

cada peso que la eropresa debe Fera cancel ación



IfiBLA 8. Estedo dc B¡nancias u Pcrdid¡¡

0icienbre 30 de 1992

Emprcs¡ f,ln¡cen Rueda color

0g|res

IHGftESO POR {lPEBf,C¡OIIES GRfiVfiDfiS

c0sf0 m ü$tts

IIYEf|IRRI0 IilClfit 4.88?,000

c0trPRfis ilt.t99,000

IruEilTeBlo FiltAL il4.390.000)

UIItTOfiO BBUTfi EII I'EIIIf,S

Gtslf¡s 0PEBtcl|tft[Es

TOTET Gf,SIOS BEHERf,LES

UITTIDOD FIIIOL

| | 9. 06?. 000

t0r,696.000

| ?, 373. 000

t4.?3t.000

3. | 40.000



If,BLA 9. B¡lance General

0icienbre 30 de 1992

Emf,resa Rurd¡ Color

ACTIU{}S COfiRIEIITES

CAJA

BSflC0S

cxc

I ftuEftf fiRI0

TOIfiL ACT. CTES

fiCIITOS FIJOS

P,PYE

OEP. RCUII.

IOIAL f,CT. IIJ{l

| , 969. 740

2.650.000

6.323.260

| 4. 390. 000

t ?.86t.000

( 658.000)

PfiSIUO C{IRRIETIE

cxP

0!tP

P. PS

lnP.xP-iltu

REIITA

T(}ISL PES¡U(} CT€.

PAIRIITOIII(l

CAP I Tfi!

uTtLI0f,o

TOIAL Pf,TBIIIOIII|}

I{rlil Ptrtltnro
+ PTSIIII UnlIEilIE

5. 868. 000

?0. 423. 000

t . 800, 000

987. 000

t.e?t.00025. 333.000

| 2. 0¿8. 000

wcl ecTlm FIü¡ r cTE 3t.3il.tm

30, 353. 000

3 . 868. 000

3. t40.000

7 . 008. 000

37.3út.m

l-ffiil
I sEccloN BlBLlolEcA 

-JI



IABLA t0. Est¡do de 6¡nrneias s Perdides

Oicicmbre 30 de 1993

Espres¡ film¡ccn Rucdr colon

utrtIts

¡IIGRES(I POR (IPERNCIOHES

ulsr0 0E u$res

mfEftIABI0 Ifilctet

RJUSIE

c0ilPRf,s

IIIYEIIIf,BI{} FIIIf,L

UT¡LIOAO BRUTA EI{ UEIITf,S

GCSIoS rFEBetilHttS

IOIf,L 6ASTOS BEIIERSLES

uTtuD0o FIn0t

6RSY00RS

| 4, 390. 000

3.3t3.000

¿ | ?, ?64.000

30. 623. 000

228,9 | 7.000

204.844.000

?4.073,000

| 6.3?3.000

?. 500. 000



TABLf, ll. B¡lance Generel

Diciembrc 30 de 1993

Enpresa Rucdr Color

ficIltüs c0Bf,tEilIEs

CfiJfi

Beilc0s

cxc

I IIVEilIERT O

IOTAL f,CI. CIES

f,cIlt0s FtJ(}s

P.P V E

oEP. fiCUft.

IOIST ACT. FIJO

896, 000

3.2?0.000

e6.3s7.000

30.6?3.000

| 4.79?.000

il .550.000)

PASIT{l C(IBRIENIE

cxP

0xP

IilP.XP-Iilf

P. PS

T(lTfiL Pf,SIU(} CTE.

Pf,TBI ITOII I O

Cf,P I IfiL

uItLlofio EJ. fiilI.

lTILIOOD ESTE fiT{}

TOTfiL FAINIiOHIO

NTil PEIBIilIIIO

+ PfiStHt C0tilttlE

| 8. 650, 000

33.800,000

3,063.000

2 . ?80. 000

6r.r46.000

| 3. 247 . 000

TOIil ECIIM FIJB + TIE TI.393.|m

58 , ?93. 000

5. 460, 000

3.l¡10.000

7. 500 . 000

| 6. | 00. 000

il.393.m
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cLrrnta con 4.52 c. rnotivo ptrr el cual tiene que recurrir

al inventario-

INDICADOR DE ENDEUDAHIENTO

:::::_:i::::_:::_::::::::_ = li:ili:3:: = s.7,,7.
Total activos 74.393.044

Esto indica gue de cada peBo que la emprese tiene

invertido Én activos el 787, ee de los acreedores, bancos,

empleadog, entre otrc¡s quedando el. 227. en poder de loe

durefroe y accionistae.

I",IARGEN BRUTCI DE UTILIOAD

:::::iii_::::: = _ii_3i1333 = 1s.37.
Ventas Brutas ??B.gt7.@@@

Egto signif ica que Ia ernprega generó urn lB.sz. de utilidad

bruta o sea por cada peiÉo invertido genere lA.S c, de

uti l idad.

HAREEN OPERACIONAL

:::::i:i-:T::::::: = -i:133:333- = a.aszz'
Ventas Netag 228.qt7.ü¡A@
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For cada pe6o vendido ge reportó 3r?7

operacional.

c. de uti I idad

CBNtrLUSICIN:

De acuerdc¡ e gus anaálisis en €)l P V G el rnargsln de

uti I idad está por debaj o de I o norrna I ya qLre sLr

porcentaje de utilidad tiene que ser de 13 aI 167. por ser

este tipo de claee de negocios. El rnargen de gastos es

de1 7L lo cual mueetra que si se está aplicande el

presupuesto á los gastos para una rneyor optimización en

Bu utilidad operacional, lo cual después de haber

t¡btenido este control, la empresa cornienza a trabajar rn

su utilidad bruta controlando log degcuentse en ventas ya

que se está dando mlrcho desclrento y al dar ese descuento

para que la ernpresa obtenga esas utilidades tiene gue

vender mucho lo cual no es beneficiogo tributariamente.

Fórmula cuando la empresa eetá operando y lleva regietros

contebles:

CTNI = Capital de trahajo neto

CTNI = V./368 [ (Tv] + (RI ] (Fcv) - (TC] (Pcv] l

Donde r
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V = ventes anualeg de créditg.

TV = Términos de venta,

RI = Rotación de inventarios.

Pcv = Porcentajes de cc¡sto de Io vendido.

Tc = TÉrrninos de cernpre

CTNI = Act. Cte - Pas. Cte.

Fara el afio 1993.

V = 9O.446,g?E

TV = SCI dlas

RI = 4E dl"ag

Pcv = 99,57.

Tc = 6E dfas

crNl = 98t.4S6.7?@/3é,A [Sut + (46) (A.€l95) - (66) (A.g9S) ]

CTNI = 254.35? [=CI] + 36 - 537]

CTN' = 354.35? tf?l
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CTN' = 3.45?.27.4

CTNZ = 61.146.ACI@ - 5EI2?3.OOE = 2.gS3.6Aa

5e purede observar la diferencia entre CTNI y CTN? ael:

= 3.@52..??4 ?.953.OCI0 =

= t99.2?4



Teniendo en cuenta

Ia ernprese tiene

e>'.ternog.

