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Con el presente proyecto

tácnica y adrninistrativa

Trabajadores invidentes del

REBUITEN

se pretende prcEtar asesoria

aI Grupo Precooperativo de

Val le.

se parte del estudio de mercados pera obtener la
proyección de las ventas y la determinación det prograrn¡

de producción.

El área administrativa y financiera comprende un manu¡l

funciones para cargos administrativos; Be plantea

sistema simple de cuentas para la reestructuración de

contabi I idad.

En general se analizan todag las áreas de la organización
c,'n el fin de egtablecer las pautas para lograr el mejor
desarrol lo de este Grupo precooperativo,

de

un

la

xviii



INTRODUCCION

Él 1n lartlm de 1a exieterncl;r clerl Institurtc' ['lacic,nal F'ara

ciegns INCI ' es.ta erltidad ha pretendi.cJa rehabi l itar v

edt.rcar á lc:g limitadt:s, vi.ELrale*$ q[.re han acutdi.dt: a e]Ia

pará l:llscar st:luciún a los pratlemas qure sLr lirnitaciÉ,rr leE

planteai s.Lr nbjetivr: pri.nrc:rdial es la incorparación

.rnteqi-al. rJe las Fretrscfnas lirnitarJas vi.sr.r;tlrnente. a Lrria vida

rtar-nral y ¡:rndurctiva err taclcis; sLrE cátr,pGsr hacisnde de ellüs;

mienrhrcl:i urtiles a st-rs; f anrilias v a la sociedad,

[]ar¡cientes de qLrs 1a rnáxj.nra dificr-rltad der lcrs afilj.adc,s

adlrltns' es la cfrrencia de trahaja, For cnants égta irnplica

ncl so1(] en el aspecta econórnico sino en curants a

independenc ia, aLrrnelrte en el nivel de alrtoestirna,

pasibi l idades rje* avance en el desarrel la Fersc¡nál y otrt:s

factt:res de tanta irnpurtancie ct:rnc rcrg mencionados. FI

-inetitr-rto cc:nsirJera priarit¿rrias tc,rJas Ies act.j-vid¿rcleg'

tendientes e la bur*r1t-reda de sollrci"anes al desernpleo de lc¡e

invidentes afi.li.arjt:e al INCI-

l:'ara eIltr desarrc:lla jurnto cc:n ctrag entidades trc¡rn$



¡:

IlAl{conF'" AscüüP. I'linrste*ri.r:e cjri Trahajcr, Agt:ci;rcic:ners de y

Frara f nr¡id*ntes. etc. [-tna sririe de preqrarnas L,ara el

f ornenta y desarrol lc: de qrt-rpos precclúperativos tendientes

;r crear Llrra '¿ida €{sc:ciativa de traharjcr entre lc:s

integrantes de 1as institurcione= qlre les brindara nc:

gc, larnente la aparturnidad de atender Lrnas necegidades

vitales, sinc: adernas gatis.f acer Lrna necesidad moral.

flonrn Lrri I c,gre a egte propc:si ta en I a ac tura l idad se

encLrentran c(]nf(]rrnadog varios grLrpos prec(]Bperativog eri

rjistintas reqic,neg del pa.ls i estag acciones gestada::

csnjurntárnente entre el ItlcI y log invicjentes del pal* :ícrrr

rtna cjernogtración deI entlrgiasnB y empePfc] can log cuale= sÉ

ha tarnado en real.idad la creaciún de ernpleo para

l imitadr:s vi.sura les,

El Grlrpa Freccrrperativs de Trabajadsres Invidentes del

va1le j"nicia sLrs actividacles de producciún de rnuebles en

rnarJera Bn el año de 1987r perc] por caFe,cer de lrna adeltcada

planeación Ee pr-es€?ntarón nrnchas dif icr-rl tades qLre

finalrnente diert:n lurgar e 1a snspensión terrporal de la

prndncción ¡ actualrnente el grLrpcl ha slrperado esta etapa 
"

'/ se encurent-ra en c:ápácidad de reiniciar st-t prc.ceso

praclrrc tivn ,

La impar-tanci.a b',lsica de este prt:yecto. es preserrtar Lrne



Et-rlr y rnÉtc¡dcl de desarrol lü mÉrs ef ectiva qLrF le perrn.ita

esta ernpre'sr* cnnperativa obtsner e1 mejor f urncianarniern

sn tmdag sLl$ arc?asr y ;{ sLrs integrantes le satisf acción

c:btener Lln traba j c: dignc y ef ec tiva qLle l es pernri

valerrse pc.r sl rnismt:ls y ayurdar á las FLryc:s, Er sLr pals

s.in durd* alglrna a la cernnnidad entera,

?

a

tc:

de

ta

v



D IAGNOST ICO

Hl diaenagtict: a rje--arrsl lar err nlrestrc: egturcli.a esta

e*ncarninado aI aná1isis abjetiva v orcfenado de cada una de

l as áreas qLre ct:nsti tr-tyen 1a ernpreea ccrtrperati'¿a. F'ara

el1o s.e hará utn rscsnotriir¡isnta de tc:dt:s log rpcLrrst:s y

niétc¡clos de que dispnne actnalniente dicha c:rgarri:ación.

Un buren diaqnc,sticn nos perrnite lc:calizar de la rnanera rnás

e>racta Ias prtntcls en Iss curales Ee puteden presentar

f alencias. asl trcrrnc:r tarnt'ién permite encc:ntrar las;

:¿ituracir.¡ne¡; f;rvorables qtre ss pres;enten

aprovechadas pera ma>rirni:arIag.

y clt-re pueden ser

E*te esturdic: nc:s f:erniitj.rá ton¡ar nredidag ccrrrectiva:; en

casÉ de qLre Eean rie'cesariaE. e i.gutalmente crear

ar:tividades nurevas de grán irnportancia perá Ia ernpresa,

Derrtrs rJe sete esturdie árrál izarernss lss f actc'res externes

c¡ne directa c: indirectarnente inflLlyen en 1a crgeni:aclón y

cJerlarro I 1tr de I a enrFr-esa .

l.



1.1 FACTORES EXTERNOS

San cc:r¡s j.deradc¡s ccrrrrcf f ac tores ex terrrog aqr.tel l as

sit-uracionesn circttnstancias t: dispasicic:neg qLte no scrn

centrr:lables pmr la adnrinigtraci6n rJe* 1a erttpresa y qt.te

*sta debe cont:cerr pLles inciden sobre ellar qLte de na ser

tenidas en cutenta Fadrlan hacer fracasar el buten

tJegarral Ic. rJe la rnisnra.

Hgtc:s f actc,rgs e>lternos estan cenf arrnados pclr!

Factor Gabiernr:

Fac tt:r Cansurrni.dmr-

Factor l*lana de Obra

Factar Cnrnpetencra

Factor l"lateri.a Fri.ma '- Provee,doreg

1.1.1 Factor Gobierno. E1 gabierno tiene "interés pn

adelentar carnpaPfas de qeneracj.ón de fr-rerzag de trab¡ajc: y

rnejorarniento de 1c,g niveles de produrcción ¡lediante

prclgrárnaÉ ,/ proyectas para el farnento de las ernpreság

asc:c iativas,

Estag ernpresas asütr iativas plteden cc,ngti tuti rge ccrffrc'

o insti tutc i.anesscrc iedades cclt:perativas farrnales

altxi.liares. del cc,operati.¡igrnc,,
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Para Iag efectc,e del ár'ticr-rIc: ?o, del decreto 1594
rje 196f, é incigt: 2a. cjel ártict-rlo 1o. clel Decretc:
:t)59 de 1968 ct:ngideranF,e fisrrro insti turc iones
alr>ríliares del cgciperativi.srno entre otras
enc ierJarJee ;( l ns qrurpcs Frt*cc.t:perativos.
DensrninaEe Grurpo Preceaperative tncJa asociaciÉ,n
vsllrrrtaria cJe persc:nas qure sin ánirno de lurcrs se
in teg ran ÉBn el prc:pasitcr de satigfecer
necegidadeg cc:nrlrriÉ= Fara lc, cural apc'rtan Lrn
cápital rnlnirnc qLre les perrnita pader- reali¿ar
activirJades ecsnúnri.casr E(fciales y cr-rlturraletl. en
[.,enef ic ic. de e1 l as n¡lsnras 'y de sr-r cornurnidad 

"cr,rnrpliendc¡ así 1a filsgc,fla ,/ lc,g rnétadss
orqani:ativsg clel coclperativisnrn . V qne debidr¡ a
gLrt; I imitacienes econÉ'micag. adrnin igtrativas o
técnicagr ñG ei=tan en pasitrilidad inrnediata de
arqani:arss cc,rncl cnaperetivag , 1

Teniends en cutenta la realidad socioeconómica del paig

cclnociendo que pára 1c¡s, cieqos y sernividenteg colcrnbi¿rnc's

:¡i tiien e:liste urna ;rFsrtLlra sc:cial cc'rncf 1o dernuregtren las

ernpresas gue les prüForcionan trabajo, aún no hay Lrna

coher-turra st-r f ic ien te n i Lrna of erta qLte pernri ta eI

ejerrcicic: de :irr profesi-ón. err leg di.versets actividades err

las curales se puredan desernpefllar. 1a actura] acjrninistracir¡n

clel I NCI h;r dads prit:ridad á I as ac t j.vid¿rdes qLl€:

poe.ibiliten el ernplea, 5e ha I legado a la csncllrsiún de

qLre las diversas fc:rmas asclciativas de trabaja, solurcionan

en grérn medirja este prablenra. ya clr.re brindan establ idad

laboral y ecr:nórnica ér ÉuE participantes.

L DAI'ICüOF. Regglurciún {:)B{)B Mavs 13 de 19e}7, E, ?.
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Es asl C{rfnc s,tt han ClrgánilacJc, cc:n asesoria y prornocian pÜr

parts del INCI 1t¡s diferentes qrLlfiü5 prec¡3gFrerativgs Eln 1a

casi totalidad de eeccic'naIes, ct:fno Ltna experiencia piloto

t?n el F'á15,

Ei Institr-rtc, Nacional Para Cieqog ( INtiI ) es Lln

egtablec.irnientr: prltbrl ict: de c:rden nacional adscrito al

f'linis;teria de Ecfr-rcaciün r crc?ádt: mediante eI decreta 1955

de 1.. ?3:, ,/ Bs Lrna entictad c,f icial . cr.rente c(]n 15

Eeccit:neles en tsds eI pals, La Eeccisnal VaIle fute creada

en 1977 ¡ c[-.'rr-r sede en Cali'y camprende los servicias y

prclgrarnüs pelFr todo el departamento.

El Grurpo Frecc:c.perativrl de Trabajadcree Invidentes del

Val le ( PRECOUTRIVAL ) , cLrenta con el INCI como erntidad

patrncinadsrar qt-rj,pn ademáe de hri.ndarle ápt:yc, de carácter

ac'lrninistrativa y tácni.cc' apc'rtú el capital gernil1a cc¡n el

cr.rel el firr.rpcl inició t:peracitrnes.

.l- I .2 Facter Consutrnidor, Lcg c l ientes de'l qrLrpcl

tlreccr$Ferativr¡ 6e (:aracter.i:aban Fúr ser eventttales Lt

ccasitrnales, clientes qLre reali¡aban sLrs pedidos pclr

r.rnidades t: f?n perqurePf as centidades. Estog c I ienteg

SerrFralrnente l legaten a cc¡fnprer lns prodrrct(]s FClr

ref erencia de anterioret; clientes" esto dehids a qLrs ncl

sie cantaba cc'rr r.rrre fLrer:a de r¡ent;rg gt-tficiente trár'a



pr'ümc'c: innar e I procJr-tc ta .

1 , 1 . S Fac tc:r l"lano de 0bra,

presenta carÁcterlsticas rnLry

pri.ncipal rie 1a ernprese cc:nrs

abra invidente en eI campa de

E I f ac tt:r rnantl de t:bra

Éspeciales debj.do al abjeti'¿c:

es El de vinclrlar la nrana der

I a produrc tividad ,

1...a enrpresá prececpÉrativa urti l iu a perricrnÉ(l invidente y

sen¡j.vidente el cural he sidc: rehabilitada por el IFICI r a

este perscrná I se 1e t:f rece caFac i tac ión n¡ed j.¿rnte* Llrr

.ingtrltctor vidente r Ént:ÁFgadt: de ensefifarles el rnarrejc, de

las rnáquri-nas. herránrientas y t-sdo 1c: relacionada csn el

arte de 1a et'*nisteria.

La participación Fn e1 qrLrpcr precBeperativa eg vclurntarj.a.

el urrrics reqlrisita qure se eir1ge es haber sidc: rehabilitadc,

por el IFICI"

1.1,3.1 Ingtructer. fiebida a la l irnitación visural de lsg

i.ntegrantes de esta Efipi-egÉir --€ hace necesaric: csntar ctrrr

l-rná Ferscrna vj-dente qL{e desarrt:l le lag f urncioneg de

+urperviscr en el área de predurcción. qlrien servíra de gurla

Frara dar c]ri.enteción. rncrvilidarj! c(]cf,rdinación y

distrit'lrción a Ios aperaric,s en el Frcgrarná de prodlrcción.

En e*ste tipe de tratiajo el ingtrurctt:r se encltentra ct:r,



invidentes r{Lre pcseen rnayor cáFacidad de apreheneión. qt-te

otrag r FGr 1cr clral es irnportante identificar egtas

habi I idadeig persena I es para deterrninar I ag tareag en 1 ag

qLlE ge debe asignar cada urnt: de lcs operari-os pará clbtener

Lrna nravGr ef iciencia drv 1a pradurctividad.

1 . I . 4 Fac tor Cornpetenc ia . Den trs de I gremio de

¡:r-cdt-rctcrreg de r¡urebleg en rnadera Ia rnayoria scln

nric roenrpresaric's r pr.rá= egte ti pa de pr-odttcc ión es nrLly

rnanural . casi artesanal.

La cornpetencia es qraride y Fara tener e>rj.tc' es necesario

carnpetir en iguraldad de precias.

[s recr¡fiendab]e real i:ar Lrr, estlrdic¡

detectar laE pc:sibi l idades del rnercades

de

de

merc ados F,ára

l oe produtc tos .

1.1.5 Factor Hateria Prima. Egte'facter es de qran

irnpmrt;rncia puresto qlre constitr-rye la bage de pradurcción Fn

cuta I qurier incJustria ,

l-a rnateria prima urtili:ada Fclr egta eirnpresa És tc,talrnente

nacional y esta constiturida principalrnente por 1a Iámina

rJe tab I e>r pi:ano ,

E: t principal pratle*nia qLrt: se pre=.enta en la cc¡nsecutclón de



] as rnaterias priinas rádica e+n qLte I a

crécl itas párÉ{ efectutar estag ccfnrFrasr

grLrFcr n$ tiene utn rec(]n(]cirnient{] dentro

Hn {:Lranto a Ia calidad nt: se presentan prcb}emas.

el inercadc EÉ FncLrÉntran rnateriales de rnury bltena

pará la elabaración de este tipt: de predutctos.

I r:,

sn¡presa no pcisee

dehido a qLte e]

de I rnerc adc, .

Otra gran falencia qlre surfre el rnicroempregario ccllornbiano

scfrr lt:g r¡levados ccrstas. de las nrateriag pri.rnae. dehida a

la pc:ca cantidacJ de qne se prc:vee ncl se hace acreÉdor a

rJe:E,cr.rentc)s er.re 1e avutden a digrninutir estog cc'stt:g.

pnés en

ca I idad

1.? FACTORES INTERNOS

*t:n cc,nsiderades cc'rntr f ¿¡ctc¡res internos áqLrel I as

sitlracic:ne¡s c' circutnstancias qute plteden seF ccfntraladas c:

n¡edif icadag directarnente pclr 1a dirección de 1a ernpresa.

y de st-r adeclrada .interrelación depende el buten

f urncicrnan¡iento de Ésta.

üc,n Lrn buren análigi= de estc,s f actr¡res podrlan ltrgrarse

trbjetivas y Frc'yeccit:ne-- a ccrtc," mediancfr'y larc¡o pla:t:.

de urna fsr-rna confiable para Ia rnlsma,

En eI diagnastics se hace la cJescripcion de lc:s factr¡res
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lain l-ernc,s

si tnac Í ú,n

cle

€3n

r- J..-!-l¡ r{ hjltll-rl t:-'bct r L.lH Lc{.1

qLte 5e gncLtent.rart.

l ands área por ár-ea

5er análi.zararr las ei.glri.enteg áreae¡

Area de Frt:dltcci.ón

Are-r de Verrtas

Area de Cantabili.rJad f Finan:ag

Area de Relacisnes Indltstrialeg

1.?,1 Area de Produtccion

1.?.1.1 DiseFfo del produtcto' La nricroemprE'g'¿( ha trab¡ajadc]

b¡áeicanrente 1ag s;iqLtienteg 1lneas:

I"lerge F,árá eqlri. po d* sonldo

Mesas; Fára Television

Etit¡I icrtecas

L.2.L.2 Local. Une der los princlpales problenras qlte tltvc:

qure af rcntar erl erLtficr precac,perativn f ute la congecltción de

un local aclecutado pára degarrc:l lar eI Frc:cElso de

¡rrariurcción " plrÉs iniciaJ.nrente cc:nrenzó actividades Frr LtI-¡c?

pequreFia pie:a urt¡icada err la sede del IN{)I EÉccisnal Va] le.

estc, debidc, al patrncinio qlr* esta entidad rrf rece ál grLtpt:

preficrclperatl"vnr FÉr- ende ncf se incutrrla en ccst-o cle

alcluriler. perrr este lecal presentaba qraves prablemas f.raFá



LJ:

l¿rhr:rar adecltadanrenter prinri.palrnente el t-arnaPtt: era

i.rr$Lrfi.crente. no presentaba cclne):it:neg e1Éctricas Fara

energla t-rifár.ice. lc qt-te impasi.bilitaba Ia utili¡aciún de

parte de la rnaqlrinaria" iqnalrnente Fresentaha difir:utltades

F:j,át.á e1 alrnacenar¡ientt] ds 1a nr;rteri.a prirna y praductc'

ler-n¡inado. pclr tadss estos incsnvenientes 5e hacfa

e'¡idente 1a necegidad der ct:ngegnir Lrn local qute perrnltier-a

t:r..ri:ri r I as necesidadee de I a Ér,presa. dc:nde se pltdi"ese

desarrnllar Lrná bltena actividad praductiva. El INtrI:, €fi

Lrrricn de1 Institlrtc, Cc'lornbiane de E(ienestar F:arniliar

( ICBF) otorgarún Ltn lr:cal para 1a emPresa ct:gperát1vá

r.lbi"cads en eI VaIIe cJel LiIi.

1,?.1,3 l"laqúi-naria y Eqr-ripo. E1 INCI cenrt: entidad

pat r-ac inadnra dió en ¡ireetarno a l Grutpt: Preceoperativc, l a

rnaqlrinaria nscesaria F'at-a degarrc.l I ar el prcrceso de

prodlrcc i ón rJe rnlteb I es en rnaderÁ .

qLre Ee lieta á centinuaciór¡

TAEtL-A 1. Relacion de l'laquinaria

Tipo de l'laqlrinas Nd,rrnero de l'laqninas

Tt¡rnc,
Sierra Sinfin
Sierra f,i rcur 1 ar
Cepi I I adora
T*l adrc¡

I
'|

I
I
1
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5e ct-ien ta ccln Lrt-ra t¡utena nravisiún de herranrien l-ar+

mánr-ráIee-r cclfnc: cepi I lc¡9, escttadragr gerr-Ltchog. etc,

1.?.1.4 Planeación de Ia Produrcción, La centidacf É{

pradutcir ge det-ernrinaba pür c:rden clel secretaricr ejeclrtiva

del qrLrpcl , qlrien en ccorrJinación cc:n el instrurctor :;e

encargatran de carnprar- l* materia prina para Lrn deterrninada

riürnrerr¡ de artlcr-r1fis::emanafes, esta eetirnación Ée hacia

tentati.¡anrente cle acrrerdc a 1n qLte se planeata prodncS.r y

verrder cada s*rnaná, no e>l istian nc:rmas tÉcnicas párá

rnanejar- estas factc:res dentro de 1a microernpresa.

Hntl-e estas dos persc¡nas surpervisaban el prc'ceso

prr:durc tivor Br el cural ss presentaban BFeraciones

irrnecesarias debidc: a 1a f a I ta de pl aneac iún qr.re

cc¡nllevara á Ltn rnejcrr r-endirnientc en prcdr-rcción y pc:r ende

a r¡na n¡.i.nirni zaci.ón rJe ccstc¡s.

En el prücee-B ge *::tak¡le¡ci.an cc:ntrsles de calidad clrandt:

la nraterÍa pr.irna entraba a prodncciún y luego curando salia

e1 pradnctn ternrinado, exarninando cada Lrncr de 1as

pradurc tcls,

1.?.2 Area de Contabilidad y Finanzas. El grLrF,cl nc¡

l levata ning{tn tipa de cnntahi l idad nl tÉcnica ni

práct-ica" plttt*tc qlte sLls nrj.enrbrr¡s degcc¡r¡gcian crrrnfi



14

el,rlf,ilrár- ests tipc: rjer infc,ri¡rEt:iú,rr

Cc,ntahlenrente ntr Ée l levaban Iibrnsr EB decÍr ntr 5e

re,ali.eaban 1t:s asientc¡g de 1a:, operatriones; diariarnente, El

test:r-er-t: l levaba algltnr:* reqistrtrs acerca de las ent-rádas

,/ sal idÁs. Ferc. en f r-,rma bastante desc,rgani¡ada y nc,

pernranecia actutal ieada esta inf arrnaciún " pclr 1c cltal ee

percJierún algutnas factutr'.rs y recibss dutrante este periodt:.

1,?.3 Area de l'lercadeo y Ventas- l'lo e>listla Ltna

estrurctnra de venta= crrqanizada. debidt: a lag altc:s cgstcs.

con qLre se traba j aba e I prec io rje I produtc tg era f¡iLty

t*levadc: ccrmpárErndc'1c, ccfn la ctrrnFetenc.la.

5e intentó rnercadear eI prr:dt-lctt: visitando personñIrnente

alfrrácÉnFs rJr.: rnutehles. [-rara prt:fncrci¡:nar lt3g prc,dt-tctc'tl" ert

mLtchot; de estas alfrracenes nc: leS pre=taban rnayor atenCián.

er¡ otrüs lee' recihlan Ic:g produtctcg en ccn=ignaciÓn r per-cr

estag ventas nLrncá ftteron ef ectivas por lc:s altcrs precic:g.

F:'ara prcln'crcic'nar e1 prc:dltctc' se utti I iearÓn catalogos cc:n

fc:toqrafias de les rnutebles terminadt¡s.