4. DIAH\tr¡STICO IIE L¡A SITIjñCIfTN ACTTJAI.

Ia apertura económica el desarrol lo de

gran afluencia de ciertog reÉgos

4 - 1 AlrlAl-ISIS EXTER|T{I

4.1.1 Oportunidadee.

-La tecnif icación del rnedio empresarial evoca Lrn

aceleramiento en eI degarrollcr técnico del alrnacén, lo

cual agilS.za operaciones y en Lrn momento dado minimiza

cc¡gtss.

-El crecimiento del alrnacén por medio de otras sucureale

pcpulariza el nornbre lo cual atrae rnayor cI ientela pcrr

tanto aumentan lag cuentag.

-La generación de ernpleo proyecta al

convertiFee en una gren ernpreÉa.

almacén
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-l'layor participaciór¡

cportunidad de arnpliar

del sector privado 1o qt-re

eI mercado hacia las ventas.

da

-Facilidad que ofrece el gobierno

de loe bancos y corFsraciones,

incrementa eI vc¡Ir-rmen de ventas y

para préstamoe a travég

de esta rnanera Ée

urti I idadee.

*Incursión en 1a participación de nuevas tecnolegfae.

4.L.2 Aoenazas.

-La apertura econórnica incide en 1a competencia de

precioe puesto que hay maFces de pinturas irnportadas

rnág econórnicag ,/ de igual cal idad a las nacionaleg

Io cual hace declinar la venta del producto

nacic¡na I .

-Log crecirnientog de tasag de interés hacen que la
pintura obtenga cogtos altos y alzas frecuentes lo cual

provt:ca qure rnuchos consurnidoreg ge abstengan de obtener

eI preducta ya gLre ncl se encuentran con la suficiente

capacidad ecsnómica, égto disminlrye la venta.

-FIe:rÍbilidad en lag fmportaciones.

-Alto lndice de inflaci6n, lo cual disrninuye el poder
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adquisitivo de Ic¡s clientee.

4.2 ANALISIS IHTERM]

EI propósito de este diagnóstico congigte en identificar

y evaluar debilidades y fc¡rtalezae de 1a organización.

4.2-L Fortalezas.

*6oodwi I 1 .

*Experiencia del cornbinador técnico de pinturas,

-GarantLa de calidad referente al produrcto.

-Ser distribuidores de varias marces en el mercado,

-Tener rrn representante de ventas externo, el cual visita

Iog posibles '/ nuevos clienteg pere eaber sug

necegidades y colabararleg con una asesoria en clranto e

nutegtrog productes.

-Muchog despachos en pintura combinada y a eimpresár

grandes.

-Mutchos c 1 ienteg.
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*ubicación del 10cal, ya que se encuentra en Lrn gector

cornercia I .

4 -?.2 llebilidades.

-Eon frecuencia ge agotan ciertas Ilneag de pintura, lo
que irnpide gatisfacer Ia dernanda.

-Et no ser distriburidor directo de fábrica.

-La rnala distribución del espacio en el local.

-No llevar inventario de mercanclas.

-Eucego de pedido a proveedores.

-FaI ta de vol,urntad en ocasiones por parte de los
empleadoe.

-Falta de cornLtnicaci6n de empleado patreno.

-La no planeaci6n.

-Facilitar rnercancla a clientee sin haber cancerado

cuentas ya vencidag.
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4-?..2.L Clasificacifui de problcln¡s. (Ver Tabla l? y

Figura 3).

4.2.2.2 Análisie. Los problerras se analizaran con 1a

utilización del diagrarna por quré-por qr-ré? pere conoceF

sus causas rnág internas y pt:der realizar las mediciones

corrÉÉpondientes.

4.2.2.2.L Falta de planeación- (Ver Figurra 4).

La rnedición de este probl,ema se basa en el incurmplimiento

en eI pago e proveedareÉr mucho crÉdite a clientes
(cartera FBr cobrar), nct se tiene burena divieión del

espacio (Ia distribución en planta).

-Incurnplirniento Fego a proveedores. (Ver TabIa lS).

Se tomaron los proveedoree a los cuales Ee leg ha

incurnplidc¡, mestrando lc¡s dles de rnerá en egtog pagos,

lss cualeg EE encuentren entre 2? y 4@ dlas. Son

ernprÉEaÉ con las cuelee se tienen estipulados el Fago a

6a dles y donde vemtls qLle Ée tarnan hagta gta'/ lao dras €!n

consignar eI cheque.

-Cartera pc¡r cobrar (rnuchr¡ crÉdito

Tabla 14).

clientes).
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c0ilIfinilt0ctoil f,ilBrEfiIfiL

EXCES0 0E PE0I00S Efi L0 REFERETT€ fi CoiBttf,Ct0tl

Cf,RTERO f,LTA P(}R C(}BRER

EXCESO OE PEDIOOS A PBOYEEO{}fiES

OEII(}BR EII Lfi REIISIOII OE TACIURfiS
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Ff,TIRIITES EII FROOUCIO OE VEIITfi

ESPfiCIO PEqUEIü PfiRf, COITBIIIECI{}II V YEtIIf,

IIO SE LLEUA Kf,fiO€X

FALTA DE CfiPfiCTIfiCIOII V ITOTIYACI{¡II

FALTfi OE EqUIPOS OE TBf,BAJO

OESCOIITROL EI{ Ff,CTUBACIOII
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TfiBLe 13. lncumpli¡¡icnto en cl p¡go a proveedores

FECHf,
YCilT0
FACTURA

FECHfi
GIRf,OO
CHEQUE

URL(}R

TACTURA
PROVEEO{}B

otAs 0E

iloR0

Juilt0 4

Juilto I
JUHI0 I
Irf,v0 25

nfivo t6

f,8RtL 25

f,8Rlt e?

JUL¡O 7

frf,Yo | |

ftftY0 | l

Itf,Y0 9

ilAY0 22

JUftt0 | 2

nf,Yo 30

JUHIO I I

Juilt0 t¿
JULI0 | |

JIILI{} 4

ilRYO ?A

JUfu0 6

JUIt0 20

nf,Y0 ¿8

JUilIO A4

JULI(l 20

JUL¡O ??

JULIO I I

Jufil0 ??

Juilt0 l0

Jüilt0 r0

JUTI{} 29

JUilt0 ?0

JUIIIO 3

J{iltt0 t4

JUL¡O E5

JULIO E5

JUil0 I
JULIO 6

JULT(I 6

JULT{} ?5

JULIO 22

Juilto 2l

JUilt0 23

JUilI0 23

Juilt0 l

| ,049.040

| .84t ,883

| .84t .843

3. 058.644

360. 09¿

| 4t .679

50?.480

r.094.430

| . 060. 742

806.048

372. t4l
889, a?6

390. r 44

t.t?9,99t
73,445

73.080

I e5, 400

t88.t00

3?6. 200

260.000

?50. 800

FI0u6et FI0EIC0filS0

FIOUEf,II FIDEIC{}ITISO

FI0u6nt Ft0EICoilrs{¡

F¡0u6ñt ttoErconrso

lilot¡srR¡f,s frncf,R

IIIOUSTRIOS IIACRR (UIIIIER{}II TfiRDE)

IIIEXPRO (YIIIIEB{III Tf,R|}E)

P r rIuL00

c0üEf,ctf,Lt zeüoRs 0uililce
conEBcrRr¡2fi00nfi 0uilttcA

Iil0üslRIf,S ilencf,B

c0ilERctf,Lt zf,D0ne 0uilttcfi
c0nERctTLI znooRf, 0utntcR

c0nERcleLtzfioons 0uliltce

€t SURTIO(}R

ItousTgtfis ñficfiR

PR(IOUCTOS OERRY

PROOUCT(}S DfiRRY

PR00ucr0s 0f,fiRY

slLQu¡tl

Pf,OOUCTOS OARRV

stLQulrl

e0 olfis

42 otf,s

49 otss

46 0IAS

4I DIRS

43 |)tf,s

48 otf,s

a2 0Iss

35 otAS

60 otf,s

43 otes

38 0t0s

25 0tes

24 0lf,s

r4 otf,s

t8 olf,s

29 otfis

| 7 0tf,s

33 otfis



TABTA 14. Cartera alt¡ pon cobrar, fil 15 de jut io de t994

C[ I €HIE
Yf,LOR |)E O A

FACTURA 3O OIf,S

0E3tfi
50 0tAs

0E5ts
r0 Drfis

DE 7r f, 0E trss 0E

9O OIf,S 90 DIfiS

FERR I ELECIRI COS

Hf,RBEV QUEYEO(I

HARBEV OUEYEOO

fiUTOSERUICICI SERRO

IIECf,TE

OPEII (}FFICE

OPEII (}FFICE

FERRO CEIITRO

ililtf,c0L

PEBF ILES IIITERIIRCIOIIf,LES

ns0ut6RAt

REY OE C(¡RAZ{}II

RU8t0 C0t0R

RUBI(l COTOR

fiLYABO HEBIIRIIDEZ

JOR6E fi. PfiHTOJfi

ALFofiso GuzttAt

f,UTOSERYTCIO CRLLE 6O

cL0s I tt00uL05

cL0s I il00ut0s

Itf,frzf,ilo ilE0tftf,

UIUEROS V AIIGUL{¡

OISIOBIIILTOS ? PARIE

CIEL{}POB OE OCCIOETIE

nfizK0 (45)

PIIITURAS LA 8A.

PUBLtfiYtS0S

T8¡TURAo0S EL Cil(]CH(l

ITDIR

ITDUREP

f,LIIAIISEL OE OCCIDEIITE

I.fi SULTfiHfi

JüAft ü.0E9ts
ilAUI[4il0tA

57,?77

306. 33 |

e9 | .024

¿16, 955

?5.954

482.968

7. 500

6t .4?3

300. ??8

94,il1
| 9. 950

85.500

34.8U0

33.0t?

r t7.8?l

I t4.04?

| 4?. 900

7?,923

?8, 759

| 3.3?4

| 9t .055

et0.433

?t 5,7¿0

l 45.598

20?. 398

3.440

3. 753

e6.392

73. ?43

23. e3e

| 86. 95e

| 86. ?35

t3. il2

t03,?t6

93,254

985.04¿

??t.r3e

14.5t?



Íf,B1f, 14. Cartera alta por cobrar. fil 15 de julio dc 19g4. Continu¡cion

CL I EIITE
9f,10R 0E 0 s

Ff,CTURf, 30 0tes

083tfi
50 otAs

OESIA

70 otss

OE 7I E OE ilRS OE

90 0tf,5 90 0lns

vRnf,uT0s

TflLLEBES ITARTTTEZ

A ItEf,COL

AIIDIIIA OE HERR.

ilolEt cfisñ BLf,ftcf,

f,tBERTO OUITTERO

008€B cHEiltcf,t

il0tf, 8f,RctA

f,Of,L8TZA I{AVf,RRETE

TECII{lBROTCE

CEIIIB{} ITOUSTRISL

LE CASf, DEL SAFLE

C€Sf,B PATIF{l

BAP I EJES

IST¡f,IIR F{lREftO

IililEC0L Vf,ilE6f,S

cf,Rf,0cERtAs 0trE6fi

BEBITUOE¿ Y f,LVEfiR

AUIOIIOTORES OETf,{}IT

ERR0L Cfiilo ofitto

AilTI{lqUEIA DE IIIVER.

I[0. SER6B

P I trucf,L t

DETARTE

HUIIEERTO OUQUE

LUERICf,IITES Lf, 8A,

IORRES OE LR ?S.

FAUST¡IIO ORTEGf,

D I IISRf,UI{lS

nc. AuIottoTRlz

JOSE OüRfiII

AiIIOHIO f,LARCOT

SIEFFRT SHfiIE

HECION R{IDRI6UEZ

6ERIIf,T 6OIIZRLE¿

cRtsI¡fts

663. 523

| 0?. 845

e0,580

| .655.484

4.2t I

| 46. 50¿

4.500

| 5,950

il ¿.641

55. | 70

48.500

e48.265

39. 940

30, 820

3?. 800

| .48e

36. 456

e5. 000

70, 634

?0. a?7

4?. 800

e5,48?

I t0,?t0

42.6t6

3r.3?8

| 8.8t 0

52.473

??. 760

3?.8t4

e0. 520

| 0. ?64

e6.8e0

¿59.4?3

25.801

I 03.77e

¿8.806

I t .908

9. 348

| ?7. ¿59

24,677

| 03.93 l

t. t88,400

?9. 63 |

| | .950

245.584



TABLf, 14. Cartera alta pon cobrar. f,l lE de julio dc 1994. Continurcion

cLrEilTE UAL0R DE 0 A 0E 3t f, 0E 5t R DE ?t f, 0E ilf,s 0E

FACTüRS 3O OIRS 5O DTRS 7O OTf,S 9ll OIRS 90 OIf,S

HERTSIIDO L. PEB€Z

PEOEO PEREIRR

cfittP0 0Et6s00

IIILLISII UALEIICIfi

ilUEgLES CfiPRITO

ITAURICIO ROBLEO{I

c0il00Rtc0sAs

P I IIURAS 89.540

JATIER GUTIERREZ t23.829 ?5. 164

FERIIf,HO SALfiZAR

TALLEB Sf,II EOSC(}

f,UTO SERUICIO RICHRRD

364.906

6S. 348

| 5. 900

208.s36 et6.000

57.9r0

t49. I t9

33. | 36

| 4.478

60. 04¿

TOTf,IES 5.070.008 3.932.808 t.066.33t r43,t2t e,?29.831
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Se tornaron las cuentas por cobrar haeta el dla 15 de

julio de L994. En Ia Tabla 14 se aprecia la cartera que

sobrepasa los 30l dlas, gt-re es 1o estipulado con leg

clientes de crédito. EI valor a cohrar por facturas

rnenclr de 301 dlas eg de 5.470l.068 valor a cobrar f acturag

con rnág de SCl dias es igural a 3.93?.849 valor a cohrar

con más de 5A dfas es 1.0ó6.331 val,or e cobrar con más de

7g dlas eg de 143.1?5 velor a cobrar con más de 9ü dfas

es igual a ?.72q,831. I

Total de curentes por cobrar a clientee a julio 15

1994

*No se tiene buena distribución deI almacÉn (espacio).