Devc:lurcitrnes ds nrurebles ni:r se pre=entarón

Otra f orrna de con¡ercial ización qLt€r se intentó. f lte 1a



Far-ticipación en EXFüVALLE

bi en I c:ii prnduc tas qLrF

(?n eeta ferra

ge errccntraban

15

se vendieron rnLry

en inventario.

f.ls se ha hecha ningürn tipo de inve=tigación de rnercados.

lrla Ee han 1 l evada retr igtros

rnensuta I eg .

egtadlsticog de las ventas

I.2.4 Area de Releciones Indurstrialeg. Eg de* erán

i.rnportanc ia pár'á tode enrpresá deterrninar Ltn Area de

Relacisnes IndLrstrialegr ta eLie perrnite análizarr váIsrar

y desarrol lar ideas¡ FÉl iticas y rnetas del personal qute

]a c:cnfc,rn¡at encarninarjas egtas siernpre hacia el logru

personal y de la organi:aciún err gener;rl,

L-a rnicraernpresa ncl ha degarrolladc: esta área, debido

desct:nocirnient-t: en el carnpcr adnrinistrativo y de rnarnejo

pergcnal qlre Ft:streri :;Lis nrieinbros.

Ei grLrpü preccrüperativo ge constitnyÉ can trece gocios

f urndadores. Fero es rnlry f actible que ingresen ctras

per'5c'nas err piico tiernpo.

Tt:clc.s los n¡iernbrc,s del grlrpc: labsran en la rnicrceinpresdr

dentrs de la clral desernpehtan actividades adrninistrativas y

de prt:dLrcc iún .

al

de



Í3er cutenta ccfn Ia

egtan agesorando a

capecitarlos en 1a

--1-L-.---i 
¿-(.-U.t c{|Jt-rf E{L I {Jl I

I as rniernbros

s diferentes

de persclnas

del qrLrpBr

áreas de la

l¿'

videnteg qLre

cc:n eI fin de

r.rrgani:ac ión .

1,3 PERFIL DE LA EI"'IPRESA

DespurÉ= de real i:ar el anál

las áreag qure conf c:rrnan la

rnág c I ara de 1¡r estrl.rc ttrra

preeentab'a inicialrnente e?sta

igie cletallada de cada una de

ernpresa. ebtenefi¡c:s lrna visión

cf, forrna de arganlraciórr qLre

esnciación de invidenteg,

üt:n 1a confcrn¡ación corrt: qrt-rptr precooperativc: han lograda

lrnirse ccfrritrr persc'nas lirnitedas vislrales qLle scrrrr para

l Ievar Lina .¿ida produrctiva en el carnpc' labc¡ra1 qne Ies

genc?re Lrn ingresor elre aLrnqLte nrsdica les sirva de bage

pára ser- per-sclnas indeper,dientes.

La nricrciernpresa egturdiada a travÉs de* este Frrc:yectc' en

cár-ácterlsticeE generales presenta Lrn nivel de desarrol lo

bajo. perr: ccln burernas perspc*ctivag de crecirnienter, 5E

cárflc {:eriaa pt:r i

5r-r creaciún se debe a Lrna iniciativa de1 Institurtc,

Nacisnal para Ciege= II.¡CI, teniendt¡ en curenta qlte esta

enticiad se ha preocltpado principalrnente por dar solurciones

al desernplec: de los invidentes af iliadt:s a eI la.



'-' flregenta tendencia

pt-rÉ= l¿r mayarla de

apclrtee h*chos per

individr-taIet;.

17

aI desarrol lo pclr ayrtda de tercerc:s,

sLr capi ta I inic ia I esta conf i:rnradc, pcr

entidades partlcur I ares cr persc'nás

ht- -.,i -r-li¡E e)í l- 5tE Llftá

qf LlPt:, r pLteg g|-t:;

área.

0l"Qc**I-t 1I;{C

mien¡b¡rng

ián adniinistrat

no tienen ccfnoc

iva dentrt: del

irnientss en esta

- El gracla de des:arrc'llc:

egta reFFesentado pclr

habi l idad de cada lrna de

q rl.rp{],

5lr edlrcaci,Sn

cafnpc' 1 ati]ra 1

5er- per-5(f,n45

en qLre se encutentra el personal

1a e>lperj.encia, capácitación V

las persclnás qLre conforrnan el

es ¡rredia. rnLry req¡urlar. sLr e>rperiencia en eI

És Fc:ca. lc's aur:rilia unicarnente el des'ec: de

indepenclientes y percibir Lln gneldc:.

-* Ac tura I nrente

rni.crt:ernpresa.

clrsn tan cBn Lrrr I oca I propiC] para la

* L.a tecnolagla tiene tendencia á 1a tecnificación.

La prrldurcción presernta tajag.lcilLrrneneE. por 1a tanto glrs

ventas qener;rn F,t:ca utti I idad.



- 1..-a:: c':¡ndicic:nes en

actLr¡rlnrente Eün ff'Lrv

rrLrevc lOcal "

- E:r i s te Lrrr

cot:rdinar y

perEoná e5

eI rned.in laboral en qLre

regLtlareg. nrÍentras EF

1B

ge encLrentran

trasladan a1

instrlrcter qlrien es 1a persúna encargada de

ccrntralar la labor produtctiva del grLrpo, esta

externa á 1a ernpresa y vidente.



2. LA EHPRESA COI"IO FACTOR EN EL MERtrADCI

E t estLrd iE de mercadc:s

para la pres.entación detal

congtiturye eI plrnto de part.ida

lada de tsdo proyecto,

Cons,iste en el egfnerzc: pára c.htener y aneli=ar la

infarmación sabre 1as necesidadesn deseog. gLlstc=.

recLlrSüg ! ac ti tutdee

( conslrrr¡idc:res ac tura I es.

para arientar el prscescr

'y camportarnientn del púrbl icc.

pctenciales, distriburidores" etc, i

de rnercadea de la ernpFesa.

La investir¡aciLrn de rnercadms actúra cBrno Lrna valiosa furente

de informaciún. aLriiiliancJcnag en la toma de decigicrnes

tantc, de aspectcs cr.rantitativc:g trclrno clralitativc:si nog

perrni te tornar dec isic:nes y crear ideag baj c: bages rnás

rea l ers, l.lo aurtarnati ¡a l as dec isiones FEr qLre I as

respurestas qLrs bri-nda a lc's problen¡as concretag nc, ECln

jarnás lrna sallrción úrnica. Fc:r el contrario. aqlrel1a reccge

hechc:s qr.re reali.¡¿r y esturdia" Fará qlle con bage a ellos se

fijen las apcicrnes de rnercadas que habrlan de segnirse y

evaluar destrutÉs.
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Fc,r toda esto es rnLrv

precie;r log at¡jetivas

irnpmrt-antei def inir en f orrna c lara

de 1a invegtiqación.

En nurestrn casc: contrcerncis qLte

prah l emas qLie af rctn ta er I grurpo

rre¡rc ader: de sLrs prr:dlrc tog .

cJistri.bt.rción de éstt:s,

For eso decidÍrnc,s enfc:car

DistriblrciÉn pará 1r¡

e*r:plaratc:ris pc:r canalt*s

invest igac ión ,

Lrno de I as mág eréves

prect:operativo está en eI

estrecialrnente en 1a

este estndit: en los Canales, de

cure 1 ef ec tutarnos Ltn sondeo

F,ara definir objetivee rje

?.1 SONDEB EXPLORATCIRIO PCIR CANALES

Cari el fin de definir las ventejes y desventajas de lcrs

pesible:; canfiles de rJistriburción a r-rtili¡ar por el grLrpcr

FrecCfopFrartivc] rea 1 i zarnog Lrn gondeo tornande cclfn(f,

ref erencia clratrü canales de rJistriL¡urción á saber:

2.1.1 Fondo de Empleadog y Asociaciones Cooperativas. L.a

e::ploración de este canal se realizó rnediante llainadas

teleffinlcas á las fcrndc:s y cooperativas rnás grandes de la

ciutdadr con eI fin de averignar si dentro de las gervicios

qLre prestan a sr.rs ásociacloe t: ef iliadog se encurentra la

atJqlrisición de rnercánciag. especificarnente mtrebleg En



mádera. bien Eea a

a I n¡ecenes derjicacfc,s

trave,s de plrntos de

a l;r venta de estos

r_1

venta propiosr (f er¡

bieneg.

Encontrarnas dog tendencias para la prestación de este

servic io.

ExiEten ft:ndog de errpleadag y ccl$perativas qure curentan trc'n

ELr propic: alrnacen, ls cural c¡f rece Lrna gran ventaj a pLres

piermite n¡ercadear lc:s trrodlrctas directamente entre el

fabricante y el fonds s coaperativa respective, Este

aspectc: reslrl ta rnás ventajcrsc: trÉrrts e1 f abricente si

pensanrc]5 Fn qLte incutrrf* en ff¡en6rf?5 cogtog de venter fnenctr

f lrerra de venta, rnt*nc:r riesgo r rneyor I iqr_ridez I meyt:res

vc:lútnrenes de venta. burena r-rti l idad, etc.

La ntra tendencia cnns.iste en lc'g fc:ndes y cogperativas

qLr€: nrr pclfíE'en alrnacen propio, per6 prestan el servicic a

!3Lts af i I iadc:s á tr-aves de alrnacenes distribuidc'reg, En

este casr: el fabricante pnede recnrrir a este tipo de

;tlntaceneg. F'are llegar á clrL¡rir este nrercado ds fc:nd6* y

coc:perativasr eLrF ÉF t¡astante grande,

obse*rvanras entcnces qLre existe lrn potenci.al rje c l ientes

dentrr de lc:s fc:nrJc.s de empleados y cooperat_ivasi pará

llegar a ellc¡. el I'al:rlcante gi ncj pclsge plrntc. de venta

debe .intentar i.rbicar sLr. trradnctos Fn alrnaceneg
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d i. s t r' Í br-r irj r:res .

f)lrrante 1a explsraci.ón rje este canal gc:sturvinrc:s r.ln€r charla

ccln el di.rpctar del Departarnentr¡ Adnririistrat-tvo l.lacj.onal

cle Comperativas iDAI¡COOF). regicnal cali, dr. Herrnan

Bachernhairn¡. qurien cc:nt:ct* logicarnente la actividad rjel

grLrFrJ precccFerati-va de trabal adcres ínvidentes rJel val. 1e 
"

y prt]nretió apartar coniÉ avurda á este grLrF(] 1a distriburcj.(]É

rje Lrn fc¡lletc, pr-rblicitarie en el ci.ral se purhlicaria 1a

pramctción de las prodnctos y eI clral estarla dirigido a

tc:dc:g Ias fondos y cooperatlvag deI Departernentt:.

afiliaclt:s al DANtiü{]F,

?.1.? Consurmidor Final. 5i bien rnercedear lc¡s trrodnctsg

a] cc,nsurrnj.dc,r f i.nal of rece nravcrr urti l idad al f abricante v

a la ve¡ se putede lagrar rnayclr curbrimients del mercadc, rrcr

ps rnennt; ciertn qt.re r?I riesgc] en qllc? se incurrre eE rnayorl

este riesga está representado en !

La tendencia del csngr.rnridc,r FF cernpar- a crÉditc: 1c: cural

iin¡:lica para Ia ernflre,sa financiar cartera y pára esto se

cle*t,e csntar cc,rt Ltna i.rifraegtrutcturra adrnini-strati.va rnr.ry

sólida y burr*na liquridet para surfragar estas e>li.gencias,

F'ara I l egar

carnineg;

al cr¡nsurrnj.cJnr- f inal se purede hecer pt:r dc's
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LJnc ds el las eg pc:seer- Lrn plrnto de venta di"recta, e'l

cural debe* r?Ftar' lacalj.:ado en Lrn siti.e qlre perrnita e>lhibir

lt:s pradurc toE de ta1 f arnra qLre e1 ct:ngltrnidor puteda I legar

a É1 de nranera f ác i 1 y senci I la.

-' El strc' carninc' es urtili.zar Lrna qFan f lrerra de ventag

para l legar cJirectanrente al consurmldor. es decir l Iegar

hagta 1 a casá del consurrnidor . 1c' .clra 1 pernri te ccfnocer

rnejur lns gnstc:s y exigenciag de égte.

Debidc' a los recLrrsos ecgnórnices y de Fergclnal cc:n qLie

curenta actnalrnente eI grupor ES rnlry dificil 1a r_ttilizeción

de dichcl carlal en estcls nclrnentoe, sin ernbarqs es de

ac I arar qLre de acurerdc, ;r I ag venta j as rnencianades

se pt-rede pensar En e>lplatarlo en Lin rnediano Fla:c:,

?.1-3 Almaceneg Distribuidores o Interrnediarioe, Este
sc:ndec' se l levó á cahc, rnediante visitas r almacenes

rJistri.br-ridares cJe¡ nrurebles en rnadera.

Las caracterlsticaF qLrF prersentan egtos almacenes scln las

sigr-tien tes :

Fsgeen varic¡s prcveelclt:res

ciurdad É fuera de elta,

lt:cal i:ados dentro de la

* l*as ventag Ee realiz;'rn de cc,ntadm a a créditn.



7.4

*' 5crn internreidiarios entre f at¡r.icantes y consurrnidores,

{i traves de este sc:ndea se lagrÉ estat¡lecer qLtB Éitiste Llrra

nrLry blrena dernand¿r para este tipa de rnurebleg. El

distribnidsr nos da inforrnación ecercá de Ias tendencias

del. consurrnidor " ratif icando Ia creciente dernanda qLre

t j.enerr lc:s rnlrehltrs anr:i I iares, ls qLre nos permite pensar

qLre el pradurc to tiene ampl ias posibi 1Ídades dentro deI

fiercadrl,

Las principales verrtajas qlre ofr-ece la r-rtili:acíón de este

canál ec:n r

Altc¡s. volúrrnenes de ventas.

Cartera pequrePla

L 1r¡uridee

l"lenc:r riesgo

I nven tarias rnin.irnos

Estabi I idarj

l*lenmr inversión en costc.s de venta

2. L.4 Soporte Institr-rcional . Este purnta no f ure tonrarJo

cr>{actarnente ceno Llrr canal de cJistriburción,, 1c¡ qLre se

pretendia anal izar era 1a f actib.i l idad de encc¡ntrar dentro

de l as nrgani zac ir¡nes de rehabi I i tac ión Lrrre pt:si bi I ldad

pára e 1 rnerc ader¡ de I c:s prodnc toe cle I g rLrpc:



preccr:perativ$r Ftrr tal motivo Ee recurrió á

:5

1a

CüRFORACION REGIONAL DE REHAFIL-ITACICIN DEL VALLE. Esta

errtidad Fs Lrna institr-rción prj.vad¿r Ein ánirne de lLtcro.

vincnl ada

af .i l iadas

al *$istenra Nacianal de Salurd t a la cural egtán

veintisi.ente (?7) insti turc isnes de

rehat¡ilitación qLre trabajan ct:n diferentes tipt:s de

limitacit:neg, Acturalniente eeta institr-rción ns cutenta ccfn

Lrn pnnto de.¡enta Fara log pradurctes elabcrradc:s por las

rJiferentes tipc:s de l imitadc¡s" c:casic:nalrnente se

acondÍcianan sitit:s de exhihición pÁra temporarlas

decernbrinas o en f echas sol icitadas Fc:r las institutcic:nes.

Det¡idc, a qLre nc: e;qi:;ter¡ purntt:s de venta esFecif icas Fáre

prcrJurctcis elaboradss pür limitadc:s. este cánel ns sE pute,de

L.tti l irar pcr e1 tnc¡nrr*ntcrr perÉ 1a ccrrperación egtar c?n

prscLrra de cmnsegnir Lrn lacal para este fin y asl

col abarar de r¡ej ar f orma con lt:s grL{pos 1írnÍtados.

cjeclicades a 1a prsdlrcc j.ón de bieneg.

?.2 CONCLUSIONES DEL SONDEO EXPLORATCIRIO PCIR CANALES

De acurerdc E( las e>rpt-teÉtr.¡ anteriermente ge decidlá dirigir

el estlrclis de rnercadog aI tercer canal " ALMACEFIES

DISTR]EUIDORES DE I'IUEEIL-ES EN MADERA, pt:r cBN$idErAr f,{LIE

tiene rnaytrr sr¡l ide:, Se trata de almacenee qute la gente

ccfn{:,ce err el frrercádc'" tarnbiÉn venden a 1C3g fsndsg de¿
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e:fnpleaclcls y cGBperati'¡as, 1.cr qute ásegLtt.e el cutbriirrientt: de

atrt¡ inercadcr,

Contandc ctrrn lc¡g recLtrsc:s qLte pc,see en la actr-talidad el

grLlpc, este canal afrecerla mejsres posibilidades de É>litc:

para el rnercedeo de lc:s prodltctos elabc:radog For eI Glrutpc:

Fi'recceF,erati'¡cl de Trabajadc,reg In.¿identeg del Val le.

2.3 OBJETIVO GENERAL

El Grurpa F recaaperativn det Trabaj adclreg Invidenteg del

Val1e ( PRECüüTRIVAL ) , eE Ltna institt-tción qLte 5e dedica

a la prodrtcciúrr de mltebles en rnadera, teniendc: ccfrnc:

prc,dr-rctos princ i pa I es l

l'lesas Fará Televisiún

l'lesas p€rra Equtipa de Sonida

E{ibl i.atecag.

ürrands e:gte qrLtFci inició sLts labt:res pt-adltctivas 5e

erif r-entó ccfn Lln gran prcrblenra,. 1a distrihltcián de st.ls

prc,dutctsg. debidc: a qLle Fc:r ntrr contar con Lln lc,ca]

adecurador ñE se padia tener utn gtocll de prodltctos qute les

perrni.tie::e sevir- cc.rnc' putnte de venta. igutalrnente el hechs

der nc-1 cc:ntar cL.rt-r pergonal y recLtrsog ecgnÉ,ini-cc:=

sr-rf icientes, hacia impasible tener ttna f uter¡a de ventas
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caFáI cJe mercadeÉrr las pr-adutctcjs. pclr 1o tant6 lag ventas

se rea I i raban á c I ientes crcaei.cna 1ee qute se presentaban

gFneralrnente F(]r referenciae de tercerag persc]nas,

Teniendc' t*n cLtentá la t'ltena calidad de log brenes

FrcdlrcitJt:s y {:c:ncientes de Ia gran acc:gida qr-re se tiene de

el las. E€ considera qLle la f inalidad de este estlld j.n de

fne,rcados es prcabar qt-te eXiEte utn nútfftgr6 st.tficiente de

álmacgnes distri.bt-tidclres de rnt-tebles int-eresados Én

fnercacJe,ar log F,rc,dLictc¡s det qrllpc' Frretrclclperátivc'r Qt.tP

vendrlan a ccmponer la dernenda y gLte justificarlan 1a

reali:aciún de egte Prriy€?ct(j.

2.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Hstablecer

de c(]nrpras Y

P1

la

tarnaPfs del rnercadt: cünt:ci.encjt: la cantidad

frecurencia de las n¡isrnas.

establecidas tror los* Conncer 1as condiciones de cornpra

alff'acenes distriburldc'res de rnltebles.

l)etern¡inar lc:s prrnciPales

preccrclperáti./c.,

c(]fntretidores de I g rLtFo

Establecer e1

negc,cia entFÉ las

gradr: de aceptac ión del

distrrbltidc:res -

concepto de



Dete,c tar eepetr tos

distributidc:res cclmrJ

tendencias. stc.

¡1u

del cif,r¡sLtmi(lcr f inal a través de Ins

st:n: gustos. hábitos de cemprasr

2.5 METCIDOLOGIA

E5ita investiqaqión de stercadas c¡1nsiete en Ltn esturdia de

di.strihr.rcj.ón e)ítern6{ pLt*s treta de prscieer lae actitt-tdeg

y ranrpartamienttig cle lrn deterrninadc: ltniverst: { alnracenes

distri.br-tidores de rnutebles en fnaderai pnr- med j.¡3 de técnicas

estadlstices ccln rnt-t€?stres representativas,

F'ara lograr este c,bje¡tivi: se elat¡t:rú Llná encLlestar QLIF

cclnstá de curarenta y nLteve {49) pregutntas. elabaradaE en

f srrna estrnctlrrada trtara 1a sbtericid:n de n¡ejBres resLtlt¿rdc:s

( Ver Ane:rc: 1 ) ,

E=ta FncLtestn estA di.rigida a lc:s jefes de cnmpras de }as

;rlfiacEnBE distribrtidsres des nrltebles en rnadera.

?.6 DETERHINACION DE LA I'IUESTRA

La pc:blación de este esturdio la constituryen todc:g lc:s

alnracenes distriblri"dsres de rnureble?s en rnadera de 1a cilrded

de Cal i, De acurercJr: á investigacicrnes ef ectlradas en 1a

Can¡ara de Cc:nrercicr de 1a ciurdadr EF encontró qure el nrlrnere
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cle alrnacenes qLre apar-ecÉn reqtistradns en este rÁrno es

iglr;rl a 1i?" lrÉrct egte dato nc: es del tc.do cierte. dehidr:

a qt-re mlrchc:s alrnacenes no se registran, otros qt-te se

reqistran ya nc, eiíisteni por 1t: cnal se estableció r.rn

paralelo csn lc:s alrnacenes qLre eparecen en eI rJirector.is

telefc¡nica, Obviarnente el nürrnert: de alrneceneg en egte

directt:ric: ss rrrayc'r: FcF qLre J.nclurye aqurel los qlte scrn

rjigtrj"bltidor-es de urn soln fabricante o sea trnntr:s de venta

prc:pic:s" Iss clrales. nc¡ interes.an en este estlrdit:,

Fi.nalrnente se I leqe a la concluteión de que la pablac j-ón 1a

constitr-rye lrn nrimero de ?5 alrnacenes.

[.]utanda 1a peblación {?s ffrr.ry pequrePla, ct:rfiB er, egte casc'r '/

debj.dn a qLle 1a rJistancia entre los almacenes es ccrta. y

erl ct:stc¡ del estlrdis ntr ers aItc:, lo recornendable es

e:fectnar r.rn cpnsc, trÉrr,Fleta de 1a pnblación,

Fcr le tanta

a I nraceneg ct:n

1a

Lt|-r

rnr-testra es igural a la población t: see

nrirnerc de encurestas igural.

95

[.-a rnaverla de

]c.c¿rli¿acjt:s en

a I rnacenes obj etc'

el centre de Ia c

del egturdio se encLrFntrari

i.urdad.

?.7 OFSERVACIONES

Antes de deterrninar el clrestionarit: definitivt:.
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eftrctnar-cn 15 encurestas ¡:ir-l.rebai cc¡n el fin de detectar

picisi.bles erroreg de interpre'.tación er-r lag pregr-rnta= y par¡{

medir eI tiernpr: pr-omedic: de I a encuresta.

lrespurés de efecturada erl trahaja de c;rnpcr encontrarnc,* qLrE

de+ntrc. rje' 1a rnlrestra se incluryó alglrnns almaceneg qLre

d.istriburyen rnuebles en rnetal pero se tc:mc: la

cleternrinacié,n cje i.nclur-i.rlc's dentrm del análisis pgr qLr€?

apartan respnestas nLry interegantes al estlrdia.