(Ver Figura 5) Plano 1.

4.2.2.2.2 Exceso de p'edidclt a proveedoreg-

6).

(Ver Figura

Este problema se rnide tomando todog los pedidos

real izadt:g en eI me6 de rnays a los dif erenteg

proveedoFes, ana I i zando el núrmero de vetrets qt-re se

realizaron en un dla diche pedido e Lrn migrno proveedor ,/

eI núrnero de dlae siguientes que se dernora en pedir al

rnigrno proveedor . Un ej ernp Io ¡



IrücH0 cREDn0 fi

cHEilTES (Ct0)

LS ilevoRtfi 0E EiP.

Y Tf,LLEBES C|IITPRRII

A CREDITO

Ff,ITA DE

PLSIIEfiCTtlH

ilo sE TtEtE uilf,

BUEIIfi OIUISI{lII DEL

ESPACI0 (AU|RCEI)

c0tt0 EL L0cf,t ft(l

ES PR(lPI(l IIO SE

PUEOE REIIOOETf,N

I ilCUttPL I ttl EHT0

EII EL Pfi6O A

PR{IIEEDOBES (CXP)

PoB 0uE HSY

EXCESO OE PEDIO(}S

flrüY SE6UI00S)

tR CfiRTERf,

PBR C(lBBf,R H{¡

ilos cuilPLE

PoR 0u€?

PtlR OUE? PoR {lüE?
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FTEURA 4. Diagrama por g$€ - po¡ qu¡?

FUE|IIE¡ L(}S SUT0RES

PtlR QUE?

P{lN OUE?
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t0 Hfiv uilR

BUEIIfi PLfiTERCIOT

Et(cEs0 0E PEDt00s

A PR(IVEEDOft€S

L{¡S UEIIOEDORES

IIOS UISITAII

iuv sE6ut00s

FñLTE (lf,GRTIZRR

UHR PEBS{}Tfi PfiRR

EL |)PTO OE C{IIIPRAS

POR OUE?

FlBURf, 6, 0iagra¡na por gue - par que?

FUEIITE: LOS AUTORES

P{lR OUE?
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F.T.A, 5e Ie realiza ? pedidos aI mig¡no dla y 6 df as

deepués el siguiente. (Ver Tabla 15).

-No ge l leva karde>r.

Corno se rnide: por eI núrners de pedidoe qLre se tiene que

realirar tan seguidoe por no saber qué rnercancla se

tiene. (Ver Tabla 15).

-Vendedt¡reg hacen vigitas muy seguido.

Cornc¡ ee mider Por eI número de Fedidos que se realiza.

{Ver Tabla f5}.

4.2.7.2.3 Falta de sistenatización. (Ver Figurra 7r,

Egte problema sE mide al darse cuenta de gue es rnuy

diffcii controlar las curentas por cobrer. En la Tabla 14

dsnde ge aprecia que hay clienteg que deben facturas con

máe de 5E dfas.

-Falta de rnercancÍa para la ventat

Cómo se ¡¡ide: Por el número de pedidos qr-re se realiza

donde se verifica gué mercancla hay y cual nB ( lo qure se

pidió y lo qne no se pidió). (Ver Tabla tF).



TABL0 15. Exseso dc pedidoE a proveedores g nunero de pedido¡

TECHf, PR{lYEED{}R PEBor0D0 ilHt6?8,
OESPUES

u0t0n

FACTURf,
PERTOO{¡

Itf,Y0 4 P.I.f,,
IIAY(¡ 4 P.T.R.

fif,Y0 t0 P.f.ü.
IrfiYo 4 CgtvPso

nf,'l0 30 cAt|lPs0

frsv0 5 coüERcIf,LIz. 0u.

nfi|/o 5 c{}ttEBc. 0ulilIcf, DE cot .

Itf,Yo 5 C0ttÉRc. 0uHlcf, 0E cot.

nñvo 5 cotrERc. QuiltIcA 0E c0L.

Irf,Y0 5 CottERC. oultttcn 0E c0t.

if,|l0 5 c0nEBc. 0uH¡cf, 0E c{}t.

nfi||0 ?0 c0ilERctf,ilz. 0u

nf,v0 20 c0iERc. 0uililcA 0E coL.

ilAY0 ¿0 c0nERc. 0uilrrcA 0E c0L.

fifiYo 25 c0iEf,c, ouilttcA DE cot,

if,v0 25 c0iEBc. (luliltcfi 0E c0L.

ilf,Yo 25 C0iERC. QUItilCS 0E CoL.

ilf,v0 3t c0ttERc. ouilttcfi 0E c0t.