3. ANALISIS E INTERFRETACION DE LOS DATOS

DespltÉs rje efecturarjo eI trabajo de carnpr¡r F:rocedirnos á

cadificar y tablrrar ras enclrestag para ar¡árirar ra
inforrnaciún abtenida,

F'a'a real i:ar este anal isis se establecierón curatrc:

cateeerl.as de acnerdc al tipa de rnateriales en qLrF estan
elah*r'sdns las rnlrebrG:s qLrF estos alnracenes digtriburyen
ver Tabla 7.

TAHL-A ?. üategc,rra de' arn¡aceneg por tip*, de nraterial

# de categorla -fipo de rnaterial

t
I

t4

5ó1a madera

Só1o rnetal

l'ladera y metal

0t ros

* l.ientrc, ds e=.ta c;ttegc,rla enct:ntrarnos aqurellas alrnacenee.

clLt€* distri.butyen n¡rrebles €?rr dc,s t: rnág rneteriales.
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5e e*stablecj.erón otrag das categorias teniendc¡ en cr_ternta

sl rJistribnian rnrreh¡les alrxili.ares ó nc:, ver Tabla r.

Futsic]narnc]s estas categorlas párÁ abtener las carnbinaclg3nes,

qLrÉ s€t aprecian É,n la Tabla 4.

-f AELA f,, Categorla de alrnacenes F,t:r distr jburciÉn

# de cateqcrla Distri br-rc ión

I
1

Si venden murebleg alr>liliares

I,lc: venden rnlreb l es aux i I iares

TAFLA 4. Categorlas Definitivas

Ca teqr¡r 1a Distriblrciún

1.1. 5ólo rnadera" Si vende,n rnurebles ÁLrliiliares

1,:, *$ó1o rnaderan Nc¡ venden nrtreb, les arr>liliares

?.1 . Sótc: rnetel . Si venden rnurebles arr:,li I j.areE'

?,?, Sú1o rnetal , Nc: venden rnurebles au>liliares

;i.1 . lladera y rnetal " Si venden rnurebles aLrxi I iarerg

S,?. l'ladera y metal . No venden rnurebleg aLr)íiliares

4,1. ntrc:s; . Si '¿enden rnlreb, les alrxi. liares

4 . :J . fJtros , No venden mlterb I es alrx i I iares

Dentro de estas cIasificacicrnes se ubicaron Ias encnestas
r:bteniendci I os sigr-rientes res.-r 1 tada=. qure áparecen en l a
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Ar'áLi.eaneJc: lr:s

rea l. .i :racJa Ér,ccir"i

3,1 RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL E5TUDIO

datc'r¡; i:btsr¡i.dc¡l; dr travás de la errrcLrestá

tranrc:r' 1a=. t;i.t]urie*n tes cnnc I r-r-qiones ¡

i.:t.:\ ¿

3,1.1 Ctagif icación de alrnaceneg, 5e F'rscelrl j.c¡

cla*.i.fi.rar e.l tetal de: alrnacenes enr:lre,*.tadms de aclterdc,

cár-*c tmr-1 s.ti.cat; f,:cirrrrr ¡

T'i pn del a I m;rcen

-l'ani*f'lr¡ rJ¡rl alrnacen

An'tiqire,rl;irl rJel alrnar: er¡

{llasi: de rnateri;r1tlr, ve*ndirJc::;

3.1.1.1 Tipe de elrnacen, 1.,¡e:l tc,tat rJe encureg-tadr_¡=.

*ffr'rei:lpcricJr* ¿i €( I nrai:Fnf:s {:il..rH g',.d: i c.¡ .¡*nde*ri riiureh I e*. , v

.;r ;rlm.rt:**ne*É qt-{{* .¡esnden mutr*hj.es V t*lc:c{:r-mcJcrnE:*ticas,

ñ

t*.1

el

f:rIGLlFiii :. i-!:.str-itr.rci.úri []üir- claEe: cJe álnracern
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3, 1.,1 .: TarnaPfa de almacen. Ilel t-c,t"i1 d* etncltestacimr;

li,rl:{ si*ri;¡1ff.:cerieE nr*cJi.¿rric:s.! el;i1.-"¿ a}n¡acerler. pe'c:¡t".teFlms*.

eI 1.:5ll r-e:r-..t.inte aInracerrels" qr-and*r*,

l-rItil.iRÉ''i. Di.str-ibt.ti:i.óri rJe al¡¡acene*=' FrIr tarnah*c¡

3.1,1.S Antiguredad del almecen. i:: I may*r prrrc€?ntaje: cJe:

*r.lürñrGñ*ne*Éi e:r¡clisg.tacjc¡g f:¡r'e::e*rita L.triri antiqlte'cj;rcl cJt:

fnrrr:i.c;rrr;¡rni.t*ntc¡ entr-r.:1{l i5 aFft:*r l;,t:Ír rnt.ry Fnccls Lms qlte

'f ltnc.i.$rrar¡ ir.=rct* fierrüt; cJel I .¡ftr:g i¡' ninr-¡utnm ct:rr r-nenr:rl de 1

allc¡ rJe 'f uurci.onarni¡:ntc:,

!-D rE3 (2!.4

2l -á rfts (6.!S

rc -!I #flr.Grl ú - ro ¡fi6 {raQ

r.* L

+TJrc\B$'

lr - 15 .fG(!.6

F: IGLlf;:A 4" I-)i.xitri-hi-rci.ón rJs* alrnace*neg Fclr ;rnti.qlredacl
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;1 .1.1.4 Clases de rrateri;rleg de los rnurebles vendidos.

Élcsr-c:¡¡ cJa' lc¡* nrateri;iles Firi 1t:e. cLraLse ertan elatnr-adns

.lc's, nrlteh.Ler* qlie, s:;tc,:l alnraceirie!: v's'ridgnr G?rrc{rr,tranic:x qlte 1¿i

con¡birración rJs¡ nradera./ ffir:tal e:s la qlre rná= Ee r.rtiLi:,ra

actur*rlrnente" d*l:¡ido a qLrt* Ia gent-e pr-elflere t*sta clasqr eJe

cr-,r¡h¡i.r'r;rcid:n []clr pr-r?serrtación y pc:r rjurr;¡tri.ii.clad. F'r..rers .tc¡¡;

ri¡i.rr:b.[r.:x e*li 
'rradr*r'a 

gnr] considerarJm:; t¡anj.tc¡s. elegantee y el

r-elf clr';:ar-lt:s c{'Jn telr"rninar:Íctners, n'retal i.cas hace* r{r.ie s*ar¡

"frrást r-*s,:i.$tÉ?rit€*s" y ;i $Lt ve; "mü: L.tpt:ri il'rprrL.i* eg.Fratriü". tirr

.,.,-,-,.-J.-. 1..*_._
:aHLrL.{t ll-,t..r .t L.(tJstf erricule*ritr;trr 1c:s" alnr;cenE** qLrp gt5]ci

t-tti. I i;:an rnar-ler* r €r'-r 'h.tercer lltqar lcls eLre $É'lc¡ utt j. 1i:an

rnet;rl. en ct..tar-tc: lt..rgar lc:s qlre venden cr¡nrhinacic,rres cje

ers;.tc¡¡-. n¡atr.+rj.*lers y citrc]s f.nateri;rle=< cc,t'r¡c, ::$n; harnL¡ún

i:Lrerrc:'. a*r.il.icn. plar:t-i.cc, {:j'h-rr:s),

-i'Atlt-4 d¡, I-)istri.hutciórr d*: á1¡l¡Frcer¡e*r, ri$r r:lase cJt: nrater-i.a.l

l'la{:eri.a I cler a l nracÉneri

Flaclere .y l"leta l
Íia I c: Fl;¡cjer*¡
i:ióla I'le*tal
f-lt ru:;

44 r:tl
;t_3 

" 
1S

l.Cr.84
1.5 

" 
Bt¡

1{¡{) . {)üTc-rta.l.

i.lata: t.-c¡* rJnt-r¡:;

pá,9i.na siqlti.eri te,

cJe 1a taL,la se vignali.ran en 1a f:i.itr.rr-a f,
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lftdro y ndd (Jffi)

Crunodc (19)

Oüos (5U)

Sú rmüo (144
hico (9ñ)

[:I{:it-lRÉ\ 6, L]1ar.í'ficaciÉ,n cJei matE'riales en la cateor:rJ.a 4.1

[-.*g a].r¡ace+rtr¡g qne* s.d:1a.,¡f;¡rrtJerr irre't.ál exF,clrrer'¡ {:clrTrc} ¡-á:,inn*s

¡:r-ir-rt:i.¡:alt+s. Frar-ñ rii: ci-ll;tribirir- n¡lreblt*s e.¡n m¿rder-a !

"[ilt..trr e*1 rie,¡t¡.r1 t"i.snr;;r¡Ag dsrnanda en e] nrercadn rllre mtrc;g.

.- ,- .L ,.. ..- i ,.. 1 -. -- rr
Itlc{ t.E f .1. f,:t -l u¡S

"L.¿i r¡acleri-a g= n¡át" cc,gtc'sa qLtF el rnetal. F,c'r 1m clral 1nr,

nil.telh, 1s* trl¿ibt:¡-ados Ern ffiadaira ti.enen Lrn ct:g.te rnur'¡ altc;i !j

r-rÜ ¡:r"e,llentan r-rrrá rr:ntaLr.ilidad tan alt,x r_:oms el fn€rtal".

"El ;¡lniac*ri yüi ti.H,rre Lrn"'.r tracl iciúri üüirrcl rii:itrib'r".ri.dnr'

nil.teh.Les irr*taIi.cns, la gente Ls:; ccirruce de et;ta 'fmr-rna

s:11t..l*. qlri.e,r'eln c: nntirrurar s*ta tradic:lC:r'1 ",

de
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I-AETLA ?, Unidades cc:rrpradas párá l'lutebles Aux i l iareg

F'raducta urn idadss/rnes r-rn idades/ aFlo

Megag para E. de S.

Etibl i.otecas

l'legag At-t>li1Íares

l4egas pará T. V '

Tota 1

3{)1

217

175

397

I . C)€ls

3. á12

?,544

:. 1ClO

4.764

13. t)2O

I
I
E
ao
EIc
I

5
üI
A
EI

¡ioo

Stxt

3fi'

2*

200

r6(}

too

so

o
H6.os goro T.V. ¡1635t EqdDo tt6 g Xr.o¡ q¡rlñorut

produstPc

Bbllotcoos

FIGURA A, Unidades /mez ccmpradas Fara lYlurÉ'bleg Aut>liliares
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Hc¡or poro T.V. frFaoa EqulPo d! E' Itroa q¡rllofta Bbllotcoo¡

productor

unidades/aFls c(]fnpradas para t"lutebles Alt¡lil.iares

strhre 1a f recltenc ia de pedidos Fara l as

iareg ÉrrcEntranros Ios eigltientes l.esl-tl tadcis:

FIGTJRA ?.

I nvestiqando

murebles autxi l.

cacla l nres

cada ? rne*es

cada 3 nres.eg

a\-t !¿

o g;ea qLre del tc,tal de alffiacsnes encLtestad(]s el B{) il.

rgálira s,Lts pedidos de rnuteblee áLt>li-Iiares cade fnesr eI 157,

lcr hace cada 2 niese= y el Í,7. r5¡staFrte cáda J mese=r tr¡3n

Io cural obgervarnos tlna ratación de inventarie (37'5 dlag)

bastarrte alta trara este ti.po de productog.

R,I. ;jil*({)"8{}) + 6f:}*(t),15) + ?Ü*({}r{}:,) = 37.5 dlag
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Cú I nrs (@

Cú J ru@

nrs (t$

FIGUF:A 1rl . Frecutencia de cornpra pará l'lr-tebles Aut>li l iares

3.1,3 Análisis de log Froveedoreg. En slr rnayorla estsg

almacenes trabajan ccf,n utno o deg praveedores para este

tipa de rnltebles," Lln rnismo proveedor sutrte gclneralmente de

tcldsg estas nrure*bleg aurililiareg e Ltn rnlsrno alrnacen es declr

qLre es dificil encentrar alrnacenes qLte tengan L{n proveedor

diferente para cada Prndutctc:.

L¡3g' prcrveedores más irnportantes de rnurebles eLtxi l iares Ios

cbserva¡nt:s en la Tabla 10'

Las rárclnes principeles pc:r lag cutáles' estcrs alrnacenes

esccgierón sLts prt:veedt:res ectLtales sc:n principalrnentel
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[]frecen pradutctc:s; de butr-'riá calidad. (3(:t7']

Llf recen burenas f ac i t idades cle paqc' ( 
"S7. 

)

- üf recen bltencg decutentos ( 237. )

Ssn cLrn'plidmE' cnn guts entreqas (167.)

s(]n arniqas qLiE tienen f ábricas pradutctoras de est(]g

rnrreb 1es ( f,7' )

]-AE(LA lt). Frincitrales, prc,veedcres de Murebles Autxillareg

F rc,dr-rc te F rcveedc,r

E(ib, limtecas sc]n(]*rnureblesn Falnretalicas.
l'1et;il icag APi:1o

l"lesas p¿ii-a T,V. Sori(]-nrtteblegtl Falntetalicag.
l'letal icag Apsln " Idtria Rsrnero

l'1sgas Eqr-rif,c, -jt¡nicJ¡1 Sonn-nrltettlegn Falrnetal j-c;rs.
l'letaI icag Atrt:lo, Idtria Rorner-o

l'le=ag Alrxiliareg Ssnc:-nrltebles:r Falrnetalicas.
t4etal icas ApoIt:

En 5,Lt rnavsria t {?.ül1-) de Ir:s encutestadog na acostltrnbran

r..anrb¡iar dg trrc'veerjc,reg cc,n f rEcttenc ia " cltando l g hacen

qeneralrnente e5 [j]$r qure di.sirrinu|ye 1a calidad de IaE

t¡radlrc tss i 5{i li ) r c' cutandc, ápárqce Llrt praveedcr qLte

t:f rece inercal-rc.ia csn ca I idad sirni I ar y fnen¡:r prec ic: ( 5C)7. ) .

Inve+tiqandc: scltre 1a= cutalidades rnás irnpartante= qlte debe

cutropl ir Ltn buten prcveedcr. Én st-t srclÉn scln:
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üf recer produtctos de butena calidad.

üf recer bltenc:s degcutentos.

Ser cLrfnFlido en el tiernpo de entrerga de los produtctos.

5e pr-rde ctgervar qute el tarnaFfe de la fáhrica. a5'i cofncr sLt

antiguredad de furncisnamienti] y er-r cal idad de

rnaqninaria scln caracterlsticas poco irnportantes en Ltr¡

buren prc:veerJc:rr lc qute* rnás irnporta no És; cefno gg' hace el

prodltrtt: sine qile este bien hechcri y qLtB sea facil

Cgrnprarl¡: a sea qLte tenga preciO corn6:do' bltenos desCUtentc:s'

'y f aci l j.rJades Fará pagarlc'. Tanrpoce eÉ der qran

irnportancia gi el pradutctc: tiene rnltcha FublicidarJ r pLtes la

gente necegite adqn.irir s5tcrs bienes y gabe danrJe

cc]nsegut j" r l os .

A1 pregnntar si exj.ste algcr especial qLre degearlen

encontrar e'n ELIB pFove€'dores hay Ltn sentirniente general a

qLtE }as f acilidades de páqg y degcltent¡3g sean nrás antpli¡3s"

cltros se inclinan Ft:r desear qute lsg egtilc:g de rnuebleg

searr nág nc]vedt]stfs'

Las cc:ndicic,neg de carnpra de estt:s pradutctos: gt]n bastante

elasticas y varian de acLterdo aI tipo de Frc:veedcrr-

tlnandc' t:l prt:veedor eE peqlrePfo acBstLtfnbrñ trabajar con

Frrecic, de f actutracián. en este caso lt:s degcLlentgs c:scilen
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BntrÉ 51'. 15 7, para Fágcl dts contado ¡1 Ltn plazo mA>lirno de

45 dfas.

Leg prc'veÉdt:res qrandes trabajan ccn decltentt:¡s entre

2rl 7. - 4Ct 7. y Ltn plazo má>lirno de 1?{} dlas sr:bre precio

1 ista.

Del total de encutestadt:s encontrarnos qt.le Ltn 3á 7' cc.rnpra

cc:n precia de lista y Lin 44 Z cornprÁ con precio de

f acturración.

Dentro de lag prácticas ctrmÉr-ciales es cc:rnLtn encsntrar Ltr-re

diferencia sn precit¡-- ofrecidc's segLtn el canel qtte sP

deeee r-rti I izar, y segútn lag pcrl.iticas de precios qute pt:sea

eI f abricante. estc:s pre'cios strn:

* Frecio de Listar Es aqutel qt-te 5e lttiliza en general para

rnayori::tas y cc¡nsiste en eI precio qLle establece e1

prc.drrctt:r pára Lrri pradutcte deterrnj.nado sin cc¡nsiderar

descurentos, eE decir eE Ltn precio brttter E 5eá qLtF se

trata de calocarle ltn precj.t: al prodr-rcts cc:n el {in de

tener Lrn rnargen para hacer ttn descltento alto y pcrr Ia

tanta hacer rnás atracti.¿o el neqt:ci.o. For ese este precie

se da a lt:s rnayc:rj.gtes qlte scln qutienes ctrrnFran rnás

cantidad.

epl

de
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Frecio de Facturración r Es el precÍc: dado e Lrn produrcto

tnrnadns la-* des,cure*ntog qlre eI fabricante hacer FB decir Lrn

prec j.o neto . LrÉLrá l rnen te se da este prec io e l os

detallistag-

3,1.4 Concepto del Negocio. Al preglrntar 1a opinión

acÉrca de 1a actividad del grt-rp6 Frect:t:perativo lcrs

conceptos tomarón rJoe carninosr áIgurnos optarón pcrr

aná1i¡ar el t:bjet-iva social del grlrpo y Iog crtrog

Errtraminñrón st.r apinión hacia el ccncepto deI productt:

qLre egtaban t:bservandc:, En embos cases lag c:trinianes

fnerón rnLry pcrsitivas

Log principales ctrntreptas scf,n 1os sigurientes:

- Lc:s rnlrebles qLre pradlrce eI Grnpa Precooperativo estan

hÍen elabc,radog.

-. Les rnurebles gcn benitt:g. modernes.

regigten tes.

prácticc¡s. r-rtj.]es.

Estos rnurebles tienen rnncha demanda en el rnercade,

competencia.- Lc:s rnt.rebles sc:n rnLry girnilares a los de la

Les rnurebles sF

favsrable,

pureden vencler si t:frecen Ltn Frf eC 1G

* Es lrna grarr labor social. pLres fernenta el ernpleo entre
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las treFgfinas timitadas visLtalment-e'

Es adrnirable qLlÉ estag Per*Bnag

ernFresarj.aI. tienen Lin gran flttutro cc:rno

tengan iniciativa

Érnp|-eEA.

- Los rnodelag estan pasados de rneda'

E>liste Ia convicciún ge'neral

qLre la ernPresa tendrla e>:itc:

ser adquriridog facj. lnrente por

rnurebles siernPre Y cutandol

(9'7 L de los encuestados) de

y qLle sLts Prodltctos Podrlan

alrnacenes distributidores de

Les Frecieg de los rnltebleg sean bajtrs'

Ofrercen buengs decuentos.

0f rezcar¡ precios favc,rableg.

Carnbien los rnodelc:s por otros rnás rnodernos'

Fara inedir la credibilidad en el negocio Ee hizo Ltn

páralelo entre el grllpo precooperativa y las proveedores

acturales. acerca de cincc: cáracteristicas principales qLte

debe currntrlir Lrn buen proveedor" c(]n el f in de darnos

curenta si. en opinion de lcg encutestadas el grLtpt] podrf a

carnpetir en mayor r fienor c: igutal condiciún cc:n log

proveedoree actutales.