üR|lO I} EL SURTIOOB

ñNYO ?8 EL SURTIOOB

ITAI,O 5 PITTURES OE OCCIDEIITE

ITAYO 9 PIIITURAS DE OCCIOEII1E

üEYO I7 FAEIO JERAiILLO

iEYO I? Ff,BIO JEBfiilItLO

Irf,Y0 5 EXoEoUItl

nf,Y0 r4 EXoE0utr

ievo 6 tfiousTRteS ñACAR

üR|lo il ilrDüSTRtf,S ttRCf,B

iRYo t? tflDuslfites ilRcAft

nfiYo ¿0 tftousTRtf,s ilf,cf,R

ilf,v0 e3 Iil0usTnIfls ttf,cfiR

ilf,YO E6 IHOUSTRIf,S IIfiCAB

ITAYO 5 COLPIiITURf,S

nAY0 2t c0LPItIUReS

nAvo 2t c0LPIilTUR0S

ItR90 2 I iEXPR0

e6, 934

35, | ?5

2?,299

r33.5¿r

448.000

| ,564.036

| , 580. 059

il 7.985

I 44.041

I 6.01 7

?02,2?3

36, 059

| 96, 089

675. 792

49,0?.2

33, 04¿

66.084

36, 059

73,502

?0. 393

15,481

I 5.481

6t4.t50

630. ?49

3?3.239

373. ?39

2?4.976

95.340

e79.856

40.320

280. 000

| 46.608

4t 4.569

68. 3?0

309. 303

r03,681

ItISi0 ote

IilStt0 Dtfi

6 0res oEsPuEs

IilStt0 olf,

26 0lf,s oEsPuEs

ntsü0 0ts

IilStr0 otfi

itsüo 0tfi

nIstt0 0tf,

itsü0 0t0

ntsilo 0tf,

t5 otf,s oEsPuEs

rs 0rns oEsPuEs

lf 0tf,s oEsPuEs

20 0tss oEsPrfEs

E(l OIfiS DESPUES

?(} OIf,S OESPU€S

25 0tfis 0EsPuEs

ilstto 0tf,

r| orf,s oEsPüEs

iltsio 0tf,

4 0¡RS oESPUES

IilSil0 otf,

ntsil(} Dte

ItISio DtA

9 0tf,s DEsPuEs

Ittsilo 0tA

5 0¡ss 0EsPuEs

lr 0tf,s oEsPuEs

t4 otfls 0EsPuEg

17 otss 0EsPuEs

e0 0tf,s 0EsPuEs

ilIStto 0tfi

l6 olfis 0EsPUEs

?2 0rfis oEsP{rEs

itsi0 Dtf,

iltstto 0tA

15 otfis

20 DTñS

I

I

I

:
e6

¿5

nlsn(l 0tA

| | 0tfis

il¡stt0 0tf,

4 0tes

ntstto otf,

iltsn(I 0tf,

9 0tf,s

ülsü0 0¡s

5 otAs

| | 0tf,s

I4 DTAS

t? 0¡f,s

20 olf,s

ntsí0 0¡e

t6 orss

e? oles

n¡si0 0tA



Tf,BLf, 15. Excego de pedidos a proveedoces g $umro de pedidos. Continurcion

FECHA PR(}VEEOOB
VELOB

FECTUgf,
PEBIODtl

ftuilER0
PERDI(}OO OE OIflS

OESPUES

||AV0 |3 I|EXPR0

ilevo 18 nrExPRo

ITAYO I9 IüEXPRO

ilfivo 20 ilt€xPn0

ilAVCI 25 ILEXPR0

ITAI/O 3(} IITEXPBO

Itf,|l(} 6 EL ItfiRTItLO

Itf,YO IE EL ífiRT¡LLO

nAv0 t? FEf,f,. sf,ftTlfiEo c.

nAYo ?0 FERR. SAilTtfi60 C.

nf,Yo 25 FERR. SAilTIR60 C.

ITAYO 2? FERB. SAHTTf,FO C.

| 3. 860

23. 039

4t 8. 235

| 02.780

26. 820

74,5t I
58. 509

e0. 4?8

34.840

I t0,8tg

| 28. 640

| 5. 578

| | 0tes

16 otfis

I7 DIfiS

t8 0tAs

24 otfis

?9 Dtes

ntstt0 0tA

6 OIf,S

t3 olss

I 0tf,s

r0 olfis

I I OIRS DESPUES

l6 0tf,s oEsPüEs

I7 OIAS OESPUES

t8 0tf,s oEsPUEs

e4 Dtss oEsPuEs

29 0IeS 0ESPUES

itsno otA

6 otAs oEsPüEs

n¡stt0 0te

3 o¡ss oEsPuEs

I 0rf,s oEsPuEs

r0 o¡es oEsPUEs



HOV UIIA CSRTEfif,

IIUY ALTf,

POR C{¡ERRR

0EscoftTRo[ Efl Los

cuP0s 0E cRE0tf0

fi CLIEiIES

FATTS OE

sI STEttf,I t Zf,Ct0rl

Ff,LTA DE ITERCRIICTfl

PfiRA LA VEIITA

ilO IENEi{}S Ufl KfiROEX

0E PR(¡oucros

(EHTRf,Of, Y gSLTOf,)

FI8UBf, ?. 0i¡grana por que - por que?

FUEI{TE: LOS AUI0RES
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AI revisar cada factura de rernisión de pedidosr s€! eabe

Ia cantidad del praducto gue se tiene en bodegar FoF ser

égto Lin trabajo rnuy tediosor sr esFere encontrer Lrna

rnanera de solucionarlo a través de Ia planeación

estratégica.

4.2.7..2.4 Direcci&r autocrática. (Ver Figurra B).

-FaIta de capacitación.

trómo ge mide:

*.El nivel de egcolaridad de los mensajeros ee haeta de 3

bachi I lerato corno rnáximo.

-.El nivel de escolaridad de lae eecretariae ee técnica y

profesional.

-.El nivel del vendedor bachiller.

-Capacitación I No han recibido ningutno de los

trabaj adoreg.

5ólc: el administrador o slrbgerente¡

-.En Carvajal 2 gernanas gerninario.



T¡ETE UEBTES

fiCTI9IDAOES P(lB

EIEIOER

FfiLTR Cf,PACITECION

ItoTItf,ctoil

0l BEcct otl

f,UT{ICRAT ¡ Cf,
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AL BEREIIIE

fl{l Hf,Y PLfiIIESCIOT

nucHf,s tüftctonts
qUEOAII PETOIETTES

POR REf,LTZf,RSE

CUELITf,II{{l

tIGUBf, 8. 0i¡gram¡ por que - por que?

FUE|ITE: LOS f,UT0RE
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*.En Fenalcc¡ 3 dlag gerninario.

No. ernpleados
Indice de control = -€-F-€ --- = LL/Z = 5.5

No. mandoe medlos

Fbr qure el adminietrador es la persona encargada de la

revisión de los procerÉos que Be realizan en el dia, tiene

rnuchag actividades y no utiliza un cronogre¡na de trabajo

para distribuir mejor Bu tiempo.

4.2.2.2.5 Exces,o de pedidos para coobinaci&t. (Ver

Figura 9).

Cómo ge rnide: Realizando observacionee por horar s€ da

cuenta que en une hora se reciben Fara co¡nbinación unas é

muegtras,

Ver Tabla 16, donde deterrninado cliente puede llevar 3

rnuestras para combinación, ye Eeen 2 para ege rnigmo dla y

Ia otra para eI dla siguiente.

*l'luchos pedidos a domicilio.

Cómo se rnide: (Ver Tabla L7r.



LfiS PERSOIIf,S

PRSFIERET POR

cfiLlDfio 0E ts il.P.

uH(ls PEot00s 50n

Z{ITR II(}RIE Y üTR{}S

z{|ile suR Y T000s

OE URGEIICIf,

nucH0 PEo¡00

s 00tilctLI0

EXCES{I DE PEDIO(¡S

PfiRfi C0ttBil{SCtotl

IIAYORIfi OE CLIEIIIES

SOII Tf,LLERES DE

ITECRTTCA f,UT(IITOTRI¡

Lf, C{IIIBITf,CIOII PfiRR

RUTOIIOUILES fiTRf,ZA

Lf,S {ITRAS P{lB SEB

Irfis coilPLtctoe

uH cLtEilrE EHUS 3 C0tt8lrf,

cr0ftEs Eil uft PE0t00 v 0E-

SES OUE LES SEf,T ETYISDf,S

A LE iAY{lS Bf,EUEDf,D

FIGURf, 9. Oiagra¡r pcr quc - por que?

FüEHTE: LOS fiUT0RE



TfiBLA t6. Exceso de pedidss p¡r¡ conbinacion

il0tt8f,E 0E cLtEfiIEs

0E cotrBilrA0fi

fl OE UECES S{lLICIIfiTDO

c0nB¡ilf,ctol lt o¡f,

0 tieRAuT0s

116. f,UT0tt0IRtz

AUT(ISERY¡C¡{l YALETCIf,

suI0sEBf tct0 oscAR 6fiLIH00

AUIOIECH

f,UTO SERVICIO RICHf,RO

PItUf,fiS

ITUEBLES CAPRIII(l

UAR I (lS

3

?