L_a anterior arr(]jc¡ l(]s resLtttadog q|-le se aprecian en la

Tabla 11.
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-rAHt_A 1l . Caracterlstica Disefio clel Frodltcto

Concepto

El Grltpo lc: h;rrla rnejer
El Grltpo 1o harla ígutal
Log atros 1o harlan rnejor

6. ?5
71!gB
2L 187

1O() { {)()

E Gnrp b harlo mrfcr (8.51Q

La Olm¡ lo horlon mfor

b hodo l9¡rol (rt.gf)

FI6UFA 11. Caracterlstica DiseFto de1 Frodutct(3

Fara hal tar el nivel de aceptaciÉn para ceda

carácteristica. sLtmarncls eI 7. cürre6pondiente a lag

respurestasl El grLrFc] 1o harLa rnejor más E1 grnpa lo harla

igrtal " estB indica aceptación. el L de la reepuesta Lc¡g

otrcg Ic: harlan rnejcrr indica recha:o'
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TABLA 12. Nivel de acetrtaciún D.iseFlo del Froducto -

Nivel

Aceptación de

Ne Aceptación

DiseFf c:

de DiseFto

78"13

21.El7
1 {)(¡ ! {}{}

llo ocd¡don

(78.rr)

FIGURA 12. Nivel de AceptaciÓn - DisePto del Pradutcto *

TAELA 13, Caracterf stica Ealidad del Frodutcta

Conceotc:

Et Grurpo Ic: harla n¡ej or
Et Erutpo lc harla igutal
Las etrt:s lo harLan mejc:r

9,4{l
59"37
31 .23

1(}() r (,{)
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E Érupo l¡ hodo mrJc (g.tifQ

Lo{ Otros lo horlon m6¡or (31.3f)

E Grupo b horlo lguol (50.,1t)

F-IGURA 13, Caracteristica - Cal idad del Produtcto -

TAFLA 14. Nivel de aceptación - Calidad del Produtcts -

Nive I

Aceptación de

No Aceptación

CaI idad

de üalidad

É'9,77

31"?3
1 (¡C) t {}C}

Ér qt olú fJlJtf)

FIGURA 14. Nivel de Aceptación talidad del Produtcto
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I-AEILA 15. taracteristica turinpl Írniento en Entregas

Cc:ncepto

EI Grupa
É I Grurpa
Las etrog

harla rnejor
harl.a igrral
harlan rnej or

lo
la
lo

9,4c,
4á.97
43.73

1 {}(} | {}{}

horlo mrfor (0.41$

Otm¡ lo horlon mc¡or (+J.tf)

{}ur b horlo lguol (at.ef)

FI6URA 15. Caracterlstica * Cr-rrnpt irniento en Entregas *

TAELA 1á. Nivel de Aceptación -cr-rrrplimiento en Entregas-

Nive I

Aceptación de

Ne Aceptación

Cnmpl irniento

Curmpl irniento

56'?7

43.73

1 (l{) 
" 
{)ü
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llo ooet¡don t¡llt.tÍ)

Ac.pbÉbn

FIGURA 16. Nivel de AceptaciÉn -Cr-trnpl irniento en Entregas*

TAETLA L7, Caracteristica - Of rece¡" trrecios bajos

Conceptc:

El Grurpo lo haria rnejor
Et Grurpa lt: haria igutal
Los otres la harian mejer

?5. (l('
37.5{r
57.5(l

1C)ü r ()('

B orqó bffi ñrFr(2ñ6)

Otu b tE lü ncfor (il5,8)

E gn¡¡É b tüb lsrd CJ7.ú*)

F- IGURA 17. taracterlstica - Of recer precic's bajog -



TAEL-A 14, NiveI de Aceptación

54

- Ofrecer precios bajcrs *

Nive I

Aceptac idrn rJe

No Aceptación

prec ias

de precios

ó? i 5C¡

37.5c}

1ü{} i t)(}

tlo ooGptodofl

A¡cpbobn tt2.6f,)

FIGUFA 18. Nivel de Aceptación - üfrecer precles bajc:s

TABLA 19. taracterlgtica - Ofrecer degcurentc:s favorables
y blrenas condiciones de pagt: -

Ccncepto

Et Grurpc' 1o harla rnejclr
El 6rupa lt: haria igual
L.t:s otrc:s le harÍan rnejer

1?.5Cr
4(t r 63
46 tB7

1O{} ! (t{}



55

)tmr lo hodm mrfor ({a.ef)

FIGURA 19. Caracteristica - Ofrecer
y buenag ccrndi.cj.c:nes de

E Crupo b horlo mrJor (l?.sf)

t¡ &upo b horfo lgr¡ol (4O.út)

descuentoe favorables
pago

TABLA ?t]. Nivel de Aceptacién
favsrables v huenas

- Ofrecer deÉcLrentos
candicioneg de pag$ -

Nivel

Aceptación de
Nt: Aceptación

degcutentcrs
degcrrentt¡g

53r13
4é,187

1()(¡ r Oü

t5 6úccrd6r| (a€-g)

Nivel de Aceptación
f avt¡rables y burenag

¡r¡r¡¡ar (E¡.tr)

- üfrecer dessurentc:s
condicienes de págo -

F ITJURA :O.
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f-'srJernns nctar gue los conceptos erni tidos f uerón rnLry

favorables para el negocio. pr-rÉs e>rÍsLe lrna generalidad de

apiniones positivas con respecto a 1o qLre el grLrpc

pretrocperati.vct pltede c:f recer ccfmc) prt:durctc: en el nrercadt:.

Ia gente cree qLre el los pureden cornpetir- en igualdad de

condicictneg cc:n lt:s praveedc:res qt-re e>risten Én el nrercadclr

aLrnqLre recencfcen qLiE ptrr tratarse de Lrna Ernpresa qLre

áp€*nas cornienza r Eñ Lrn princ i pio no podrlan dar I ag

f aci l i"dades en cnanto a p 1 azos y desclren tes qLre I es

brindan sLrs preveedc:res actuales. Ferc: egte pnnte eg

irnportante anal izarlo pués nLrestre ernprese debe crear

estrategi.as para poder competir en condicicrnes girnilareg a

las de sus rivales en el rnercads.

Acerca de si existen ventajas pare log almaceneE

distríburidÉres: de rnlrebleg en ccinprarle al qrlrpo

prect:opÉrativo sLre. produrct6s. encontramtrs qLre Ias

respne*tas afirrnativas corFespt:nden a 1a rnaynrj.a de ]a

poblaciÉn encurestada 187 7.j I pero estas respurestas tantc:

positivas crrmc: negativas estan condicictnadas a ciertag

considerecic:nes gLre debe curmpl J"r egte ErLtpc: y qLre

pertenecen a1 negclcj.c¡ de cernprar y .¡ender mercencias, pn

este catc: rnurebles en n¡adera.

- La rnayoria consideran ventaja que 1og precicre sean

bajos qure los qlre of rece la cornpetencia (41 7.1

rnág
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* F,or tratars,e de predutctos qLle preserntan Ltná dernenda alta

en el rnercado{ e}iiste ventaja en distribltirlas ya qLte n(]

presentarlan problernas de perrnanet'rcia En inventario p(]r

mLtchÉ tiemPo l?t, 7-)

- Las facilidadeg de pagc:r ES decir plazos y descltentos

elastrcos y favorablFs que beneficien a 1os cornpradoreg

sün igutalrnente ltna ventaja signif icativa ( 16 7')

- curando los produrctss estan bien elaborados, sLt calidad

es óptima" log digePlt:s scn bonitos y atrayentes es

impc,rtante ccrnprarlcrs. pltés qarantiua qLte 5e van a

vender v qt-te leg cl j.entes van a qltedar gatigfechos con

e 1 produtc to . ( 1.5 7. )

--EgtngpredutctosSBelaborancBnmaterialegr|c

costosos 1s ql-te hace que I a gente loe ct:rnpFe

f acilidad pt.te5 sLl precicr ntr es rnLty alto y brindan

gran servic is ( €l 7, )

Al análi:ar las pasibles desventajas glte tendrla pare lag

alrnacenet3 encLlestades el heche de comprarles 1es prodnctos

a1 grLtpo precooperativor encontremeE lag siguientes

crpin iones :

*. Es irnportante csnncer el precio qute of rezcan. pltés sl es

rnág alto qlre eI de la cempetencia, no serla beneficrosc:

cornprar lo. pr-tés a log c l ientes les interesa que estos

mLty

c(fn

Ltn
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prmdt.rct{3s seán econÉfnic(]s,

- Lag alrnaceneg qne só1o distritltyen mltetleg metalices

encuentran qLte la llnea de rnadera pnr ser rnás costc:ge qLle*

el rnetal pres*ntarla Lln rnenor rnérrgen de contribuclón E¡n

l mg produrc tos. ya que la c I ientel e qLte ccrmpre en estcrsi

alrnacenes esta interesada en ccrrnparar sólc: rnuebles en

rneta 1 .

- Lt:s pracllrctas qute t:f rece eI grLtfro, 5i bien los mtrdelr¡g

son b¡3nitos, estan bien elaboradoen n¡3 5on tan rn6dernss'

porqLler en la actutal idad 1a gente dernenda rnutebleg n¡áe'

pequrePfcts. cl sea que lc:g rnodelc:s st:n anticutados,

3.1 . S Intención de Eompra, A1 enfrentar a log

encltestarjcas ccln el hecho de si cornprarlen o no lc,s

pradurcttls al grLtpo Frecncrperativc en el case de que leg

c:freciera err ese almaceni enc(fntrarnt:s lag ei"gurientes

respnestas:

ÍRELB 21. Intenciün de Coxpre

D0HCEPrrl

CLRSE DE FLHFCEJ{

5ólo 5ül o l'bdera g
ll.t¡der¡ liet¡l l{ct¡l

Otros fot¡l

[lcfinitiu¡¡cntc lD conprerla
F'robabl crprrte I a ':o¡prarl a
T'¡l ve¿ lo c'rnprarle
F rob¡ble¡crrtg n(, l o crr¡rFrari ¡
[lefinitivonente no lc, co¡prarla
Ho s¡bc

ll
1

13
37
¿ct
13
t?

?
t?
10
3
3

6
1rl

E

7
lo
2

T-o lcl l5
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probobf. no lo oomprErlo (2C.7ÁJ

F I IJURA :1 Intención de
venden rnadera

b oomprorlo (75.5f)

- aImácenes qLre góloc(ffnpFa

I ntenc i.ón de
venden rneta I -

m üo ompodo (¡J.3f)

FIGURA ?2. cBmpra - almacÉnes qlre gólo



no úbr

rbbm. no to oomprorb (ll.zf)

FIGURA ?3 Interrción de
venden madera

6{)

probobbntntc lo oorprcdo (t t.zf)

b compmrb (42.4fq

a I rnacenes que sÓIo

dcfhl. no b omporlo (l.Cf)

oblam. no I'o ompmrb (Z8.tf)

cornpra
y rneta I

gf,obobbrrtntt lo cotgrorlo (2O.of)

tol 'rez b oomg¡o¡lo (J4.J!O

de ccmpra alrnacenes
(1 rnás materiales -

no rbr (8.8f)

Intención
vendPn des

FIGURA 24. que 5ólB



cf l.

lAtjl-Éj ?t" TntaI d.istriburci.fin l:rcrr-centrral

[lanceptt:

Ile{initj.vanrente lt: c:aroprarla
Frnbableinente 1s comtrrarla
-[a I ve: 1cr ccrnprarl a
Prr.lL,ablen¡ente nn la carnprarLa
üefinj-tivanrente nc: Io cornprarla
Nc: sahe

{)r{)
1i.7
f,[}.9
::'1 . I
1f,.7
12.á

Tt:ta I 1{li}, {t

r€ t (t2.6rf)

FñtÉraümñtÉ b 6rüñlr (lazf?

ólH.mboórnF b(13.7f)

!|E bor¡rlo(f-#)

ÍñtÉti6.ü. m to on¡rulo ftt.t$

l-_ t ral lrrA ñE
l- t Lf (.JnFl ¡: .-l . Intencitn de cclrnFrá *0istribLrciÉ,n F orcen tna 1'*

t{o.útcr (tz.8f)

g b o¡r¡rdcr (!A.SE)

tto b o¡Wda (¡4.7t)

F I GUI1A :6. I n tenc iÉ,n cle cornfrra Tsta I tje 1a rnr.restra
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.$e crbgerva que los qLte no estarlan interesados en

comprarle al grLrpcr precooperativo presentan Ltn porcentaJe

ignal a 34.8 7.. dentro de egte grltFo los alrnaceneg glte

góltr venden rnetal el 85.3 I' definitivarnente no lo

cornprarLan . 1as ra:ones yÁ l as conocefneg r pLlés l as han

exprresto e 1o largn del cutestionario. estc nog hace pensar

en qLte nB els Conveniente ofreceF nLteEtros prOdutCtos €rn

alnracenes distributj.dareg en metal. ya qLte egtss st:n

reacies a carnbiar s,Lt llnea, sólo utn L6r67 7. dependiendo de

]os precicrs y condicic:nes de Fegcr estarian interesados en

cernprarr E se leg pedrla presentar Ltne epción de venta"

cornt: serle 1a consignac ión .

Se c'bserve Lrn pc:rcentaje alto (12.4 7.) de encttestados

ntr sr-rpierón responder a esta pregunta, indagande el

qLle, enct:ntrarnt:s qup condicienaban sLl respuesta en!

Frec isg

Descurentes

F I a=ag

- Renovación de le:g madelos

Es decir qLre ei 1as cc:ndiciones anteriores lc:s

beneficiaban estarian interesados. de 1o cc:ntrario no.

For est: no pcdemcrs desechar esta reeputesta ya qLle e>{isten

personas qt.le ns qurieren cemprctrneter srt opinión. ya gLle

qLle

pc]r



desconscen las carñcteristicas principales que el

c:f recerie ct:rncl groveedor.

6.:1

grLrF(]

Lee qure ct:ntesterón qr.te si cornprarlan el produrcto (n?.6)

slrmadc¡s a les qure nci seL¡en (1?.6 7,) dan corne resLlltedo

Lrn 65,? 7.. esto daria Lrna rnayt:ria, le qlre hace pensaF

qLic¡ e:rigte Lrn interÉs en cornprarle al qrt-rpc:r o ál nrentrg

c{Lre rrt] existe recha:(] p(fr parte de l(3g; encurestados" err

cÉsÉ de qure of rezcan su$ produrctog a estos almacenes.

La resprresta esta preglrnta egta

siguientes caracteristicas :

condi.c ionada Ias

El Frecio ¡ Es lo rnás irnpertante Fara Lrn cornprádeFr

si el grlrpc quriere vender. ti.ene qLrer of recer Lrrl

precio igural o rnág hajo quie et de los otrog proveedores,

- Desrurentos y pla:es: Hay qlre creer estrategias en este

aspecta para hacer rnás atrayente l a cernpre de los

produrc tc:s ,

El Frarjncto l Debe trresentar

modernosr presentación óptima.

burena cal idad. digeFtt:s

3.1,6 Habitos de Cornpra y de Consumo. Se pretende ccnrf,cer

a travÉs de las opinisnes de los encurestarjsg cr-ráleg scln



las preferencias ,lctutales rJel consutmidor

nrateriales y estilos de rnttebles' a =Lt vez

este tipo de Produtcto.

ct4

en cuanto a

c(f,fns c(]fnFran

TABLA ?3, Claseg rJe rnaterialee qlte presentan .neyor dernanda

Flateriales

l'ladera
l"ladera y l'1etal
l'let a ]
P I agtica
Clrere

]'4
74
?ó
14

¡:
It){}

La rnadera ct:n tinute

consutmidores. bien

rnadera r o cornbinadgs

siendc: el n¡aterial favorito de log

sea en produtctos elaboradc:g sóIs en

cen metel.

flctlca (13.1Í)

mtro (li1.2f)

mrtol (28.3f)

mo&f! t mot6l (?J.tf)

olp'¡o (2.G1)

FIGURA 27, f'laterialeg ql.re presenten ,rreyGr demanda
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-fAEtLA :4. Estilc:s de rnuebles qlre presentan rneyor demanda

Esti los

Cc:IaniaI
Tubr-r I ar
Fal tronas
l"ladur I ares
Linea I
f'leda11c:n
Ta I I adc¡g
EspaFlcll
SeFlsri a I
Espec ia 1

Novo
Franceg
Fin I andes

25, Cr

23.2
.l?'5
1?.5

504
5.4
3t6
3.6
3rá
?n4
.l ,{l
1"{}
Ito

1()fJ , ()

En clrante a egti ltrs. el celonial y el tr-rburlar st:n lt:g rnás

dernandados, allnque por existir urna diversidad de esti los

bastente grande. 1ás pref erenc ias del conslrrnidor se

distributyen para todos 1os estilos,

o{¡or (E.¡]f,)
srodol (J.6f) cobnlof (t5.0f)

cpotsl (l.llf,)

toltorbs (!.tf)

¡rudolloo (E.+tr)

lhrrol (5.4f)

rflodulorr (lz.EX)

ülbrhr (?5.2X)

Fltorrr (12.5f)

l'laterialesFIGURA IA. qLre presentan nrayor dernanda
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{lc:n re?sp€rcto a rnurebles aur:lil.iareg en sLr orden son los que

1a gente más requriere:

l'lr-rebles; pára T.V.

l'lutebles Fara Equripa de sanido

Bibl it:tecae

l'1esas Au>liliares

Cc:rna compren los cenglrmidsres?

- CrÉdits (75 7.)

-- Cc,ntads {ZF 7.)

La gente ect:sturmbra rrtilizar el crédito pare la

adqlrisiciún de este tipa de bienes pc:r las facilidades de

pagt:n las curales st:n en sur nrayaria a rnág de 6 rnesesr

dependiendo del valsr del árticurlo.

TABLA ?5. CrÉdito para la adqnisición de murebles

Tiempc:

Hás de 6 rneses
á rneseg
3 meses
1 nreg

84, {t
8"{}
4to
4.(l

1{t{}, Ct

Finalrnente obtlrvimog las si.gurientes slrgerenciae de los

encurestados para lc:g prc:ductas y en general para el rnanejo

de lss relaciones cc:n el cornercio.

- Utilizar estrategias Fara descurentos y plaros de venta.
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E1 grLrpc derbe of recer pr€?cios cornpetitivos.

Los estilt:s deben can¡biarse pc:r otros más rnedernc:s.

Log prodltctcls deben presentar Ltn acabado e)ícelente,

L.a rnadera r-tti1i:ada ti.ene qLte ser de bltena calidad-

Cnanda of rezcan e1 prcrdltctc: l levar ltna rnutestra f isica,

Carnbiar la madera de los lateraleg por crt:mt:-

3.2 RESULTADOS MAs RELEVANTES

3.2,1 Tamafto del l"lercado. Dentrg de la rnlrestra encuegtada

enct:ntrarnc:s qLte lss prodltctas qute presentan mayor demande

son las rnutebles de primera necesidad" putesto qLte por

lógica el ser hltrnano en tadas lag actividades de e'lt vida

i.ntenta cutbrir en c¡rden 5,Lts necesidades prirnordiales.

cclrnc la indican las rnutebles de gala I cornedor y alcoba -

Lc:s rnlrebles áLrui I j"areg presentan Ltna demanda rnensuñl de

1.f-¡85 utnidades y Ltna f recutencia promedic: de pedido de 37'5

dlas.

Cenc lt.ryencle:

36{:} dlas ----

37.5 dlas

13.ü?(¡ unide.

l'356 nnids.

Fare mlrebles aut>:i l i.aree el

por lf, ,{:lz() urn.idadeg anLraIes,

distri butidc:res,

tarn.rPfa del rnercado esta dada

dernandadag por los almacenes
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Fara Lrna f recurencia promedio de pedido de 37r5 dla= la

cantidad demandada por egtog almacenes c(]rr€lsponde a 1-33ú

nnids,

3,2.? Condiciones de compra, Encontrtsfnes c{f,fncr principales

caracterlgticas; para Ltn prc:veeder de rnneble's, at-tlliliares;

- Of retrer trrt:dutctc:s de butena calidad.

- Of receF burenas condiciones de venta (degcutentos-plazos)

- Of recer curmpli.mientt: en entre'gas (tanto en tiempo cÉfne

en cantidad )

Las politicas de degcurentos y plazos de pagc] páre estog

produtc tos varian de Ltn proveedor a otro r Y son

deterrninadas pcr et fab¡ricante. es este qltien de actterdo

al rnanejo interno de sLt negocio establece sus propias

condicit:nes de ve*nta'

E>listen 6¡n el frrprcadtr rnltch¡3s pr¡3veedores pere egte tipa de

rnlrebleg. las qute presentan rnayÉr participaciÓn son:

Sonn-rnuteb I eg

Palrnetalicas

l"letal icas Apolo

Indutstria Flornerc:

3.?.3 Concepto del Negoclo. E>:iste aceptación e>lPontanea
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lS7 7,) 6obre el cc:ncÉFtr: rJeI negt:cic:r ál obse'rvar lt:s

pradnctas elabt:radcl=' (mutes,tra fetografice) las' apinienes

degtacaban princ i pa I rnen te I

* El buren acebado de lc:s rnltebles

- Las sirnilit-urrJ de los produtctos del Grupa

trc'n l(]s (3frecidt]s p(]r la competencía

Frecooperativo

- El rnerito qute tiene para la sociedad qLte los invidentes

se dediqr-ren s la pradltcción de blenes.

Fara rnedi r

de negocio

'* Variabl es de produrc to : DiseFlo, Ca I idad ,

'- Variableg cle pot iticas de venta: Precicls Bajc:s'

Descurentt¡g-Pla:c:s. ültrnplirnientt: en entregas.

E>ligte mayÉr aceptación en las variables de productog qLte

en las de politicag de ventar For traterse de utna Frnpresá

nneva el a::pectc camercial eg más dificil de rnanejar' hay

gLre entrar a cornpetir a Ltn rnercado en condi.ciones

sinrilareg Á ltrg strss prnveederes.

3.?.4 fntencion de Eompra. En lo referente a la

intención de cornprer o nct el produtctn lae opinienes

cbtenidas estan condicisnadas e las pc:liticas de venta qlte

eI nivel de aceptación y rechazo del concepta

evalLrarnos S caracterlsticas :
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of re;ca el grLlpo preccoperativr: n pt-tés se trata de Ltn

cGrnprornisa ccinercial par ende las variableg de precios.

degcrrent(]g, pl azcrs r st]n nrLty irnpartantes para dar Ltn

concept{f snbre si se cctfnpraria cf, nsn sin ernbarga putdimos

nrecjir Lrn bt.ren nivel en 1a intencian der cornpra.

3.?.5 Habitog de compra y de congurno, Lae preferenciag

acturaleg de lt:s congutrnidores de rnutebles alt>tÍ I iareg

presentan 1;r siguriente tendencia I

l"lateriales: La rnadera y el metal son los rnás utili:ados'

Esti los: E1 Colonial . Turburlar, Peltronas. presentan

fn;{yC'r rJernanda.

Utilidad: f"lutebles Fará TV:r l'lutebles parÁ Equripo de $onidc¡"

Fibl i(]tecas, l'lesag aur>li I iares r tñ sLt orrjén son los mág

cJemandados,

Condición: El Crédita (77, 7,\ t Eontado (25 7')

3.3 RECBF,IENDACIONES

la

El ritms de

dernograf ica Y

para habitar.

vida de Ia

la cada vez

obliga a qLte

ac tua I idad o I ts e>l Pl esión

rnás escaza Porción terrestre

lag cosas qlte urtilizamos seán
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máÉ pegLteñas r má5 rápidas " ntás rnodlt l areg '' For eBCl

Fncclntrarnc:s automevi leg más pequtePtos' apartarnentos más

peqltelf os . rntteb I es más pequtefitos '

f,clngiderafnos que log digefios de Ios predutctos elaborados

pc:relgrLtpuFrecooperativodebenmodificarge'putÉe5Lts

diserfos son fnl-ry grendes. ocltpan mncho espacic], básicarnente

este aspÉcts eg el qure debe rnejorarse. ya qLte los rnodelos

qLre hagta ahsra 5e han produtc idt: 5Én ban i tca t sort

s.irnilareg a Ic¡s de la competencia. Fero 5u tarnaFlo¡ 5Lt

espesür debe disminutirse,

F'ara lograr estt: deben

considerac iones:

tenerge en cltenta las siguientes

- utili:ar sÓlo madera cBntinuando c(3n 1(3s rnateriales c(]n

qLre se ha trabaj ado hasta el rnsrnente t 'f urti l ixenda

madera rnás delgada Én los laterales de lae mesas'

_Utiliearrnaderaparalc'gentrepaFlesycornbinarc(f,ncrc]fnB

en los laterales.

ObviamentepárasegutircLlálqltierade}agdtrsopclcJrteB

antetriores debe verif icarse costos purÉs para qLte eI

pradutcto tenga Ltn precio carnpet'itive ÉLtÉ cc:stos de

prrrdrtcciÓn no deben $er altos'
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Fara Ia pr-rbl icidad de las produrctos se, hará utn f ol leta de

propaganda incluryendo fotograf ias de log prodltctos Y Ltn

relatc: de 1a actividad desarrc¡l lada por el grLlpo corntr

rnotivación de carácter sc:cial. este formato gerá promavido

y di.stribr-rida a travÉs del DANCOOP a todag I as

caoperativas y fondos de ernpleados del departamenttr.

5e debe elaborar 1a papeleria correspc:ndiente a 1a

operación nc:rrnal rJe 1a ernpresa" identificando claramente

el nonrbre clerl ert.tpü y ELt actividad, esto girve para crear

y prnrnocionar la irnagen. Esta papelerla consiste en papel

de cartas, sobres tirnbrados, talonarios de facturasr etc,

A1 definir las pol iticag de venta. deben creárse

estrategias de precios y deecurentos que logren atraer Ia

atencicln de 1sg alrnacenes distribltidc:res. este debe

resolveFse en la etapa de intrsdutcción del produtcto aI

mercado para captar Lrna mayor dernanda y asl cempetir en

igualdad de condíciones.



4. DEHANDA POTENCIAL

Atraveg, del egtlrdis de rnercades :3F r¡utclo deterrninar g|.ie l(]s

rnurebl es at-t>l i I iares presen tan Ltná grán dernanda r Efi I a

ciudad de cali,, 16: cural pernri.te strponer qLre el Grutpa

Freceoperátivc tiene aportltnidad de captar parte de eÉa

dsrnanda" siernpre y cLlandc st-ts prodltctt:s putedan carnpetir er¡

iguraldad de condicianes a la c6rnpeterrcia. En Ltn fututre.

cLr;(ndg esta efnprg'sa cacperati.va se hay cc:nsslidado y se'ét

cmnocida en el medio r puede intentar fnercadeaF sLis

prcldLrctmg en t:tras regic.nes del departamentcl ,

De lrn tstal de 95 alrnacenes encLtestadcrg encontr-afnc¡s qute 6?

s'e, fncstraFün dispr-testc:; a adqlririr lc:s, prodt-tctos del grLlFc:

precÉÉperati./cl . lnclutyendo dentr¡3 de estog 62 alfiacEnÉ5

aqt-le'l l c:s, qLte nG qlti 
= 
ierÉn ct:fnprofneter s,Ll respltestá en

virtnd de qLte desct:ncrcien Ias politicas de precios y

descutento5, qLie el grLtpo csfn6 proveedor les pltdiese

¡3f recer. Decidimtrg inc luti.rlc¡g FBr qLte repretseintan Lln

nÉrfrrercl importante y en prirnera instancia ns FecharaFón la

idea de contar con ellos entre sus proveedÉres.
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fne|-cád$Éstc:s á?

potencial,

]'AEILA ?6.

álmacenes cc:nfnrrnarátr entonce= eI

Almacenes clistributidos Pt:r
el mercada Potencial

tamaPlo qute canfclrrnÉrn

TamaFfa Cantidad

Grande

f"lediane

FequeFf o

1i)

33

t9

Tota I 62

lffiFüEU(@

FIGURA 29.

De acuterde a lt: anterisr :

Núrrnero de alrnacenes qt-te cornPrarlan

Distributción del rnercado
venden rnutebles en rnadera

ItnúrDFffi (üÚ

- almacenee gLte

á3
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Remitiendc:nos á las encurestas encontrarnos que eI nútfnerc:

¡:otencial de lrnidades pclr me:; qt.te cornprarian estos

a l rnaceneg serl a :

TABLA i7. Núrrnern potencial de nnidacJes a ccrnprar

Prodr-tc to Unidades /meE'

l'lesag pára Eqltipc: de 5.

Mes,as pará Televisicln

Bibl iotecas

?44

315

178

Tota I 74I

Frocedemos a hal lar Lrn intervalo de conf ianra del 9A 7. por

cada prodncto para encsntar el n{rrners de urnidades par carla

alrnacen. lrtili=ando la distribnción T o de eturdent.

4.L POTENCIAL DE UNIDADES UTILIZANDB LA DISTRIBUCIBN T

En el caso de egtirnacíón de intervalsg de conf ianra, el

problenra ct:nsiste en consecturir a egtinrer Lrn intervals talo

qLte 1a probabi.lidad de qure e1 intervalo egtimado contenga

el vercladers valt:r del trar'ámetrfi sea alta. 5i el i.ntervalc:

qlre s3e ha estirnado es de l enei tLrd peqlreFta y 1 e

probabll idad Es al ta: EF ha ganado bastante en 1a

c:btenc j.ón de inf arrnación acerca del parametre clesconocido

cLrvo valcrr se pretende estirnar,



76

Fara estirnar intervalt:s cJe confian;ar e>Íisten algunas

distriturci¡3neg qLre se puteden r-tti l irar " es el caso de la

distriburciún T.

Fara Lrne trübláción ccf,n distributciÓn n ( ut¡ ( L 
) donde el

valer eeperadc Lr É5 degc(]necids y la verier¡:a es

desconc:cida" en bags a Ltna rnLtestra aleatgria de tamaFfo n

Ee desea egtirnar utn intrevalo de confianza para el valor

esperado lt.

El intervala de ccnfianza de lOC)( 1 - O(l 7' para eI valer

esperado en el caso norrnal y clrando le varianza eÉ

desconocida es:

I.C. =

Dende t {,Z:

n-l grados de

x - t {/7 >r g/dil . x + t 01/2 x s¡rlií7

se calcutla en base á Ltna digtributcián t con

t ibertad " , tiene el sÍgnif Ícadt: sigt-tiente I

F I GURA 3(} . Graf ics de 1e distribltcit:n T.
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ü(:in e13ta distriburciÉ,n c.tlcutlanrr:s el núrmero pi:tencial de

utnidades Á cclrnprár por los alrnacenes que conforrnan el
nrercadc] pc,tencial " Fára c;rda pradlrct(3 esi:

- Megag pára Equripo de Sonido

x = 4 (nredla de la ¡rrlrestra)

s = I 
" 
17s4 ( Desvi ac ión standar de I a rnurestra )

n = 6? ( TamaPto de I a rnurestra )

Intervalo de confian:a = I *- t o(/2 >r S,/fñ

ttr.frl?516? = L r?q96 (Valsr de la tabla de rrt', con n*1 al.
ct:n Lrn nivel del {}!CtF 7.)

Lü. ={+-(1.9?9á)*1.1734/fáf

LC, = J,7ü:{) +._______:} 4,?ggtr

Trabaj arernc:g el núrmert: prornedic de lrnidades por cada

alnracen ct:n el Iimite inferisr del intervalo de confianra.
en este caECf,: 3.7ü?{) urnidades./almacen

El nurnerc: potencial de l'lesas pera Eqr-ripo de sonide a

cornFrar pgr las 6? almaceneg gerá: l?9.31 lrnidadeg

- Mesas pÁre Televisión

x = 5. {}8()á ( n¡ediar de I a rnlrestra )

S = 1 .451? ( Desviac ión gtandar de I a mlrestra )

n = á3 ( -larnaPto de I a rnurestra ]

Intervalo de confian:a = I *- t ú, /" x S/fñ-
t(l"tl2$i62 = 1.?99á iVürler de la tabla de 't¡r c(3n n_1 rll.

con Lrn nivel deI {r 
" 
{}5 7. )
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I.C, = 5,{18(16 +- (1,9??6) * 1.451? / {Tt

I.ti, = 4n711? r.------*:: 3.44?3

El nÉrfnero profnFdio de l"legag pálFa T,V. por alfnacen = 4t7119

E l r,úrmerÚ trcltenc ia l de l"legas Ferá T . V, á cofnPrar pc:r l og

á2 al macenee 5Ér-á: ?9? " 
13 utnidades

- Bibliotecag

X = 3.2;:iCr3 t medi.a de Ia rnutestra )

5 = l.íJBB{} (Desviación standar de Ia mutestra)

n = 55 ( TamaFf o de la rnLtestra , de l os 6"
alnracenes só1o 55 cornpran bib¡l it:teca:; )

Intervato de csnfian¿a = f *- t N*/7 x 5/fñ-

t{)"c}25t61 = 2r{)ü49 (Va1sr de ]a tabla de 'rtrt c¡3n n*l gl,
ccn Ltn n ive 1 de 1 {t ' 

r-t5 7. ¡

I.C. = 5,?363 +* {?.(rC}49) fr 1,C)gB{¡ / F

LC. = ?,9421 ti------*.;' 3.53(t4

El núrrrero prornedia de Bit¡liotecas pgr alrnacen = 7tg42J-

E] núrmerB potencial de Bibl i(]tecas a c(]fnprar For loe 35

alrnacenes será: lá1 .8? ltnidades



S. ORGANIZACIBN DE LA PRODUCCION

5.1 DISENO DEL PRBDUDTA

" DisePfc: de Ltn praduc ta es la deternrinec ión y

ersFscifj.cación de sLrs cemponentes c: piezae y st-r

correlación|, de f crrna qLre se cnnvi.e*rten en Lrn conjrrntcr

t-rnificadt: qt-rf? eatisfaga tc,dog las prescripciones en Ltn

estada de eficiencia eqLtilibrada",?

Dige*Ffar Ltn predutcte j.n.¡t:lutcra variahles dependienteg unrs

de crtrasn la adecuada ctrnjurnción de estas varlableg eg la

qt-re deterrnina finalrnente el er:ito que pneda tener el

predurc tct .

tjn buren disePtc: debe satisfacer lag necesidadee det

con¡;urrnj.dor en curanttr a f lrnci.snal idacj " Lrti. I j.dad. ct:stt: y

ca I idad , De igura 1 f arrna , sLr f abricac ión nt: debe presentar

prahlernag Fn curantc: a tecnologia. materiales r mano de

abra. y gt.t f i.nalicjarj ct:nsiste en r:btener urn benef icio para

el produrctor y sr-rpIir utna necesi-dad para eI consnmidor,

I{AYNARD. H, B.
Indlrstrlal..

l'lannal de Ineenj.eri.a cJe 1e Frt:dlrcción
Espafta : Editsrial Reverté. 1942, p. LZ4.
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El trataniiento qure se debe cJar al disePÍo de produrctos es

r¡]Lry especial curando gr-rs pracesos de prodncción involr_rcran

pers(]nál inr¡.idente r poF cnanto la f al te de vigión qLre es

el .principat organo de los se'ntidos consiste ya en Lrna

I imi tac ión pára ef ec turar deterrn j.naclas ac tividades " por esc

se hace necesarin digeFlar predrrctc]s qLr€r comprendan

si sternas de prndlrcc ión conrpati bl es ct:n I a

lns otrerarios,

limitación de

El l imitada vigural debidt: a 1a recepcj.ón de inf srrnación

qLte en eI desernpePfo de surg labores debe almacenar a travÉg

de I crs órganos de l os sentides i pLrede presen tar Lrna

disnri.nurción Én sLr prodlrctividad pür 1a falta de vigión.

pFre c(]n eI desarrsl la del tieinpo y la adqurisiciún de

práctica,' sLr actividad purede ser tan cornpetente como la de

curalqurier trabajadt:r norrnal " pcrr cLlanttr le familiarldad

con el trabajo le hace facilrnente reconocel- e identificar

cltalqltier tipc' de anormal idad de eclrerdo a 1a inf c¡rrnación

qLre tiene alnracenada en gu rnernoria. concebiendg agl Lrna

respuesta basada pn la decislón qure rnás le convenga aegcrn

FLr experiencia.

-lenj.endt: en clrenta 1og rest.rltadt:s arrt:jadt:s pc,r el estudio

de rnercados reali¡ado para el Grupo precooperativo de

Trahaj adnres Irividentes del V;r1 l e " y b;rsanrjsnos En I as

necesidadeg actltales del consumi.dcrr en cLrantcr a rnurebles ge
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r-erfiere. decidimos redigeFfar lat; pradurctos qure se venÍan

precJurciendo ¡ con estas nLrevc]s mc|delos pretendernos lograr

intrc¡dt.rccir ctrrn e¡lits¡ 1a erntrresá en et rnercado.

l-as ventajas que presentan los nurevss rnodeloE sen;

Lc,s rnateriales r:e consiglren f aci lrnente a Lrn precicr

bajor v no prese*ntan dificultad pera ser manipurlados por

nperaries invidentes,

- Lt:s tree rnodelc¡s preplrestos se f abrican ccrrr lc:s rnlsrnc:s

rnateriales" lo qLte perrnite redurclr al minimn log

clesperdic it:s.

* E I prt:cesc, de predr.rcci$n es sencille y 1a rnequrinaria qure

es d* f aci I rnanejc' pará este tipo especial de

despnés de Ltn en trenarnien to previo r v

las gurias y proteccit:neg qlre

aconsej a,

I a segr-trid;rd

* El diseFlc: es actural, urtiliza rnaterialee liviano=

respancl* a 1as Elrigenciag del cc,ngurrnidor planteadas en

esturdio de rnercados.

-* Lc:s rnc:deleg de las rnesas tienen dobl e Lt6rf, t plreden

perá television cl cc:mo rnese trará

diseFfo perrnite e*gta dr-ral idad de

se lrti1i:a

tr.qbaj ador

conservandc¡

indutstria I

'v

el

t-rti I i:arse (:orncr rnesa

eqt-rr pc: de s,t:nidt: I slr

f urnc ión ,
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Lr:s rnateriales utti l izadc:e FarE( 1a elaboración de egtog

produrctcs Eon:

- Lernina de Tahle>l Firana de 13 n¡rn,

* Larnína de Tritrle:l Fi:ano de 4 mrn.

Papel l4adel f i I

* Rc.¡dachinas de atorrri I I ar

Cal bc:n I'ladera

-' Fegante Acetrqlrin Fara pegar el papel rnadelf i1

- Funti I las sin cak¡e:a de Il4"

se rJigeFfaren dt:g nrodelc,s ct:rrespondlentes a Heses para
-Iel evisisn y / E Eqni pa de Sc:nido y Lln rnedel tr para

bibl isteca. ( Ver Figlrras 51 , 32 n 53,, f,4, IS y 56 )
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5.? FRÜCESO DE PRODUCCION

Las crodl.rctox qne han sidt: rjisePfadt:s F¡Rra la elaboración

ptrr parte del qrLrFo Freccloperativor pFESFntan Lrn proceso

de fabricación bastante sencilla., Fl ct.rál es rnLry girnilar

pará l os t res prodcr-rtas,

Debicjt: a l;r I irnitación fisj.ca der lns operarlc:s, eE

necesaris¡ rlilt? e1 prc.ce=''C] de prndr.rcción 5e real ize

sj.guriendo Lrr'r ardenarniento en las c:peraciones y qLre lt:E

mperaricis q|-te intervengan Én é1 se especiel izen en el

deseirrpePfc: sje deternrinadas Bperaciones son el fin de qLre

adqurieran rnayclr habilidad y glr eficiencia se r/ee reflejada

en la cal ídad del produrcto y en la disrninución del tiernpo

ernpleads para elaborar cada uni.dad de prodrrcto terminado,

E I Frclcesc,

básicarnente

- l'ledición y

de fabricación

de tres pásos:

de esteg preductoe ct:nsta

csrte de las triezas de rnadera

-- Ensarnble cle lag pi.ezas para ferrnar el prodncto

- Finelmente f orrar el prodncto con el pepel rnadel f i I ,
pare darle el acabado cslt:r rnadera_

cada Lrnc: de estog pascs sF reali¡a entre dc:s cperarios,
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FClr tratarge de operacioneE irranLrales, Fc:cc: cornplicadas,

perc. qLle páre fecilitar sLt ejeclrción y per el tipo

especial de trabajador qt-re las va a realirar es necesario

hacerlo de esta f orrna"

Para real itar este

síglrientes máqr-rinas :

frr0CeSO s;e van t-rtilizar las

Sierra üircnlar

Sierra Sin F in

Canteadora

Est;r úrl tirna rnáquine gerá adquriride Fc:r el grt-rpc:

precc]cjpFrativc]r pLléE se hace neceseris r_rtilizarla dentrt]

del pr*ces,' por la f ac i I idad Fará nranej er Ie y p*r I e

utti I idad qLre presta r ya qlre ein el I a tocarla recurrrir al

cepi I Icr qLte eE Lrná herramienta rnanLlal y nc: cerle

aconsej able gLre los t]perari(]s invidenteg manipurláran esta

herranrienta. pc:r sLr rnlsnra lin¡itación y debide a qLle egta

den¡ararla el prc¡cc*sc: purés la operación de cepillar es rnlry

lenta.

L..as atrag rnáqurinas can qt-re se cnenta nc gerán r_rtilizadas

Frera elahorar estes digePles,, pr-rÉs nc¡ e>¡iste personal

capácitade en el rnaneja de el las. adernás requriererr de la
r-rtiIi¡ación de rnaderas naturaIes, Io qLrp irnplica Lrn
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proceÉ(] de FrodLrcciún más cürnpleja y Lrna garna diferente de

predltct*s. p*r lc, tanto en Lrn comienze eE preferible
sirnpl if icar la actividad de predurcción, mientras el Grurpo

adqniere er:perie,ncia y anmenta sLt capj-tal. a rnediana plarc:
s3s incarpnrarán estas rnáqurinas a I prscese y se

diversificarán los prodlrcteg.

s-?.1 Proceso de prodr-rcción Hesa Hodelo A. Este [,r.,ceso
se inicia con la terna de rnedidas para er csrte de ros
laterale'' y 1c,e entrepaFf,'s qure se ebti.enen de Ia rine de

Tahle>r" 'y la piezar pasteriar de Ia mesa qLre Ee obtiene de

Ia lámina de Triple>l , r_rtilizands unas plantillas, para
qure este Fas(] se efectne rnág fecilrnente. estos csrtes s(]n

realitades en Ia sierra circular.

Festeriorrnente egtas pieeaa se rni.den con la escuadra para

'¿eri f icar 5U tarnaPfc] r EFr cascf de encontrarse
irreqlrlaridades se Lrrren ct:rr punti I l;rs los entrepaFfas v/a
lt:s laterales y se Fasan Far la canteadora para
ernparej ar I c:s.

una ve: listag las pie:as para sLl ensambre se i.nicia er
pr'ces,, de arrnada. el curar Fs sencir to. teniendo en cLr*ntá

cll-tF se trata de pj.ezas grandes, este ensarnble Ee realiea
nnienda los laterales con los entrepaFtes Fará l.' cural se

aplica colbon a cada nna de las pie:as q*p sE ván a Lrn.Lr y



se c I avan con ¡:urn ti I I es .

DersplrÉs de arrnar- ta rnesá Ésta se I leva al elrnacen de

prodlrct.'s en Fr.'c*s* para esperar e q..re Feq.,rer F.,F Lrn

tiempo apróxirnado de r Llz horas¡ t"lientras tanto se corta
e*l papel madel f i t *egún I as dirnensit:nes requreridas,
r-rtj.lizanrja tambiÉn plantillas para facilidad en ta
ctperación.

Transcurrrido el tieinpo indicadon la mesa se inspecci.ona

para verificar su egtabilidad y acabador sE lirnpia y se

aplica el pegante necegaricr para qure el papel rnadertf il se

adhiera a la rnadera, terminado este paso se inspecciona Ia
fr,p'a para certar las rebabas de papel qLre hayan quedadn,

sE csl(]can las rodachinas y se I leva al alrnacen de

prodlrctc:s tsrnrinados.

3 -2 -2 Proceso de producci.ón Meea Hodelo B, una v*z
trensladada la 1árnina de TabIe>r ctel alrnacen de materiales
al tance de trahajo. se real i:an lag rnedic j.ones pere el
respectivo corter sÉ t:btienen primera log entrepaFfos de la
nc¡gñ. csrtandc urn liston de 4{r s¡¡ 6s anchor para obtener s

entrepaPtos de 7{t s¡¡ 6* largo, y ctratrc listones de F crn de

ancho pera ltls laterales. estos cc¡rtes se realizan en la
sierra circlrlar.



Lc:s f .igtones

aclterdc' a l as

pÉra lag lateraLr*s se

dirnensisne= necpsariag
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miden y se cortan de

en la sierra sinfin.

DespurÉs

acurerdcl

egcuadra

tenraPlo.

de

la

BLI

de

ct

tener tadas las piezas cortadas sF Lrnen

st.r tarn;tFf r: ccr¡ pr_rnti I I as r sÉ miden ct:n

5e Fasan F,t]r la cantead6ra pÁra reglrlar

5e pracede ahnra át ensarnble cje la n¡esar atrlicando calben

a log laterales y rrniendo con purnti I las los entrepaFfos. se

traslada la rnesa al almacen cje produrctog en prclceso, donde

perfnanecera durrante r L/7 ht]rasr EFr esperá de qr_re seqLrÉ y

adquriera f irmezai I'lientras tanto se efectua e] corte del

Ftapel rnadelf il.

Finalrnente se inspecciena la nresa. verif icando qLrB se

encurentre en perfectas condicic]neg y se cepiIIa la parte

surperier pár8 forrnar log bardes qure le dan Lrn aspecta rnás

decorativo al produrcto¡ se limpia y se forFa con el papel

rnadelf i1' cortancje las rebabas, inspeccionends su acabado

general y se procede a pegar las rodachinas, después se

envia aI alrnacen de prodncto terrninado.

5.2.3 Proceso de prodlrcción Bibtioteca. Las

Tabler: y de Triple>l son llevadas del elrnacen de

al banca de trabaja perá torrar rredidas de tadas

lámines de

rnaterl a I es

pieras qlre



estñs Ée

g4

cOrtanconf$rfnán el

Fn 1a si.erra

esqLreletc: de 1a tlitll icteca,

circlrlar,

Fosteric¡r¡nen te

conforrnan el

sinfin.

se toman

cejón. las

laE medidas de lag

ctrales se cortan en

pieza* qLre

la sierra

Teniendn tt:cJas las piezes certarlas

FLt tarnaFfo cr:n la e,scuradra y se pnlen

el fin de carregj.r curalqnier defecto

ss procede a verificar

en la canteadora con

en el corte,

5e engarnbl.r la bibl ioteca y el cajan urni.endo todas las

pie:as ct:n calbc:n y pllntillasr y se lleva al alrnacen de

productog en proceso dende permanecerá pc]r espácio de das

hcres,

Se real ira la tonra de rnedides y el cttrte del papel

rnadelf it ¡ Transcurrrido el tiempo necesaric: para qLre el

prorlltcto seqLre*¡ sF efectlra Lrná inspección general

verificando eI acabado del pradlrctc: y sF procede a forrar

la bibliateca cc:n el papel maclelfil. teniendo cuidado de

cortar las rebabagr pGr crltirno se csloca ta piera

pcsterior. egto con el fin de facilitar eI prclc€lscl de

Feg;rr el papel . El prodncte terrninadc¡ se traslada al

alrnacen de prr:durctos terrninados.
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5.3 DIAGRAMA DE PRBCESO

El diagrarna de prc:ces$ reFresenta gráf i.can¡ente el orden de

todas lag actividades qLre se preeentan dnrante eI procest:

de predurcción y perrnite visuralizar clararnente el
pracedinrientcr necesaric pára la fabricación de cada

productor ccln el fin de surrninistrar información para

el irninar. combinar r carnbiar o sirnpl if icar operaciones,

digrnir¡urir las distancieg recorridas y tornar decisiones

st¡bre la rnejora de log mÉtodos,

cr)
fI
Vtf
(]

Los sigr-rientes simboltrs ssn r-rtilizadtrs en

prcrc€rsc pára describir las actividades

produrcc ión:

üperación

Traneporte

I nspección

A l rnacenamien to

Espera

Ac tividad cernhinada

Operación: Indica eI procescr

qurlrnico de la materia prírna,

diagrarna

proceso

de transfc¡rmación figico

de

de

el

deI

Transperte:

despl azados

ücurre clrandg

de utn lugar a

It:s rnaterialee

c:tro,

c¡ el produrcta son
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Inspección I Carrespcnde al exarnen qLre Ee le real iza a los

ffret:erj.ales o al prctdr.rctc: para cernprohar gi cLtfnple ct:n las

Especificacit:neg de diseFloi cantidad y calidad.