I

I

I

2

I

t

E

ll0Tf,: En una hor¡

desp¡chados.

dos

Ee recibcn unos lt pedidos per¡ sGr

Estos son de productos no co¡üin¡-



TABLS l?. Plancacion entrega de pedidos. Cono se sidc

ct I EflTE zofifi iloBTE Zoilf, sufi H{}Rf,

xl

xe

x3

xr

xs

x6

x?

xs

xe

x,o

x,r

Itr

x7

xr

x-
E

x,,

X,,

x,,

8,00 fi.il

g. t0 s,i

8.40 e.i

9,t0 f,.il

9. ?f f,. tr

9.50 A. tt

t0.t0 f,.ll

t0. t5 A.rl

I t.00 f,.n

8.00 f,.tl

8. t5 fi,tt

9.40 f,.tt

I t.30 A.tr

t0.¡10 A.tt

9.55 S,tt

il.05 e .i

I t. t0 A,tt

I r.00 A.tl

TOTRL t0
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5e coordina lag zonas de despacho como son Norte, Sur,

Oriente '/ Bccidente . En ocaeiones ser pide I a

colaboración pÉr parte de los tal leres, de que si

necesitan urgentemente dicha pintura envLen por ella,

Log pedidos para despachaF en Ia mafrana Ee reciben hasta

las 11136, los que Ée reciben despurÉs de eeta hora 6e

entregan en lag horas de Ia tarde.

Hay días mury blrenog donde en I hore ge reciben hasta 16

pedidos.

4.2.2.3 Acciones corrcctivas. Se agrupan lae soluciones

utilizando las herrarnientag deI gráf ico Cóme-Có¡no? donde

rnostramos de una menera senci I le los respectivos

correctivss que se deben irnplantar en la empresa. (Ver

Figuras l@, ll, L2, 13, 14 y 16).

4.3 IIATRIZ IXIFA

La Figurra 13 representa la matriz DOFA que contiene la

cornbinación de loe análieig externo e interno y define

Ias estrategias que se deben segulr pera mejorar Ia

situración de la empresa.
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5. ESTRATEGIAS PRÍFUES¡TAS

5.1 ESTAELECER SISTE}IATIZACIfiltI ET{ EL ALT.IACEN

5.1.1 Objetivos.

-Sistematizar el rnanejo de la bodega

existenciag y eetadlsticas de cada uno

en Ia parte del rnódlrlo de inventarios.

Y

de

-Sigternatizar 1a f actutra de

ventaja de integrar la

inventarias.

controlar lag

los artfculos

la ernpresa, teniendo la gran

factura con eI módulo de

-Controlar a log proveedoresa de la bodega y los centroE

de consurno y/o clientes.

-Controlar de forma óptima las cuentas por cobrar de

rnaneFa ágil y confiable, obteniende para ello información

de los clientee cono eon datc¡s básicos de las facturae,

pagos y/o abonosr EáIdos actualizadoe pcrr clíente.
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-Optimizar Ia rentabilidad y recupeFación de la cartera

vencida.

5.1.2 Procedimiento. Se urti l izará un módulo denominado

menrh de inventarios. 5e manipurlará a travÉs de urn menúr

general, eI cual se detalla a continuación.

-0pciones l

-.Grabeción archivo maestro de inventarios.

-,Consulta y/o rnodif icaciün de inventarios,

-.Grabación archivo roovirniento de inventarios.

-.Consulta archivo rnovirnientc¡ de inventarios.

-.Listadtr general,

-.Retorns rnenü princitral.

La anterior opci6n eE la qure se denornina Lrn pantallazo

deI prt:grarna eI cual La ernpresa Rueda Colar r vá a

adquirir pare la implantación de las solltciones

recornendadas a travÉs deI estudia de planeación

estratÉgica real izada.

Se tarna cornÍf, baee Fera la esctrgencia de este programa €rn
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las necesidades.

existencia de

cada cLiente.

mas primordiales,

los productos y los

ct¡mo gon contrelar

cupes de crédito

Ia

de

Para controlar J,es existencias en inventario, se vió la

necesidad de tener un reporte diaris de los movirnientos

de entradar BEIida y devollrciones en compra y venta de

cada uno de lc¡s artlculos. Este reporte se puede

comparar cc¡n log movirnientes que se efect{¡an en una

tarjeta de karde>1.

En el programa de inventarios, existirá una opciÉn que

rnuestra todas lag compras del rnes 6 per5.odo, generando a

su vez un reporte clasificado por c6dige de producto. El

objetive primardial de este reporte es darnes a coneceir

todo eI rnovimiento de cornpras y/o entradas, rnostrando las

fechas, el nornbre o código del proveedor, la cantídad qLre

entra aI inventario, el precio ccrrntr rcl cempró la

rnercancÍa y el valor total de 1a compra, TambiÉn

e>rigtlrá La apción de ventaz,¡le salidae¡ el objetivo

también será el dar e cc¡necer tedo eI movimiento de lae

ventas, rnostrandc¡ lag fechag, Ic:s número de facturas Lr

ordenes de pags, eI nembre ó código del cliente, la

cantidad gue salió de inventario y el precio coroo salió

Ia rnercancia y por último el valor total de la venta o

entrega.
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Con el prograrna de facturacián, la ernpresa tendrá la gran

venteja de integrar la factura con el módulo o rnenú del

inrrentario, actualizendo de rnanera rápida las existencias

de1 inventarie, y en caso de las facturas a créditor s;t

rnantendrA actual j.zada la cartera FBr cobrar. De esta

f orrna en cualquier rnc¡rnento eI computador perrnitirá

consulter con e>lactitud eI rnonto total de las ventas pare

cada cliente.

5.1.3 Requeriniento-

-Se va a reguerir Ia cofnpFa de un computador, con gu

respectiva irnpresora. Se analizarán las diferentes

rnaFcas e>ligtentes en el, rnercado y ge decidió coroprar el

cernputador t4arca Compaq.

-Se hará necesario la cornpra de disl.,k-et, papel para

irnpresión, irnpresora y estabili:ador de redee.

-Para la creación deI archivo, maestrc¡ de inventarios

necesitarA el, código de los diferentes artlculos

productos¡ el cual será tomado de1 respectivo F.arde>l

llevará el alrnacenista.

BE

o

qLle

-Se hará necesario la cofnpra

un módlrlo de inventarics,

softu¡are el cual cantiene

módulo de cartera y Lrn

de

un
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rnódu1o de f acturraciÉn.

5,1-4 Eogtos- El costo del paquete del softwarer €s de

$1.944.46Et, eete paquete contiene, módulo de facturación,

módulo de inventarios y módurlo de cartera (cuentas ptrr

cobrar ) ,

EI costo del estabili¡ador de 1.6O4 vatios ee t$l0CI.AAü.

Se utili¡ará una irnpresora de punto, Una Epson FX 165q1

que tiene un costo de $SelO,O6Ql.

-Degcripción de1 cornputader:

-. Harca

-. Hodelc¡

-. Drives

-.Disco Duro : ?4O HB.

-.Hernoria principal : 4l"lB RAF'I

-.Teclado

- . Software

: Compaq

: 486DX2

¡ I Floppy Drive de 3.5"

: Enhanced l0l teclas

¡ D05, $lindows, CIf f ice 4.2

Valor Compurtador : tS1,5016.AOQ!
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Total InverEión del Sistema ¡ tü3. 56El. EIAA

5.1.5 Beneficios.

-La implementación de la sietematización, traerá grandes

beneficiag aI almacÉnr porqu€¡r 5É va a lograr controlar

la cartera por cobrar, tambiÉn Be logrará controlar eI

elic€lecr de pedidoe a proveedor€ls, pc¡r qLre Be tendrá Lrn

inventario y karde>r actualizado y 6€r podrá consultar si

eF necesario Ia compra de ese artlcu¡Io o producto en

dicho rnornento.

-Otro beneficio es qLr€r se agilizará notablemente la labor

realizada por eI pereonal contable y les gecretarias. El

gerente y administrador podrán recibir informes de qlté

productos tienen mayor galida en determinado rnomentor eué

clientes sobrepasan e1 cLrpo estipuladt: de crédito y

cuándo f ué la úr Itima cornpra realizada a deterrninado

proveedor.

5.2 DISIIIHI.JCIÍTTI I}E PEDIDOS A PRT}VEEDfIRES

5-2.1 Objetivos.

-Sigtematiu ar

a Imacenamientc¡

el rnanejo de la bodega o departamento

c6n Ia ayuda del kardex.
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-Realiear un catáIogo de códigor con el fin de tener Lrn

directorio de productos para aguel lae FerÉones que

codifiquen log docurmentos de entrada y ealidad de

productoe.

-Integrar eI sisterna de inventarios ctrn eI departamento

de alrnacenarniento.

-Planear con anticipación los diferentee pedidos.

5.2.2 Procediniento. Para disrninlrir el nürmero de

pedidos a proveedorea se empezará por plantear qué es

1o que se ve a rolicitar, en quÉ cantidad se ve a

necesitar,

Una rnaneFa será a través de log reportes qLre dará eI

rnóduls de inventarios, el cual Ee cornparará con el k-ardex

que I levará el almacenieta. Luego Be analizará los

resultados de Ia ccrrnparaci6n y Be tomará la decisién de

cuáleg artLcurlos se van a sc¡licitar,

Anteg de realizar el pedido ya determinado ee analizaran

los caetos de log artLcurloe y sus resFectivos degcuentos.

Cbmo? Con lag diferentee cotizacioneg de les diferentes

proveedoresr escogiendo el más conveniente para 1a

ElmPre6a.
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5,2.3 Requerimientos. Et recLrrBo humano a urtilizar per

lograr egtos objetivog e6 eI persenal que maneja la

bodega o almacen. El alrnacenista, egtA bien capacitadon

ps Lrna persone quel ccrncrce muy bien el tipo de artlculos o

productos que se rnanejan en el alrnacÉn Colvinilos y Lacas

y Rueda Color¡ también tiene experiencia en el manejo del

k ardex .

El recLrrso material será log archivadoree de l,.ardex, laÉ

tarj etag de l'.ardex , el computador que será de gren

colaboración para 1a integración del, l".ardex rnanural ,/ el

paquete de inventarios,

3.2.4 Cogto. El costo de log archivadoree de l'.ardex fue

de $65.6491. Las 140 tarjetas de l,,arde>l tienen un valor

de tS4.O0l@ y Ée compraFon lelBEl tarjetag para un total de

f¡48t. BAO.

5.2.5 Beneficioe.

-EI I levar

rnornento de

una base

inventarios,

el kardex rnanual, benef iciará ya qLre eln eI

inetalar el programa de inventario ge tendrá

o soporte para comenrar el rnódulo de

-Otro beneficio para el elmacen gerá la buena rotacíón de
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artlcLrlos o FrodlrctoÉr evitando asL Ltn lleno innecesario

de Ia bodega y logrando asl, una mejor dietribuciÉn del

espacio y un arnbiente roenos contarninado.

5.3 SE ESTABLECERAN NOR].IAS

(5e planeará).

5.3.1 Objetivoe.

'-Se controlará el curpo de crÉdito a clienteg a través del

rnódurlo de f actnración.

-Establecer pollticag efectivas y eencillas para e1 Fago

e proveedores.

-ReaI izar Lrna nuieva distriblrción en planta teniendo

en cuenta log factoreg de ergonomla y eI espacio

disponible.

-Diseñar la nueva factura pare la urtilización del móduLo

de facturación.

-MejBrar Ia prestación del servicio existente,

implementado, técnicas de rnercadeo,

Univcrsll¡rt Autónom¡ dc Occidcnt¡
STCCION BIBLIOTECA
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5.3.2 Procedimicnto. Fara controlar el cupo de crÉdito

a los clientes se va a utilizar eI paquete o módurls de

facturación y módurlo de cartera, obteniendo para ello

reportes impresos y conEultae en pantalla de toda Ia

inforrnación de los clientes, eete reporte generará una

relaci6n de todas las factlrras que ya futeron canceladast

Ios abc¡nos real izadog, Ios saldos ectuales de cada

cliente y Lrn rest-rrnÉn de toda la empresa en clranto a

ventas.

El digeño de la factura eerá la siguientet

Código

RUEDA Y 6IL LTDA

Cl iente

I1] NIT

I?] DIR,

T1] CLIENTE

T3] CIUDAD T4] TEL,

FECHA FACTURA ORDEN PEDIDO FACTURA *

IRY iCANTIDAD COD. ART. DESCRIPCICIN DPTOiVR.UN. iVR TOTAL

-l

tl

Se temó le decisién

hacer eI pagcr a log

de eecoger Lrn

proveedor€!E r

dla a la sGrmena para

Ia ernpreisa eetableció
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qLr€ se realieará la revisión de lae facturas por pagar

dia lrrnes, y el dla miércoleg ee efecturarán el peqo

éstas siempre y cuando se encuelntren vencidas.

Para el dieeño de la nueva distriburción en plantar sÉ

cornpró utn local, el cuaJ, ge adecuó teniendo en cuenta la

digtribucíón de 1es eqlriFctsr loe produrctoe o artf cuIos, ¡

eI deeplazarniento del personal laboral, entre otrog.

Esta nLreve distriburción en pl,anta origina una eerie de

ventaja como son reducción de los Lndices de accidentes,

capacidad de las bodegas, entre otros.

5.3-5 Requerimientos. Pare eeta estrategia (establecer

normeg) ee va e requerir de teda Ia colaboración del

personal gue labora en esta ernpreea.

5.3-4 Cogtoe. No se genera cogto adicional porque

degarrolla con los recursos de la empresa.

5.3.5 Bcneficios.

e1

de

-La ernprese tendrá gur gede propi.a en la Carrera

224-44 con arnpliae áreas de trabajo.

No.

-Se Logrará cerregir las fal las que existlan en cuanto al

pego a proveedores (cuentas por pagar).
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-5e facilitará el control de la cartera For cobFar,

Iográndose el cnrnplimiento establecido en lag polltÍcas

de crédite con cada cliente.

5.4 DIRECCITIIII PARTICIPATIVA

5-4.1 Objetivos.

-Generar lrtilidadee que permitan eI fortalecimiento de la

ernpresa y su crecimiento,

-Etuscar la efi.ciencia en las operacionesr rrr el cltal cada

uno de los involucrados debe aeumir eI compromiso por Ia

e>lcelencia en el desempefro de sue flrnciones.

-fncentivar y estimular eI desempeño, desarrol lo y

creatividad deI talento de Iog trabajadsres.

-Fortalecer las relacic¡neg intepereonales ,/ Ia

comnnicación organi:aciona l,

-Revisi6n diaria de furnciones curnplidas y por curmplir.