Hsperar Sr.rcede clrandc' los prodlrctt:g o rnateriales debicfn a

1as condicic:nes qLle se presentan dentro de1 prc:cesor ñG

pureden Fasar inn¡ediatarnente de Lrna Bperación a r¡tra.

Alrnacenarnientt: l Se presenta curando Ios rnateriales t:

pradurctes se gr.rerdan en Lrn 1lrgar dt:nde estarán prtrtegides

contra rnovi.rnientcs no aurtorizadog.

Actividades CsrnbinarJagt ücLrrre crrando dos actividades Ee

rea I izan sirnul tanearnente.

Las Figurras 37. 3E} y 3? corresponden a Lt:s diagFarnás de

procesa r3e 1r:s produrctos aná1izadcrg.
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5,4 DISTRIBUCION EN PLANTA

La distriburción en planta censiste en 1a distriburción

flsica de los equipos y dernás rnateriales industriales,

inc Iuryendo espacics para rnov j.miento de rnaterialeg y sLl

aln¡acenemi.entor rnárlo cle obra indirecta. asl ccrrnc: también

el equripo de pradncción y sLr personal.

Ltrs abjertivns qlre persieure la distribución en planta strn!

llejorar e1 furncionarniento de la ernpFese.

Arrmentar 1a prndurcc ión,

Redurcir 1os Costog.

Dar rnejor servicia e los clientes,

Dar satisfacián al pErsonel de Ia emrpeca,

5.4.1 Tipos de Distribuclon en Plenta, E>risten tres tipos

de distriburción en planta! en posición fije del material.

psr proceso B por flrnción y por llnee de prcdurcto, á

continuración se describe cada urna de elIag.

5.4.1.1 Distrlbucion en Posición Fija o Sltuacion Flja

del material, En esta distribr-rción el material o los

cornpanentes principales flerrnánecen en Lln llrgar fijo. Todas

la,s herrarnientas, hanbre y dernág materiales ge l levan a

É1. La tarea cornpleta ó el producto se hacen cün eI
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cGfrrpclnente Frincipal en Lrn rnlsrno lugar. por ejernplo;

Engamble* de urn car-ro. donde urn hornbre B Lrn equripo humane

hacen el rnentaje. l levando todas lag piezeg al pnnto de

rnon taj e ,

5.4-1-2 Distriburcion por Procest¡ o For Función. Las

t]peracioneg del rnlgrno Frc]ses(] cl tipc de pFoceEo 5t]n

agrutpadas. F,Br ejernplrr: la e(]ldaddLrFa en Lrn rnlgrno sitia.

taladroe en otran taller de pi.ntnra, etc.

5.4.1.3 Dlstriblrcion por Llnea de Producto. Es aqnella Fn

la qLlE, las rnáquri"nas se colc:cán Ern el arden de operaciones

en qLre se elabora el pradlrcto. presenta cornü

ceFac terlgticas principales I

* l'laniplrlación rednclda cle rnateriales.

* Cantidades redlrcidag de rn¿rteriel

tiempo de producc ión redlrcide

rnateria I eg.

- UtiIi=ación rnás efectiva

especiali¡ación. facilidad

procesc " permitiendc:

baja lnversión Fn

en

Y

Iade

de

rnancr de t:bra. perrnitienda

adiestrarni.entc¡. etc .

* Contrt:l de prcdncci6n. más fáciI sr-rpervisiÉn,

Fara el casg cle egta ernprese cc:operativa se recomienda

reali:ar 1a distriblrcid:n en planta urtilizando eI tipt: de
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IasDistr-iburciún pt:r Llnea de FrarJlrcto.

sigurientes csnsiderac ic¡neg :

Se el aboran varic:s prcduc tos =irni l ares.

mlsrnog rnaterieleg.

Sr-r digeFfc: es de,f Ínide.

cc:n base

r-rti l izanda los

* Sr-r demand;r es def inida,

* $r-rs clperaci,'nes y f1r-rjs de nrateriares s'n rnanejables.

Et Iscal cJonde estará rlbicada Ia planta de produrcci&n

tiene cc¡rncr dirnensiones: 18.64 rnts de ancho x ?o mtg de

lat-go. y 2"44 mtg de altnra. Ver Fiqurre 4tJ.

5.4.2 Determinación de Tamafto y Reqlrerirnientog de Area

En este esturdio no se purede presentar Lrn rnodelo de

distribr-rción rnejorada, teniendo en cr_renta qlre este grLrprl

prect](]FFrativs nB cC]ntaba anterisrrnente cBn Lrn local
adeucador 

'i con Lrna maqurinaria tecnificada c.rn., la
actural. p(]r ests ge rnostrará Lrn esqLrefna propHeeto de

distribr-rción en planta (Observar F.igura 4l ) . para realirar
esta distribr-rción partinros de f actt:res de gran irnpertancia
qlre pcdrlan incidir en el logre de áreas óptlmas y Lrne

distrihlrción tógica " logrando al rná>lirno relrnir los
requrrsltos indispensables para Lrn precese de fabricación
arjecurado r cornc: I a produrcc i ün de mureb l es en rnadera .



COAPNrcPH UN'VENSITAilA
tutohtoHA oE occtoE tTE

ALI - ALL'



J,AEat Or

AatDsano É ,aocr:n
ALUCC'I

ca ,Fdtcto Tanatn

t - Sirt CwE
,- *n -L
t- @.tt
a- CAillcdqt

tr- To¡ttc

6- Tolot v&ra

7 - Ooaco A ,to&to H. I
E-Aora ú tt.bh H.2
9 - EqÉo ta tob4o H.t

co?rcRspt( utlt vEnsttAau
AUrO¡JOtt OE OCC|OENTE

aL, - flla

J or"nrn"rn ru 
'arra 

pngruatra



I {¡3

En esta digtriburciÉn en plant-a praplresta se ha optado por

real irar el nrlninrs de ref srrnag para disponer lag áreeg
necegarias err toda distribnción En plantar c6n el fin de

incnrrir En las rnencreg cc¡etes pesibles de instalación.

5-4-2' I Requerimientos de espacios para equfpos.

Básiicarnente e¡lj"sten deg tipos de áreas. Ias qure tienen
eqLripc: y las qure no ls tienen" cadÁ uná tiene sLt rnÉtodo

pára calcurlar el espacie.

Lag áreag de eqlri-po pureden ser carclrradag

curantitativ¿rrnente cenrc: ge mueEtra en la FicLrra 41.

l,-a sLrrná de las áreas f lsicas de la rnaqr-rlnaria

inurl tipl icada pcrr la cantidad de eqr-ripcs nos dará

del espacio requerido Fára eI eqr_ripo,

y eqLt]- pc, r

Lrna Ídea

Estas áreae rnás lag áreas de slrpervisión. rnantenimientc,.

alrnacenaje, alnracenaje de herrarnientasr alrnacenaje de

rnaetriales en procescrr r¡c:s dará el área generál de la
planta de produrcción.

cc¡n respec ttr a l as áreag rniscel aneas ccrno caf eterla.
baFfosr sE cnenta cor, Lln espacio ya deternrinado. cornc lc:

ir¡dica la Figr-rra 4tli A este espacicr se le haran ciertes
rnodificaciones pará r-rna mejor adaptaci6n segrln lo
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reqLrer-icJcar logrando establecer las áreas requeridas pára

trabajar en condicianes n(3rfrrÁles y sl dar ltn ltso adecuado

al área disPonihle, En nuestro rnodelcr PTc:PLteEtG

rnsstraren¡cg sLt nLleve rJistriburción. seperandÉ lag baFfos de

hornhres y I os de rnut j eree " I ogrando ltna óptima venti I ac iÓn

en es;tog sitlos" asl c(]rno tamblen eI área de cafeteriá.

con Ltn diseFfo en forrna de coci-neta. teniendo en cutenta qt-te

el tatal del trFr5$nal ne alrnorrará en dicho sit1o" pLté5

dentro de las Ínstalaciones del Lc.Et.F en lag cuáles

esta úrbicado el local del Grupo Precooperativo e>ligte

caElncf .

s.4.2.2 Areas de Almacenaje. Alrnacenaje ee urna de lae

áreag rnág irnportanteg en ]a digtri br-tc ión g'n pl anta r FÉr

el lc' es necesari.o def inir los sigurientes espacios:

Alrnacenaje de l"lateria Prima

Alrnacenaje de Fradutctos en prt:cest¡

Almacenaje de Prodltcte terrninado

5.4.2.2.1 Almaceinaje de Materla Prime. Ublcamog e1 área

de alnraceneje en el sitie cc.frrcf, ge rnutegtra en la Figutra 41.

párÁ el la se requririó hacer modif icaciones qlte permitierún

establecer un área bastante amplia. perrnitiendo la faciI

rnanipr-r1ación de nrateriales, Básicarnente st-t carnbic, cangiste

en quritar la pared r{LtF cornLtnica las dos habitacicneg y
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sel lar 1e plterta qLre cornLrnica cr:n loe baFfos,

EI Table>r y el triple:l E6n rnateriales qure tienen Lrn área

aprÉ>lirnada de 3n 73 rnts?r representan Ios rnateriales gLre

reqlrieren rnaytrr espacio Fara sLr alrracenarniento. l6É demás

n¡aterriales n6 ti.enen dif icr-rI tad pára sLt manejo pclr sLt

tarnaPfe rnág redurcido,

Hl Area total qne se ha dispuestrt para el alrnacenarnienta

de materialeg es de apró>:irnadarnente ?5 rnts?r e6 Ltn área

sr-rf icienterrente qrande y teniendo en cutenta qt-te egttrs

rnaetrialeg peFrnanecerán pclco tlernpo en inventerio. En este

rnlsmc: espacic' se piensa egtablecer Ltn alrnacen de

herranrientasr ya qLle en re*alidas sc:n psces. sin embargo se

debe lagrar Lrrr buten control. de las rnlsrnas. eI área

destinada pera este almacen de herrarnientas es de 3 mtsZ.

S.4,?.?.2 Almacenaje de Produrctos eln Proceeo. Egta área

se dlsprrne para alrnacenar teinperalmente log produrctos,

mientras se secen despurÉs del ensarnble, con el f ln de

urbi.carlc¡s Fn Lrn rnlgrns llrgar y poder cc:ntrolar rnás

fecilmente el r:rden en qlle se van elaborands.

5.4.2.?.3 Almacenaje de Productos Terminedoe, El prodlrcto

terrninado putede ser alrnacenado furera É dentro de Ia

planta r Eñ nnestrt: cas{f For str naturraleza y valor' Éste
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serr'á a1ffiácenadcl dentro der e11a r FE Lrn esFacicl qLre

calct-rlarnog qLre alrnqt-re nc: Fs bagtante grande servirá para

1o establecido, teniends en curenta qLre la produrcción se

hará con base en ordenes de pedidor cálcurlando pr-rÉs que

dicho espacic: nt: perrnanecerá ocr-rpado pc:r rnurcho tiempor ya

qLre Lrna vez se termine la orden de produrcclón, lss

prodlrctas tendrán qure salir para sLr respectiva entrega.

Esta área se ürbics en Lrn sitio qr-re perrnitiera el f Acil

tran=porte de lcls n¡ismc's.

5.4.2.3 Areag de Operación y Flantenimiento, Las rnáquinas

han sidc: distrlregtas teniendt: en curenta sLrs áreas de

operación y rnánteni-meinto.

Fara Lrrr rnejc¡r nranejt: de lt:g rnaterialeg, se digpLtso de un

espacio apró>limadc de 3,(t rnts aIrededsr de Ia sierra

circutlar debido a qlre el prc:cest: se inicice en eEta

rnAquina y en ella se cc¡rtan lag lárninas de Tablex y de

Triple:r" qLre son bastante grandeg cuando entran al corte,

purÉs al sal ir st-r tarnaFfe se ha redlrcido gr-rstancialmente ¡ y

también pára dejar espacio st-rficiente para sLr

rnanten i.rnientt:.

Fara I as c:trae rnáqurinas se dispurso de Lrn espac ic:

apró>rirnads de 1.3 rnts alrededt:r de cada trna de ellasr pát-á

efectc:s de c,peración de 1a rnateria prirna y rnanteniinients,
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Las rnáqninas csrno el tc:rrnc:. cepi l ladora t y taladro han

side Érbicedae a continrrac ión de I as otre6 qLre sr
rnter'¡ienen en el F¡r(]cE'g.trt prodnctive e-*to con el f in de

qLre las integrant-es del grr-tpo pr_redan recibir instrlrccrón
con respecto a sur rnanejo.

5e celocarán tres hancas de trabeje, Lrncf para mediciones.
.,tro pára arrnada y er úrtirna prra la aperación de pegar el
papel madelfil i Tt:dss estarán situadog frente a la
rnáqni.n;ria' L,=g tres bancog tienen I rnt. de ancho por z.F
rnt. de largo, la distanciá entre cada banco es de 1 rnetro,

Lag c:f icinag estarán úrbicadas en lag i.nstalacioneg en qr-re

se pncLrentran actnalrnente en el centr(] rje la cir_rdad. cal le
19 # 3-29. cor¡ eI fin de faciritar ras relacienes
cBmel-ciales.

Resurmi.endt: I a di stri. burc iún

plante de preducción es:

Area Total Dispanible

Area de I'lateria Frima

Area de Herrarnientag

Aree de Fracjurctc: en proceso

Area der Predlrcto Terrnlnado

Area de Bafiog

Area de Cafeteria

ajlrstada de las Areas para la

315 rnts?

22 mts2

3 mtsZ

?(r rntsZ

?(l rntsZ

19 mts?

9 mts?
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Reqr-rerirnientas de Areae FBr eqniBCts!

Sierra Circnlar

S.ierra SinF ín

üanteadara

Tc:rno

Taladre Vertical

Cepi I I adora

TataI área de nra{r-rinas

Area apró::inrada de c,peración
v fliantenimientr.,

= {}" Ii} rnts?

= ¡r, ?6 rnts?

= () 
" 18 rnte?

= ü.89 rnts?

= i).49 rntg?

= {}, ?? rnts?

= 7 "74 mtsl

= 1f;}9 mtg?

Area apróilirnada de circnlación
Fará en trada y sa I ida de rn , F' .
y prndnctc:s terrnj.nado= = 3{r rnts?

$,5 FLANEACION DE LA PRODUCCION

La principal herramienta pára coordinar lag actividades

pradr.tcti.'¡as es 1a planeación. st-r objetive cangis.te err

loqrar l¿r rná¡l j.rna rentahi I idad de 1a pri:durcción. f abricandc,

la cantidad requerida de pradurctos. en el tiempc,

cc:nvenidc:, con el fin de pr-eveer en forrna global cltá1es

scf n l as necesidades de mano de obra " rneteria pri.rna ,

rnaqurinaria y equriFo qLre se requri.eren para el cnrnplirniente:

del plan.

La planeación cnrnienza ccrn Lrn análieis de las datog
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dispanibles sabre cLryá base Fr,cl ra esbt:zarse Lrn prograrna de

r-rti I ización de les recnrsc:s de la Frnprega y eI purnto de

partida se ct:nstituye en el área de mercadee s tseB la
estirnaciÉn de ventas qLre la empress proyecta realizar en

r.rn perlade de tiernpa deterrninado.

La crganización de la prc,dr_rcción y =;Lt planificación
rJependen en gran rnedicla del tipe der ptanta en gLre tengan

qLre ctFerar y pclr consiguiente rlel tip(r de prodr_rcci6n qr.re

se realize en elIa.

Esta ernpregá cot:perativa t.rtili¡a el sj.stema de produrcción

pc:r lotes o partidas, el cual consj.ste en la fabricaciÉ,n
de tres árticurlas sirni lares pare clrbrir Lrna demanda

continna qLre se prndurcirá peri-odicarnente a lntervalc.s
dadog. al f inel i:ar ta pradr-rcci.ón de urn loten la f ábrica y

el eqlripc' quredan di=penibleg pare 1a f ebricacíón de estag
produrc tos nurevairren te .

Hn

Én

la fabricación de lotes t: partidas.

cnenta dos aspectosl

eg nelcesario tener

- Le rneqni.turd del lote (cr pedida)

- La pregrarnáción de la produrcción

l-a prodlrcción de 1a ernpresa cooperativa estará deterrninada
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FrJr FFdidcrs Elrteriores e>ílursivarnente, donde Ia magniturd de

la partida viene determinada por el ctiente de acnerdo a

FLrs exigencias especificas. En este tra6o leg alrnacenes

distriblridi:res rje r¡Lrebles serán lt:g clientes qurienes harán

st-rs pedides perlodicarnente" pstc: debids a lae egpecrales
caFacterlsticag g.,re confcrrnan la efnpresa y e las
I iirri tac i.snes de recLlrst:s ccrn gue se curenta en I a

acturalidad qLle n.' permiten contar c,'n Lrn purnto de venta
prt:pit: y FEr lo tanta hace innecesaric¡ rnantener steckg.

Et sequrndo pasc' cansiste en calcular la predncción

requerida ' teniendo Fn cutenta la cantidad egtirnada de

pradrrctos ñ vender ge def inirá eI ntrrnerc de r-rnidadeg F,'r
ceda pradurcta qLre: se predlrcirán en el perlocle, verif icandcr

si hay e>listencias de el lss en invenatrie.

5,5.1 Pasoe para Ia planeación de la
se def inirá el perlodo para el clra I

produrcción.

A ct:ntinuración $e calcurlarán las
pr.l.rnas para el tota I del pedido.

urnitaricr pc:r produrcto.

F ara ef ec tlrer esta

t-rti I i.zar el ferrnatc:

Producclón, Prirnera

6e va e planear la

necegidacles de materias

con base en el cc¡nslrmc

e>rplt:gión de rnateriales recer¡endernes

qt-re se visnaliza en la Figurra 42r el
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cLráI ct]nsta de curatrcl colurmnas, la primera indica Lrna

lista de las rnaterias prirnas qt-re se urtilirann la segurnda

la cantidad necesaria por produrcto, la tercera el núrrnero

de lrnidadeg a produrcir, y as1 se obtiene la rjrltirna cglurrnna

qLre És Ia cantidad total de materia prirna requerida tror
pedido.

i PRODUCTO
,
I

FERIODO

| ------- _________ 
rI ¡IATERIA FRIHA REAUERIDA I

r ------- _________ Ii Liste de I cantidad i {* de rrnidg. I cantidact total iI m-p- | ¡: prcd.rct,' I a praducir i de rn.p. requreri.dalí-*--------i---- t-----__ i_______ ___i
,t t
t
lt I
t
lt I
I
lt I
t
¡l I
t
,l t
I
al I
Irl
tl t

FIGURA 42. Farrneto de, e>:plc:sión de mater.iales

EI rhltirno pestr para Ia planeación de la producción es eI
calclrlo de Ia rnano de ebrar fieeLrinaria y equipo, qt-re se

plrede calcnlar ccfn base en le exper5.enci.a de perlcdes

anterisres.
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Para Ile'¡ar á caba la planeaciún de ra preducción par-a

esta ernpresa cooperativa es necegario realizar s*puest.,s
sebre 1a cantirjad de pedidos mensnares qLre haran ro*
clienteg dlrrante Lrn perlodo de tiernpo de Lrn áFfo. estc:
debida a la irnposibiridad de c.'necer ros pedides reales
rnientras I a ernpre=á no def ina sLls par iticas de venta v
cornie'nze st.r prt:ceso de prodlrcción nltevamentg.

Antes de deterrninar el plan de produrcción pr-.,yectado vam'g
á calcr-rlar Ia capacidad rnáxima de produrcción de le ernFrrsa
para conc]cer Ia cantidad rná>rima de cada produrcto que se
plrede produrc i r rnen$Lre l rnen te de acurerdc] e I os FecLrFs(]s

eili.stenteg.

Hs necesaric, entonceg hacer

deternrinación del tiernpo normal

urnc: de I c:g prcdurc te= .

leg calcurlos pare la

de produrccián para cada

Deb¡ide á qne el gr.rpo ña se encLrentra laborandc. estos
tiernpos fnerón tornados en la ernFresa ,, l,lurebleteca Exito,,.
la crral se dedi.ca a ra predurcción cre rnnebles en rnadera y

entre s.-rs produrctos se encLrentran rnc:delos rnuy Eirnirares a

les digePrad,'g en este estr-rdio, Fara la toma de egte tiernp,,
sF r-rti l izó el rnÉtsdo de apreciación pÉrstrna1 qlre c*nsiste
err ebservar pc:r Lrn tieinpo la operación a medir. trar;r
deterrninar la velocidad nclrrnal de trabaje a la cural se Ie
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a:;igna Lrn valc¡r nc:minal del l{:r{}7. y asl tener lrn nivel de

referencia gt-re sirve pará cornpáFeF aqLrellas rnediciones qure

egten pÉr encirna c: pcr debaje de él ¡ pasteriormente Ee

anotan los tiernpas obtenidos y las velacidades observadag
para hal lar Ias sigurientss valc¡resl

- Tiempo Tatal; es la sLrrna de los tiernpos observadss para

cada t:peraci6n,

t/elcrci.d;rd ratal; ss la sLrnrá de las velocidades

c:bservadas para cada aperaciún.

Tiernpo Pron¡edie¡ Ee encLrentra aI dividir el tiempo total
cje cada elernentc: entre el núrne*rs de ebgervaciones
obtenirJas,

* velt:cidad Frc:rneclit:! se obtiene slrrnando las velocidadeg
c¡bservadas y este valor se divide entre el núrrnero de

observaciones real izadas,

-- Ti.ernpo l.lcrrnal : se obtiene rnr_rl tipl icando el tiernpo
prornedio de cada eperación pt]r la velocidad promedia.

En las tablas ?8, ?g y 3tl se ve la for¡na comt: g;e deter.minó

el tiernpo nc,rmal para cada urno cje los trrodutct's.