-Establecer los manuales de funcioneg y procedirnientos

gobre todas las operaciones de la empresa.
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5.4.2 Procedimiento- 5e realizaron los rnanuales de

funciones, Ios cualeg se les dará a contrcer a los

trabajadores y duefios de Ia emprese. La inducción

ecerca de polLticas generales puede ser rnanejada

revisando csn el nuevcl ernpleado el rnanuel de poltticasr

Ee podrá analiaar BLIE obligaciones especificas,

revisando su descripcÍ6n de puestor eG! cubrirán

conceptos que no Fe hayan cubierto en eI rnanual, tales

como, perlodos de deecanso, forma de vestir, entre

etros.

5e fortalecerán las rel,acioneg intepersonaleg, con

resuniones con el peFesnel una vez eI fl¡€rÉ, donde podrán

e>:FrÉsar de rnanere forrnal e informal las inconformidades,

sLrgerencias, dlrdas, entre c:tros, las cuales se esturdiarán

y organizarán en orden de prioridad, para lograr

dieeñar e,strategias que servirán para los cembioe qLre

rnejorarán lag eperaciones de Ia ernpresa y el ambiente

IaboraI.

Las pollticas de motivación al personal, se hará de

acuerdo a la capacidad de Ia empresa y Eln Ia medida de lo

posible ge coneidera al trabajador como parte integral de

eIla, creendc: un arnbiente agradable de trabajo, BE! leg

bonifÍcará cada rnes de ecuerdo a los Fegiultados del

negocitr y sÉr tendrán consideraciones con permi.sos
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sol icitados.

En navidad se seguirá cqn Ia cene navideña en 1a cual s€t

resaltaran los valc¡reg que posee cada trabajadc¡r y EGr

repartirá el aguinalda a cada Ltno de nurestrcrg

trabajadoreg lc¡s cualeg hacen parte importante en esta

empFeBe,

5.4.3 Requerimientss- Et recuree que se urtilizará pars

Iograr estos objetives será e1 recLrrsc¡ hr¡mano. Loe

rnodelos de adrninistración con base en la eficiencia det

recurso humano en cualquier orgenización se están

irnpaniendo univergalmente aI comprobar los beneficios

financieros y 1a reducción de costos.

5.4-4 Costos. Este punto se analizará de acuerdo a las

utilidades mensuales, mediante La aplicación de re¡oneg

financierae pera otergar lae respectivas boniflcacioneg

al trabajader.

5.4.5 Benef icios.

-Se logrará

implementar

un crecirniente y desarrol lo de alrnacén

la planeación.

-Hejorará 1a calidad del recLtrgo hurrnanc¡ de la empresa,

al
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5. 5 CtlORDINAcIftttl IIE PEDIDOS PARA CT}{BINMIÍTII

5.5.1 Bbjetivos.

-Diseñar Lrn

horariss Fera

¡nejor sistema

Ia entrega de

de distriburción de uoneÉ

pedidos a domicilio.

-Establecer tiempos para la entrega de combinación.

-Digefiar

combinación

un manual, pare

( I acas, acrl I icos,

Ios diferentes tipos

esmaltes, entre otros) .

-Garantizar y ccrnservar eI nivel de calidad en nuestros

produrctos y cernbinados.

5.5.2 Procedioiento. 5e disefrará Ltn rnanLtal de

combinación, eI cual le servirá de base al combinadorr en

eI rncrmenta de recibir Las rnuestras y agruFarlas, de esta

menera pedrá rea I i zar prirnero l as co¡nbinacioneg más

cornplicadag corn€ Eon los acrllicoe pera aurtemóviles¡ aef t

se podrá egtablecrr Lrn tiempe para la entrega de las

dif erentes snuegtres,

Se rediseñará eI sigterna de entrega de pedidos,

garantizands utn rnejor gervicio en la parte de dornicilios.
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Este será delegado a Lln rnensajeFos pára cubrir

Norte y otra para Ia ruta Sur.

I a rlrta

El vendedor del rnostrador que es Ia Fersctne gue realiza

leg despachos, tendrá a BLt cargor la Fesponsabilidad de

BFgenizar lag dog rutas en un mf.nírno de tiempo Para

lcgrar no quedaF ma1 con log clienteg. 5e egtablecerá

gue no se podrá realizar legalizaciones de facturag ni

cobrsg en el tiempo de despacho de pedidos.

E1 vendeder no debe cornprorneterge en enviar Ltná

cornbinación a determinado cliente, ein consutltar antes

con eI tiempo y ntlmers de rnuegtras qLte tenga pendiente el

cc¡mbinadclr se va a trabajar en equipo.

5,5.3 Requerirniento.

-Se va e requrerir de Ia colaboración entre compafieroe

(cc¡rnbinador y vendedores) pera Ia elaboración deI rnanual

de cornbinación.

-5e neceeitarA el transporte para la entrega de

damiciliosi ya exigten ? rnotocicletas y uná camionetat

tambiÉn se ve la necesidad de contrataF Lrn mensajero para

realizar las diferentes entregas, compFes y cambios de

artlcr-rlos c: praductos que los rnensajeroe de las ruttas
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Nerte y Sur Be leg gale de gur ruta.

La calidad del recursc' hurmano y el comprorniso adqr-rirido

con lc:g cIíenteg debe conservaree para mantener nuestro

nivel de calidad.

5.5.4 Coetos-

-Loe costos en cuants al transporte será eolarnente, lo

referente a la ga*olina diaria. EI consumo de una rnoto

ee de rü1.240 diario y de Ia carnioneta IüZ.AAA.

-La carnioneta fi ?.ABA

-? Ffotocicletag 1t 2.4AA

-1 Camioneta $ 2.00CI

TOTAL lt 4.4@Q diarios

134.486 x á dla6 = tF?6.46O semanal

-Deepinchada de I lanta fF 1.044

-Lavada de camioneta * 2.6@6

-Lavada de 2 rnotos rt 2.800

Total mantenirniento sernanel rü31.44Gl
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5.5-5 Beneficios.

-Los produrctos y gervicies ofrecidos por 1a empFesá

praparcionan una alta demanda, permitiendo el crecimiento

y e>lpanaión de la rnigrna.

-La buena imagen ante nuestros clientes por la rapidez

en Ia entrega de los productos o artl,cnlos,

-Se fortalecerá comunicación entre cornpañeros.

-l"lejorará 1a prestación de1 gervicio.



á- CflñlCLuSIOlrlES

-La irnplementación de 1a planeación estratégica es rnuy

conveniente pera Ia elrnpreiser ye gue Ee logrará el

crecimiento y degarrollo de Ésta.

-Se tornarán las medidag neceeariag pera egtablecer log

sisternee de control que garanticen eI logro de los

objetivos planeados.

fin de real izar

-De acurerdo a los resLrl,tados obtenidos en la evaluación

de Ia ernprerar sE deterrninaron algunos problernas de

planif icación qLre Ée conetituyen en r¡na debilidad de la

ErnprsÉ4.

-La evaluaci6n y el segurirniento de

constituyen en parte primordial para 1a

planeación estratÉgica, por 1,o cural

realizar diagn6sticeg periódicos, con el

e tiemps las acciones correctives.

lo planeado se

aplicación de la

se recomienda

Iniyer¡,JrC Irt!romt Cr accidente

sEc0r0N B¡fLt0 | i,cA
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