$e dehe adernás tener en cutenta qlre el celcurla de Ést€
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tiempo se hirg sobre operarios videntes, p.,r lo tanto debe

ser ejurs:tads rnecjiante lrnos factsres determinados. lcs
cnales darán rnejcr resp*esta sobre el trernpo standar p'r
nnidad de prodlrcción.

Los f actc¡res de ajltste al tiernpc: norrral se conocen ccfrnc,

tiernpos s.rplementarios, segúrn las tablas de la o. LT.
encBntramos Ias sigutientes suplementos que congideraflr(]s
necesarios se deben tener En cnenta debido a las
condíciones mismes del trabajo y a los operarios qute log
reali.zan:

'- I'leceEidades Fersonales: 3L . Este

ct:nside,ra constante para toda actividad de

surpl ernento

producciün.

ge

* Fatiga Básica constante: 4y. r Al igr-ra1 qlre el anterior
este surplernento sienrpre se inc lurye dentro del calcnls del
tiernpo stándar.

I lnr¡inación Absalurtarnente Inslrf iciente t fZ" debido a la
l imitación visuret de lcrs eperarit:sr cot-]siderarnos que este
factc,r se encLrpntra en el rnayc,r rángo,

Trabajo l{ury l'lsnotancrz 4Z . estas operaciones desplrÉs de

qLre ya se dorninan r 5E Convierten en rnonotonas

Tengión l'1enta I . Frtrceso Coniplejo: F7.i Gran atención
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a
fn*ntel para l'grar qLre el pracrncto se haga de acurerde

sLrs EsFecif icacic:neg de diseptc y celldad _

En las teblas sr' r? y f,.1 ehservarnt:s comc, se t:btiene
tiempo standar pára cada urno de los produrctos.

obtenides est's rc*sLrrtados se c*n,paFer.n c*rr ros datos
históric*s de tiempos ernplead,,s en ros diseFfog antiglres¡
,,bservarnos sirnilitr-rd en r,'s tiernpos, ro qLre nos perrnite
FensaF qLre diche standar es váIido para realizar l(]s
calcnl's de ef iciencia, Finarrnente páre Lrná fnay.,r
f aci I idad er¡ rc,s cálcurras egtc¡s var'res se apróxiinarsn p*r
e)rcegcf ,, Fúr tratarse de persBnas invidentes,

5e escogió este rnÉtode p..r curanto se hacia irnposible
reali=ar Ia tsrn;r directa r-rtirirando l.,s operarios
invidentes' elaborando Ios rnodelos actlrales y laborando en

el nLlev* 1ccar1. p*r no enc.ntrarge instarada la rnaqlrin;rria.

e1
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de TiernoagA cc:ntinuación

$tar¡dar párá l os

mclstFarnc:s 1a tahla definitiva

treg {3} preductes:

TAELA . 4, Tiernpss stándar pt:r produtcto

OPERFCIT]N
Fl¡r:¡a

l¿lodclo Fl

f'lcgr
t{odcIo B Eibl iot¡rca

Tortar Írodidr:¡ e Ia ml¡dera

Cortar- madera segurr rnedida:¡

V¡¡rif ic¡r tam¿¡Fio d¡r Ia:¡ pic-c:¡

Pul ir ¡en üanüeedora

Eng¿¡mbIe

Torrrqr r¡redi¡¡r¡ al papel rnad¡¡If i I

Corter prrpel sngün ¡¡cdidas

pcgür papel g eortcr rcbábas

PeE¡er rode,:hinerg

15

20

lo

10

30

r5

?o

50

lo

15

25

1C¡

1L:r

55

15

¿5

73

1ú

20

35

15

15

€5

20

95

105

ToteI rrinuüog stündsr por produeüo rBÜ 2fi 330

Tiernpn stánd;{r

l"les;r f'lodele A

I'lesa l'lodela B

Bibl ic:teca

nPtre5arlc'

= 1B()

= 24ir

= 33i)

para fahricar

rninuttc's =

rninlrtr¡s =

rninurtag =

cada prc:dltctc::

3,(l hsrag

4. (l horas

5.5 hc¡ras

Ahsra celcLrlarnos las horag hornbre oure intervienen en la

elaboración de cada Lrr,cr de lt:s trrodLrctc's. Egtas Be

c:btienen nrlrl tipl icands el tien¡r,s gtándar de cada
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e|-r(]peraciÉ'n. pt]r eI nútmerB de operari.os que intervienen

ella.

Debide a qLte las c:peraci.ones de estas Frecest:E prodltctivc:s

se efectltan entre dos peFs¡3nas. Iag, agrLtparefnos en El

r¡rden en qLte t;e reali¡an pará efectt:s del ralcLtlo de hcrras

hornbre,

TABLA 55. Calcurlc, de horag hsrnbre - lfega l'lodelc: A -

0perac ión Tiernpo
( heras )

# horas
Otrerarios hornbre

Tarnar rnedidag ! certar y pltl ir
piezas

Ensarnb I e

Tornar rned idas. cortar r pegar
papel y rodachinas

Tota I

{trg2

(t.5()

1.f'g

?

2

2

6

1!E}3

1 
" 
{¡{l

3"17

6 ! Cr('

TAETLA 36. Calcutlo de horeg hornbre - l'leea l"lcrdelo B

Operac i6n Tiernpe
( heras )

# horas
Otreraric:s hornbre

Tc'rnar medidagr troFtar y putlir
piezas

Ens¿rmh I e

Tornar medidas, cortarr pegar
papel y rc'dac hinas

Tata I

1,{tü

ü. ?2

:. {}g

?

l:

7

6

2. (,{r

1"93

4 ^t'/
€¡ 

" 
C)(¡
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TAFLA 37, Calcutta de horag hc:n¡bre '- ttibl ioteca

0peración Tiempo
( hsrag )

* horas
Operarirrs hornbre

Tonrar rnedidas" ccrtar y putlir
piezas

Ensambl e

Tamar medidas, cortar y peqar
papel

Tsta 1

lr4?

1"4?

2 1{3,7

?

?

2

á

2,€}f,

?. g3

5"34

1l 
" 
ü{)

Debemas calcular ahora eI nútmero de horas de que s€l

dispone fnensLtalrnente para la elaboraciÓn de los productos.

La jornada diarla de trabajs gerá de I horas. La hora de

entrada 8:Cr{l áfir hgra de salida 5¡Otl Frn, Henoe

tc: 1 eranc i as peFsena I es qlte son ;

Desayltno =

Alrnlrgrzt: =

Refrigerio =

Total toleranc.ias

15

3{)

.15

rninutos

rninntos

rninlrtc:s

á() rninurtss

La qure da ct:mo resLtltaclo B ht:ras par dla.

5e laborará de Lurneg a Vierneg páFa Lln total de 5 dlas por

Sefnana,

A heras./dla i cl las/gefnána 4t) htrras/gemena
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Núrnrero de utnidades má>liinas e produtcir por rnes!

Sutponernos I rnes =

4C} hc:rag./genr;rna i{

# rJe operaric¡s

16{} htrrag/nres

l'10delo A

9á{:} hz/mes

l"locle 1o Et

96ü hslrneg

Etibt ieteca

9á{} hs/n¡eg

4 sernanas

4 s,ernánes/meg

á

6 aperarins

1á{} hc]res/mee

96() hc'rag/mes

á. () h. h/lrnid . predurc ida 1áO lrnids,/mes

B. {r h. h/lrnld . prmdlrc ida 12{¡ nnids /meg

/ LI h. h./nnid . prt:dltc ida €}7 urnids/rnes

La cantidad en ltnidades a vender mensLtalrnente pará cada

Lrnt: de lo:; tres prndltctos no podrA sobrepasar las cif rag

de prodncc ión rnáx inra.

Teniendc: en curenta lag criterit¡s de demanda del consLlrnidc:r

Fará estos tres proclltctos, segútn datos sutrninistrados por

la l'luebleteca E>rito v con base en el e¡tltdio de rnercados

realiradc:. establecirnos el plan de pradltcci.ón qLte Be

rnutestra en la Tabla :g¡ La proyecciún de ventas se ve

afectada pcrr las temporadas especialrnente la egcolar y Ia
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navideffa Én las curales se trv-evee Lrná mavor demanda de les

prndurctos. Cctn esta proyeción se espere captar

aprá>:imadamente ei 2{17. de la demanda potencial. durante el

pr irner aFf t: .

Fara el calcula de lag necegidades de materia prirna se

debe conocFr el conBLrmo r-rnitario pc:r prcdurc to. a

ct:ntinlración presentamag Las rnaterialee requteridos frará

fabricar cada Lrrrü de lt:g praductcs del grt-tptl

precoclperativa y la cant.idad qLte consLrrnein.

l"lateriales l'les¿r l"l(]delt] Al

- Lárnina de Tab I e¡r = I 
" 
53 rnts >: I , {,(t mts

- Lárnina de Tri trle>r = ().6() fitE >r (r 
" 
38 rntg

- Fapel madelfil = 1.!5 rnts x 1,73 rnts

* Cslben rnadera = 9().{} c,c.

* Pegante Acerqurin = 3??"{) c.c.

* Pnntillas de L/4" = 75"0 grg

- Redachirras de bela = 4

l"laterialeg l"lese l"lodelo B¡

- Lárnina de Tablex = ().áC) mtÉ >r ?"44 rnts

* Fapel rnadelfil = 1,25 mts x 1.2{r mts

- Celbon rnadera = 117.{¡ c.c,

- Fegante Acerqlr5.n = 444 :, 
() c , c .

- Purntillag de L/4" = 95n(t grs

Redachinas de bela = 4
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l'late*ria1es BibI ioteca ¡

Láinina de Table>r

Lárnine de Trj.ple:r

Papel rnadelfil

Col ban rnadera

Fegante Acerqrrrn

Funtil las de !/4"

Manija para cajc:n

iEHPRESA: FRECOCITRIVAL
I
,

IFRODUCTO: Mega Hodelo A
I
I

1"33 mtg x

1.l{t rnts }i

1 n 2f, mts >i

L77,(t c.c.

71()r() c.c.

95, {l grE

I

I t77 mts

1 , ?() rnts

5. {}(r mtr¡

El calcurle de lae necesidadee de rnateria prlrna para el mÉs

de septiernbre. fecha en la cual se espera comienze a

fnncienar 1a enrpresa :, sÉ obtiene mediante lae siglrienteg

Fiqnras.

I Lista de I Cantidad i# de unids.lCantided total i

i rn.p, iil productoia produrcir ide rn,p. requrer. i
i------- --l----- t------- t----*--------*-t
lLarnina de Table>: I 1,53 rn? i

I Larnina de Tri pl ex i (1.23 mi i
iFapel l4adelfiI i 7r18 m? i

4L i á2.73 rn? i

41 i 9.43 m2 I

41 i 89.38 m? I

lColbon Hadera I 9(). (r(t cc i 41 I 3.é,9(li(r{) cc I

41 I ?l ,4Cr2, Cr(t cc I

41 | 3. (175 
" 
(){) qF I

I Pegan te Acerqurin | 5:2 r C)ü cc i

i
i

FERIODO: Hes de Septiernbre I
I
¡

41 I 164 , (¡(l I

!Purntillae
i Rc:dachinas

I 75. {t(} gr I

I 4.()O I

FIGURA 43. Calcnlo de necegidadee de rn.p. * l'lesa I'lodelo A
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+------* ---------+
IEI'IPRESA: PRECüOTRIVAL i
tltl

iFRBDUCTO: l"lesa l'lc¡delo B FERICIDOI l"les de Septiembre I
ll
ll

i ------- **--;--- ---------i

I Larnina de Tabl e:r i 1 n 46 m? i
iFapel l"ladelfil i lrSC¡ m? I

lCc:l bon Fladera i 117. ()(l cc i

iPegante Acerqurin i 444 r(¡{¡ sc I

iF'urntillas i 9Sr{){} qr i
I 4r{rc¡ I

I Ligta de
I m,p.

i Ct: I bon I'ledera i L77 t (r(r cc i

lFegante Acerqltin i7I{, r {){} ctr I

i Cantided i # de urnidg, lCantidad total i
l>r pradurctsia predurcir lde m,p. reqlter. I

4L
tl.
41
41
41
41

I 59"€14 mt I

i 61.5{, mZ i

i 4.797 .Crt, cc I

I 18.2Cr4 , (r() cc I

i 3,895. (lC! gr I

i 164r{10 i

i ?18.75 m7 I

i 6, 195 t (l{} cc i

I Rodachinas
t
I

FIGURA 44. Calcurlo de necesidades de rn.p. - Hega f'lt:delo F -

+------- ----**---+
i EI'IFRESA: FRECCTATR I VAL i
It
tl

iPRODUCTB: Etibl ioteca PERIODO: l'les de Septiernbre I
Itrl

i----------------i
i Lista de i Cantidad i# de nnidg.iCantidad tetal I

I m.p, l:r pradlrctaia predurcir ide m.p. requte*r.l
l------- --i-*--- i-*----- i---------------i
I Larnina de Tabl e>l i 2 ^7 t nr3 i 35i 94rBF m? I

46, ?(t rn2 ii|-amina de Trip1e:: I 1 n 3? rn2 I 35 i

iFapel Fladelfil I 6023 m? I =c

aÉ.J gl

3:, I ?4 . g5C¡ r (){} cc i
35 i 3.325.Cr(r gr IlFurntil las

iI'lanija
I 95r{){t gr I

I 1"(){) i ?E I
*1gl I 35, ('Cl i

FIGURA 45. Calcnlo de necegidadeg de m.F. * Blblioteca

Finalrnente para el calcutls de rnancr de obrar Fcltr Ber Lrne

ernpresá qLre urtiliza trabajadc:res tan eFpetriales sp
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labsrará en Lrn sÉIo turno de c.chc: horag diarfas'

5e cLrÉnta ccln 7 personás invidentes para cumplir con Ia

pradurcción planeada n 6 de el1eg trabajarán directarnente en

e1 prÉceso, fa atr;r estará encargade del elmacen de

rnaterias prirnas ,i c:ficios variesl Será necesario Ltn

instrutctor vidente. eI cutal se encargará de dirigir y

acJiestrer á log operarios. corncr tarnhlÉn de planear y

controlar Ia prorJutcción, este instrutctor es rnLty irnportante

En eete tipo de enrpresasr putÉs 5e está operando trBn

peFscrnal .in.¡idente y se debe tener mucho cuiado en los

centrt:les de segltridad y nraneje de las máqr-tinag pcrr parte

de los operariog.

Debida a la rehahilitación y adiestramientc: qLte hen

recibido se enccntrarA peFeonal rnAs caFacitado qute otro y

también debe h;rber aperarias qLte recien egtán cornpletandc¡

sLr et apa de rehabi I i tac ión . I s cuta I mostrará Lln rnayor

rendirnienttr en algltnos t:perarios rnág qlte en otrtrs.

Una ventaja que presenta este tipo de ernprÉsa els qLte

debido a la I imitación visltal de sLts trabejadoreg ne 5e

presentan prablernas de dietracción y egta conl leva a

anrnentar la ef iciencia de Ia prodltcción,
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5,6 PROERAHACION DE LA PRCIDUCCION

Una vez Ee ha egtablecido la planeaciún de la produtcciÓn.

s€i prrrcede a r-eali:ar la prograrnaciÓn de Ia rnisma, con el

ab-iett: de poder deter-rninar principalrnente ct-tando ge debe

j-rriciar y terrninar c;rda lote de prudutcclÉn. qltÉ

oper-acieneg Ee ván a realizarr con qlté rrráqutinas y cen qltÉ

r:trerar it:g .

l-as ventajas qlre resLtltan rJe tener Lln buten prtrgranra

produrcción srn l

* Lc:s peclida:l puteden st:r entregadLls en lag fechas en

FEan egtipr-rladt:,

qLle

- Se slrede calcutlar lag neceeidades

rnaqlti.naria y equripc. para má:l inri:ar

estos r-ecLu-scls,

5e pureden redltc j,r costc,s.

de todas las variables qute

produrcc ión .

pLres sE tiene lrn

intervienen en el

frránE de obra 
"

r-ttilización de

nrejsr control

prclceso de

de

la

5.6.1 Pasos FaFe la Prograrnación

Pri.rnero se detre hacer el cálcltlo de

de la

Iag tiernpas

Producción.

según Ia



pr(3dLrcc ión rFqLteridÉ( i

l as veceg qlte r;B hará

qasta ert hacer Ia

sigutlente f ermato ¡

Este tiempo se

cad¿r cperación.

operación Ltna

1f,4

halla rnr-tltiplicando

pÉr el tiernprr que se

ver. Utiliearnos el

{-__*_____ ----------+
Irl¡lr
Irttlt

lOperaciones iTienrpt: pc,r i Frodutccisn i Tiernp¡3 i Tiempo i

I lüperac./Min lRequrerida iTatal./f'liniTotal./Diasi
r¡lltrl¡t¡¡'

i----**-i----*--i-***---i---------i-----l
Irlllr
t¡t¡lr

tl
tl
tl
tt
tl
t¡
ll
tl
t
t

I
I
,

t

t
t

I
I

I
I

I

,tlll¡
lrrlll
tllltl
rrltlt

i------*i----**-i*------l--------*l--------*-i
|TüTALEs l i I i i

+------- ---*-----+

FIGURA 46. Calcutlc:s de Tiernpa= segútn 1a FroducciÓn

EI paso sigu.iente eg la elaboración de utn diagrama qLtE

murestre en qltÉ rnomento egtAn ecupadas las rnAqurinas y log'

r:perari¡1s para }a ejecutción de cada Orden de Fedids. cgtfng

se ilurstra en la Figutra 47, página sígutienter.
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I*\*l

+*------ ---------+
i ÉT,lF TTESA :
t
I

i ltla, üperarios:

I 0peraciones á realizar
I

I

I

I
I

I
I

t
,

I Cantidad
t
I

,

t
I
I
I
t
t

Feriedt::

t

I
I

I
¡

I Fedidcr l1 ff m j vil n nr j v ll rn rn j v I I m r¡ j v i

i.-*----- l*--*-----l----- i----*--*--l--*-------*i
trlllt¡tttt¡
¡tllllt¡lllt

I

I

I
t

I
I

I
I

t
,

t
I
I
¡

I
I

+------- *-*------+

FIGURA 47. Diaeranra de Gant

EI rltirnc: páso para la prcrgrernación de 1a produtcción

consiste en Ia elaboración de las ürdenes de Frodltcción en

1a cural se estrecifica el trabajE qLle debe realizar el

operaric: en Lrn perl.odc, de tiernpc:, Ver Figltra 48,

lOrden de F rsdrrcción I'lr:.,,'.'.''.- Operarios
I

I Frodurc to FerLods

+------* -*--------+

FIGURA 44, Orden de Fraducción
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5,7, CBNTROL DE LA PRBDUCtrION

EI c6ntr¡3l de Ia predr-tcción cgngiste Fn verificar qLle la

Ernpresa cLtfnpla csn lss objetivog definidc:s en las etapas

de 1a planeación y prodLtcciÓn. Las ventaja= principñles

qLre se clbtienen de r.tn L,uten control gBn:

5e cOn¡3cen y cgntrc, lan log c63ngLtfn6s de rnaterias prirnas,

5e ct:nc'ct*n

0perar.rc]5.

5e conscen

v cc:ntrolan lc:s tierntrog trabajadt:s per lc¡s

v c:t:ntrel an l as canti.dades prodltc idag,

- 5e minin¡i¡an It:s desperdicios.

- 5e redrtce cestc:g.

- 5e rnejoran los rnÉtc¡dos.

* Se controla la calidad'

Fara ef ectse de real izar e1 crntrol En la efnpresa

esturliada es necesarfc que l¡3s reportes lsg realice el

Instrurctcr. qutien es Llna perstrne vidente. el cutal egtar'á

encargado de irnpeccionar qLte los prc:dutctos cltrnplan cgn las

espcpci.f icacic¡nes de cal idad reqlterida= y qLlF se cltmpla ct:n

las rnetag propue=tas.
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r-rti l izarán los

sigurientes forrnatc:s :

+-----*- -----*---+
I
I

I

¡
¡

t

I Operarios;

EI"IFRESA:

TT]NTROL DE FRODUCCICIN

Feric'ds r

F'ARA ÜRDEN DE FRODUCCION

Fecha de Entrega:

i-----.-- *3---*-- -l*-*--------*---l
rllt
tttl
tlll
t¡ll

iürden de F'rodutcci.ón I F'r-ogranrado i Real izadc¡ i

tlll
rlll
¡ltl
rlll
tttl
rllt
tttl
ttlt
ttl.l
l¡ll

i--------l-------l---------------l
lTotatiil
+*------ ---------+

FIGURA 4?, tt:ntrol cle Prodltcción

EMFRÉSiA ¡
t
I
!
I

I
I

I

t
t

i Materiales i Cantirjad I üantidad i Cantidad I

i I Entregada ! Devr-tel ta I Uti I izada I

r---*--- l------* i*------ i-----------i
I
t

I
I
I

t
t
I
I

,
I

I
t
I
t

I
I
I
t

I
¡

I

I
I

I
t

t

t
,
t

I
I

I
t

I
I
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5.8. }4EDIDAS DE SEGURIDAD

Dentrcr de tt:da GrEárri¡aciÓn 1a Seguridad Indltg'trial

cernprende É1 cEntrBl sobre e1 trabajo h¡tmano, e1 trabaj¿r

de las máqr-tinas y sLt relaciÓn ccln el medio ambientpi con

eI f in de evitar acc.identes.

Considerands 1a I imitación de lt:s trpeFarios y Ias

caracterlgticas de lar; nráqutinas con qLte van a trabajar.

es neceseric' nrantpner las precaLtciones ade'cut;rdag cc:n el

f in de inin irni:ar riesqos .

L.ag elenrentcre de pretección personal a tener en cutenta

gc]n:

- F'ara n¡aniputlar la rnadera deben ernplear gltantes de cutero.

Egtog elernentos nLtncá se r-rtili-zarán dltnante 1a

a I i¡ien tac ión de 1a sierra c i rcut I ar ' pt-tes se putede

presentar atascarnients,

- Lc¡s operaric:s de las Sierras v sLtE ayutdantes. deben

dotarse de botas de sequtrídad.

- Deben datarse a lag c:perarias de re*piradores con

f i I tros para polva y renovarlog periódican¡ente.
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Lrn tej idc: I igert: y* La rclpa de trabajs debe

f I e>r i b 1e para qLtc? perrni ta

aj urstarse a I cLterpo sin

f ac í I idad de n¡avirnientas. E l

adicionales tales ccfmcr: bo1

e:l fin de evitar el riesqt:

$er de

Lrna fáci.l limpie?€rr debe

perjlricio de Ia cornodidad Y

irninar ó redltcir log elernentcrs

gillog" tapas y cordones, con

de atraparnienttr.

nraqninaria, esta debe rnantener instaladas

segrrridad . qLte st:n princ i pa l mente:

Reclrbrirniento de las partes e1éctricas,

- Resgurardsg de transrnieión de potencia

Hn curanto á

sr-rs gurarrlas

Tientos

cc,rteg en

gnlas ct-rya f inal

gierra a rnedidas

la

de

g

la

idacl básica eE la de permitir

deterrninadag -

* Resqurardo trara el digco de la Sierra Üircltlar.

ütrt:e; factc,reg cje riegqt: qLre deben n¡inimi¡arsÉ ]o

ct:nstituryen Ia def.iciencia en la ventilaci6nt que puteden

caLrsár enfermedadeg a los operariosr el estado de lc:s

pises al rededar de 1a zcrna de eperaciÉn debe pÉrnránecer

limpiar perá evitar cutalquler caida de Ios trabajadores.

Crrandc¡ se enrplea perst:nal invidente es necesario hacer Ltn



p1Éin de reccnctcirnientc: interncl de Ia ernpresa

c:pe*raricjs. cc:n el fín cle qute Éstc,s recüneitcan lag

carnj.nsg pé{ra l leqar y salir del trabajo cctn el

evitar accidentes.

LJna de lag ventajá5 qLte presenta el eitj.o

se trabejará. Eorl sLts butenas condiciones de

arnpl iturd Fáre rJesarrcrl lar en f orrna

activ j.rJades rJe prc:rjltcc ión,

14(:l

ccrn Ios

rnediss y

fin de

en el cutal

ventilación y

correcta Ias

3.9 MEDIDAS PARA I"IANTENIHIENTO

El rnatenimiento cornprencJe la revisión periÓdica de

lag máQurinas y equtipc:s cc:n eI fin de impedir qLte Ée

deteric:ren y fal len. Es impartante qLte teda Pmprese

egtablezca planes en cLtantr: a mantenirnientcs pFeventÍvas

pará evitar d;rPfas posibleg en lag rnáqltinas qLtP

r¡c;tsionen Far¿(5 en la pr(]dltccl(]n y psr lo tento

incumplimientc:s en las Pedidos.

El rnantenin¡iente qt-te se efectltará pará esta ernpresa

cooperativa corre por cutenta del INCI r putés ellt:s son

I os propietarios de I a rnáqr-tinaria y serán 1og

encargadcs de su protección. debido al patrocinio qLte

egta entidad brinda aI grLlpo preccoperativc¡,



6. ANALISIS DE trOSTOS DE PRODUCCIBN

Les castos de produtcción o de rnanutf actura sc:n aquel los qute

perrniten deterrninar 1c: qute cuesta produtcir utn artlcutlo.

Toda emFresa rnanutfactltrera debe €ont:cer cutales sc:n sLts

costc's de prodltcciún. corr eI f in de I

- Determinar el precia de venta de ette pradutctos

- Calcular sur uttilidad o perdida en el periodo Fespectivs

Cnntrolar los elementos qt-le intervienen Én la

deterrninac iÉn de I cc:gto .

* Servir de fltente de inforrnación de ccgtos pare la torna

de decisiones v análisis econernicos'

Hl ct:sto de nn produrcts esta integrado por tres elernenttrs

qLre son:

- Costtrg de l'lateriales directog: Los rnateriales dÍrectos

cor-responden e I as rnaterias prírnas qt-te intervienen

f isicarnente en 1a eleborac.iún del produtctc:. y sLt csgtc, ge
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costo totel del produtcto,

- f,astss de l'lanc: de Obra directa: Ln conforrnan 1og

salaries qute la efnpre=a páqa a sLt recuFs¡3 hutmanor el ct-tsl

trabaja directarnente en la fabricación del prodltcto

- Castas Generales de Fabricación: Adicionalrnente a los

ctrstcrg anteFitrres, Fn 1a fabricación de Ios predltctes

i-n tervienen t:tros cc:stos ta I es cc:rno : rnencl de obra

j.ndirecta. rrráterialee indirectos. gervicit:s puthlicc:s.

EegLrrcls¡ áFF€rldarnientos. etc qLte cc:nforrnan este tercer

el ernento del cr:stc:.

6.1 CALCULO DEL COSTO UNITARIO POR PRCIDUTTO

Eg neceeario cent:trer el costt: de fabri.caciÉn Llnitaric:

pcrr produrcta para definir eI precio de venta y asl

deterrninar las urti I idades Froyectadas dutrante un perlodcr

de tÍernpo dado. Igutalrnente este calcutle posibllita 1a

valtrri¡ación de los inventaric:s.

Fara enccntrar el cr:sito egtirnedc: de produtccián pára cada

LrnB de los produrctos elaborarJoe por egta ernpresá

cooperati.ve nc,s bagaremos en el stándar de tiempc: obtenido.

6.1.1 Costog de Haterial Directo. La siguriente tabla
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costo por

el prt]cest],

ffiLrestra el caIcLtIo reá1i;ado trára hal lar

r-rnldac! de cada rnaterj.a prirna qute interviene

TABLA 39. Cc:stc: tror Ltnidacj de f'lateria Frirna

eft

l'lateria I Cantidad UnÍdad Costo
Tstal $

Cogto
urnid. lü

Larnina de Table*>r
Larnina de Triplelr
Papel Madelfil
Ca I bon rnadera
Feqante Acerqlrin
Puntillas
Juregc' Rodachinas
t'lan í j a

3"73
7 r97
1 .25

f,. 785. ('Cr

3:,5. {:}(}

5{}C}. t)f_r

4
I

tnlJ
m2
rn?
cc
trtr
gr

6.742
3.671

65á
3.41C)

35()
??tr

l- 7()O
3(l(t

I . B(1S.96
I .23S. ?C)

3?4 
" 

e]()
(t, ?{}
Er.9g
ü.44

4?5 . {}()
s(r{} r (l{}

De ecurerde aI consutrno de rnateria pri.rna por prodltcto

establecids previarnentE. y cctnocienda el cestcr de los

rnateriales deterrninárnos eI csstc: tc¡taI de rnateriales

directcrs cc¡nslrrnidos pilr artlcr-tlt:.

TABLA 4tr. Cc'stc, tstal de rnateriales mega rnadele A

Hateri a l Cantidad Unidad Ct:stt:
rtnid, I

tostr¡
Tgta I ti

Tab I e>r
Triplex
Papel l'lacJelfil

F egante
Futntil las

Col bon l'lade,ra 9{,. {}C}

1"53
ü.2?8
?.1fl7

1.Btls"?6
1 .233.2()

324 . Bt¡
().9ü
6r"99
{¡.44

4?5 
" 
()(,

?.763. 1?
291,17

t , t47 ,73
Bl 

" 
()9

316.7€l
33. OO

1.7{}C)"(}(¡

rnI
rn2
rnZ
cc
cc
gr

5??. (){i
75. {}(-}

Rsdachinas 4

Total ct¡stt: materiales directcs¡ á. s:?. 89
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1'AEILA 41, Cr¡sto tc¡tal de materiales mesa rnodelo B

l'later ia 1 Cantídad Unidad Costc:
unid. tÉ

Cogto
Tota I t$

Tab I ex
Fapel l4adelfit
Col bc,n l'ladera
Fegante
Fnntillag
Rc:dachinas

1"464
1 .s(l(t

1 17. {}{)
444.i:l{)

?5. {}{}
4

1 .5J{}:,. ?6
524. B0

{¡ | g{}
c¡rgg
{t.44

4?5, {t(,

?.643.93
787.7(t
1o$ 

" 
3r-r

439, 5ó
41 .8t¡

I .7{r(} ! (¡C}

m?
rn2
LL

cc
9r

'Iotal ccrstc: materiales directss: 3.7 L7 ¡ 79 ''"

TABLA 4?-. Costa total de materiales -Eliblioteca*

I'lateria I Uantidad Unided Cogto
r-rnid. tS

Costo
Tc:ta I tt

Tab I e>l
Triplex
Fapel Hadelfil
Col bon l"ladera
Feeente
Furntillas
l'lani j a

?.7{)B
1 .3?()
á.3:,Cl

L77 t{r(,
71{} ! {}()

?5. ()ü
1

1 , Ér{¡5.9á
1 . ?33.2f_)

s24 .Elt)
f_).9C)
(). gg
a ,44

3()C' ! (!C)

4.99C}.7?
L.é77 ,B?
fi . 2E|C1. Cr()

159, f,Cr

7(}?.9C)
4I. Bü

3{}{}, {}{)

rn?
rn2
m?
cc
cc
gr

Total costt: materiales directcg: 11.t)()?"54

6.1.2 Costo de l'lano de Obra Directa, En egta ernFrega el

núrrnero de operaric:e directcs es iqutel a seig (é,) r loe

curales devengarán Ltn salario rnlnj.rnc 1ega1. sin sltbsidis de

transporte. pr-rés el lc:cal donde estará útbicada la planta

qneda dentrt: de lag instalaciones del Institutto Colembianc¡

de Bienegtar Farniliar del Valle del Lili y el blts que hace

el recerrids de I c¡s traba j adores de este insti tutto se
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Encar-garáa de transpc:rtar aI Fersr:naI deI grr-rpo Freccrclperativo,

Total de ht:ras qLle se trabajarán = 16(l ht:ras/mes

que murl tipl icada pt:r el total de operarios directos

equrivale al t-otaI de horag productivag:

hsra=, prt:ductivas = 1á{l h/rnes>:6 aperaries = 96(} horas/rnes

Tota] nornina mánc' de abre directa:

Salarie rniniine legaf = rt 3?.56(t

Pregtacianeg Sociales = 35 7, del salario = $ 11,396

-f ata I Sa l arii:/aperariB = lt 43.956

Tsta 1 nornina = S 43.95á >r 6 oper.= 13 263'736

Tstal Nomina
Cogtcl por hora hornbre =

# ht:ras predutctivas

$ ?á3.736
taste par hc'ra hornbre = -------:- = ll74,7?3

96r)
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TAETLA 45, Cogt(] H.O.D. - l'lega l'lodela A -

0perac ion horas Costo
hsrnbre hora hornbre

Tarnar medidas. csrtar y
purl ir piezas

Ensamb I e

Tornar rnedirJag " certar r peear
papel y rodachines

1"El3

I . {)t¡

3".t7

5t)3.66

?74,73

E}69 r 96

TOTAT- 6.{tcr 1,ó48t55

'IAE(LA 44. Cogtc: f4.O.D. - l'lesa Hodelo El

0perac ion horag Costo
ht¡rnbre hara hc¡mbre

Tomar rnedidag. ccrrtar y
pnlir pie:as

Ensarnbl e

?.{l(¡

I,€}3

549.45

5(,3 r 66

Tomar rnedidas, csrtar r peeer
papel y redachines 4,L7 1.144.á?

TSTAL B. Cr{} 7. Lq7 .AQ
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TABLA 45, Cc:gto t'|.0. D. Fibl íoteca

Otrerac ion h(3ras Costo
hornbre hsra hornbre

Tonrar rnedidag. cÉrtar '/
purl ir piezas

En=amb I e

-[snrar rnedidag. cortar r peQár
pape I 5.33 1 ,465.2(l

2. 83

?. gs

778.39

778,39

TO'TAL 11 . {}ü 3. O2l ,9B

á.1.3 Coetos Indirectos de FabricacÍon. Dentro de estos

ctlstos indirectog de fabricaci6n se enct-te¡ntran:

l'lateriales Indirect63g, E fS 2.{lO() pclr concepte de

lijas.

Surr¡inistros = 1S 5.{¡{}t) pÉr concepto de

Iurbricantes para la rnáquinas y repuestos.

Salaricr Instrttctc¡r = fS 5g¡.{tOO

Frestaciones Socialeg = S 17.5(l()

Salario Alrnacenistas = 13 3?,56Ct

Frestacisneg Sscialeg = 1¡ 11.396

TataI tr. I.F = $114.436



14ü

La baee para distriburir es,t13s tostgs Indirectos rJe

Fabri.cac ión 5EFán l ag hc'ras trrcdutc tlvas:

Total C,I.F,
Ct:sto carga febril por hora =

hc¡ras produtc tivas

:s 118 .456
Csstc: cergá f abri l'/htrra = -- = 1S 123.392/hr

96(l hrg

Ahora procedemos a rnt-tltiplicar este costo de carga f abril

pt:r la:; hsras hombre para cada prodltcte.

TAFLA 46. Costo Carga Fabril por prodncto

Froducto hc:ras Costo Total c, f.
hembre c.t / hora por Praducta

l'lesa l"lgclelo A

Hesa Hc¡delo H

E(ihl ioteca

6 1?3.592 74ü"35

I 123.392 9g7r 13

11 1?3.39? 1.357r31

El ccsto de f abricación cle cada produrcto reeLtlta de tLtrnar

cada Lrn[f, de lt:s eleinentes que intervienen En Él n egtos

dattrs se EncLrentt-án resutmidoe en la TabI a 47 t página

siguiente,
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TABLA 47. Costc: de Fabricación per producto

Prt:durc tc: Cssto
m. F,

Costo
rn. o, d

üosto
cárqa f.

Total
Cogto

l'lega l'lsdelc¡ A

l'lesa Flodelc¡ E¡

Bibl ioteca

6,5?2.49 1.á49,35

3.3r7 "79 2. 197 
" 
B{)

74Ct.35 8.911.5?

?87 . 13 8.7tt? |72

I1,{l{¡2,54 5.C)?1r98 1,357r31 15,3El1,E}2

6.2 ESTII"IACIBN DEL PRECIO DE VENTA UNITARIO POR PRODUCTCI

Fara efectos de conocer las lttilidadeg proyectadas,

debemc's estimar el precit: de venta para cada ltne de log

prcldurctr:s¡ La forrna de obtener este precio resutlta de utn

sc:ndet: de precios qure reali:amc¡s mediante visitas a lt:s

almacenes distribuidorss de mnebles. par-a conocer el nivel

de precitrs del rnercado.

Conociendo Ic:s cogtos de producción

de urtilidad Fara cada producto qure

igualdad de condicit:neg con

fabricantes de estas predurctos,

establecimos utn maFgen

permitirA cornpetir Ern

log otrog almacenes

Ver Tabla 48, páqina
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TABLA 44, Precio de venta Ft:r produtcto

Produrcto Tata 1

Cogtc,
I'larqen Frecis

de r-rti l idad de venta

f"leea l'lodelo

l'1ega l"lodelo

Bit]l iateca

8.91 1 . 59

e.7tt?.7?

1:,,381 3gI

45

45

5{}

A

El

1?,9??

12.619

?3, C'73

6.3 FLAN DE UTILIDADES

tlon el propósito de medir el rPÉLlI tado econÓnrico qt-le

tendrla I a efnprg'g,a dutrante el primer semeÉtre de sLt

fnncisnarnienta váfnos a presentar Lln Estado de Ferdidas y

Ganancias prc:yectadsr esufniendo que durante egte tiernpo

lt:s cegtc.s na sutfrj-rlan variacit:nesr t ct3n base en la

prcryecciún cJe ventas realirada.

l-c:g cegtcs tatales de la empreea se dlviden

Fijcrs y Csstr:s Variables:

Costog

-- Cestt:g Fijge : Bon 1ns qlte perrnanÉcen censtantes ante

carnbios En lc:s niveles de produtcción y ventas de la

empre5a.

- Ct:str¡s VariaLrles: Sen

veriaciún err Iog ni.¿eles

costc:s qLrF carnbian con la

prodr-tcción y ventag, 5i la

]t:s

de
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prodLrcción aLrmenta los ct:stss variableg áLtrnentaran t si Ia

prodrrcción disminurye estss cestos disrninLtiran.

Log qastos de adrninigtrac ión

rnensLre l rnen te ccrre'spc:nden a !

- Salario Ferst:nal administrativol

sa I ario básicr: rnás st-tbsicjio

prestacisnes sscialeg.

Tatal galaria s 32 , 56C¡+1S 3. 1{}(r+S 11 . 596

qLrB ].ntrLtFren

Está conforrnado p$r el

de transporte. rnás

18 47. ()56

Distributidcs asl:

Secretaric: ej ecurtivc'

Tegorerc:

Ar-r>l i I iar de Cnntabi I i.dad

Sec retar i a

Tt:tal Salaric:

- Gastos papeleria

-- Gastt¡g cafeterla y asecr

Gastcjs tel ef enc:

Gastas Agua y Energia

Gagtes Generaleg

Total Gastes Adrnon

rs

s

$

:F

47. t¡56

47.{t5€,

47 . ()56

47. r)36

$

$ 1gB.?24

lCr . CIOO

3, ()()C¡

6, {){¡t)

4. ü(lO

4 . (){}O

tS

1F

ri 215. ??4
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Los gastc¡= de ventá5 rnensLtá1eg cc:rresponden a:

* Salarieg de vendedores: Egta e'frtpresa contará cc'n dos

vendedores encargadc¡s de la digtribr-tción y venta de los

produrctogi tendrán (-tr' s,LtEldB básicc: igural al galario

mLnirno legal más Ltna cclfnisión del 5 7. sobre las ventas y

tfEFcibirán sltbsj.di(] de transporte,

salaria de vencJedt]res = s47,C)S6 t ? = 1S?4.112 + 37. ventas

* Para Ia distributción de las produtctas la ernpresa cllentá

cün el servicic: de transpt:rte de la canrisneta propiedad

del INüI. pcr lo tants nc: se incltrrirá en gástcls pc:r

f Ietesr perc¡ se iJestj-nárá Lrna partida mensual de tt l{t.CtC)(}

para cc:rnblrstible.

1{)4.11?Tt:ta I Gastc,s

Tcrtal Gastos

Las r¡entag

cÉrrespcnden

ventas; fijag

ventas variables 3L sobre ventag

prirner sernegtre

de

de

prclyectadas Pera

TAETLA 49. Ventas - Costsg primer sernestre

el

Prsdurc tt¡ Unidade Ventas
jñ

Ct:stss
vaF. pn,

testo
var. vtas

l'lesa lfodela

l"lesa I'lgdeIo

Bibl ioteca

A

E(

2r:4

?71

18?

3.411.357

3,419.735

4. 19?, ?38

2.157 .7tt7

2. {¡9C).923

?.55?.4é2

l{r?.341

1{)?.59?

L23.?77

TBTAL. 7L7 11 . {r3t),33tr 6.8{}ü .r.94 33{¡,9l(r



{ e?
I -1.-1

ESTADÜ DE PERDIDAS Y GANANTIAS .18R. SEI"IESTRE

Ventas Netag

Costos Variables rje

Costos Variables de

Fn,

Vtas

fs

11.{r3C}.33{)

6. BtlC).5?4

33r-).91t¡

100. {}c)

61.á5

3. (lCl

64,65

35.35

6,44

11 .71

5"6á

ll,53

Total Costos Variables

Contriburcion Harginal

üostc:g Fijos de Fn.

Gastss de Administrar:ion

Gastas de Venta*

Utilidad Neta

Para el primer

apró>r j.rnada de I

a 1F L .27?.t74

las e'speciales

sen¡egtre se proyecta obtener Ltna uttilidad

11.5:i 7. de las venta-- netas cgrrespgndiente

la que indica un ffrargen rnLly pt:sitivo dadas

condicic:nes de la ernpresa.

7. 131 , 5{r4

3. B9B .A?6

7Itt.73b

1 . ?91 ,344

ó24.é,72

L.272.O74

6.4 ANALISIS DEL PUNTO DE EEUILIBRIB

El anal isis del Frrntc' de Equri I ibiro cendurce a

cural es sI nivel de ventag rnenslrales qurp

necesi ta flera clrbri r I os costog tc:ta 1e¡s qLle

cencepto de sLr oper-áción y adrnirristración,

Fc:dernc:s afirrnar qLre cLlando una ernprega egtá en

determinar

I a ernpresá

tiene pc:r

purnto de
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eqLrilibrio sr-t r-rtilidad eE cerú (Ct¡ y sr.t perdida tarnbiÉn

cercf, (tt¡. En este caso las ventas scln igltales a lsg ccrstos

tataleg. cLrrnpl iendsge 1a sigulente igutaldad:

VENTAS = COSTOS TOTALES

Lag Cogtc:s Tatalee : st:n la eutrn¿i de los costsg f ijos y de

Ios castos var-iables,

Las Ventas Tatales : se sbt j.enen de rrltl tipl icar el nurnerü

de unidades a vender pc:F Él precís de venta de Ia ltnidad.

La f srn¡urla para hal lar el putnto de eqr-ri l ibrio en pesÉs es!

Costss f Íjas Pn. + Cstc:s f ijos de adrnon, y vtas
P.E

Costos variabl es./rneg

ventas/rnes

Varnos a calcurlar eI putnto de equilibrio en pesos párá

rneg de septiembre ct:n el f in cle cc:nt:cer el nivel rnlnirno

ven tas para nc: tener ped idas r ES dec i r ' Ltná utti I idad

cer{f ({l),

TAELA 5(r. Ventas "- Cc,sttrs mes de Septiembre

el

de

de

F radrtc te Unídades Ventas
15

Ct:gtc:s Cestc'
var. trn, var. vtas

Mesa Hodelo A
I'lesa l4edelc' É1

Bi bl ic:teca

41
41
¡5

329.754
.5.r7.377
8{r7.546

335 . ()31 13 . 494
324,539 15.5?1
49ü,858 ?4,2?6

TOTAL 117 1 .854 .7 L7 1 , 15{} . 41S 55 . á41
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Cc:stc:s F 1j EE de Pn . = 15 .t 1ü.45á

Cc:stse de Adrnen . = $ ?15. ??4

Ct:stos de Ventas = 15 1C)4,11?

4:,7 .797
F.E. = = lF I .251 .747

(). 34975S7

Pcrr Ii: tanto la Enrtrresa tendrá qrte rnantener Ltn nivel de

ventag euperier a r¡ 1.?51 .7A7 para aseqLrrar Llna lttilidad

superior a cero (Ct¡.
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7. 1 CTI\TEPTCI I}E IIS/ET{TffiIO

El tenmino inventario hace nefenencia a los anticulos

movibles ó existencias de un negocio que en algrin momento

pueden entnar e la conniente comencial ó ser utilizados

poF Ia pnodr-rccion de artlculos.

Un buen manejo de inventanios permite:

Reducin aI má:,;inro log netnazos de pnoducción.

Reducin costos.

Repencute en Ia eficacia de la contabilidad de costos.

- Penmite mayon contnol en los inventanios.

Debido a Io antenion, es impontante que pana el caso de

nuestra eimpFese en estudio ee logne establecen un gistema

de manejo de inventanios gue permita controlan lag

existencias de matenias pnimas, que aunque penmanecenán en

7-



á1mecén durante muty conto

pár-a evitan contnatiempos

Ias mismas.

t57

t ienrpo, meFecen seF atend idas

rn la pnoducción ó pendidas en

No se tendrá una politica paFa manejo de existencias de

pnoductos tenminados, debido a la escazes de capital.
Habida cuenta de que nuegtra pnoducción se haná con base a
ondenes de pedido, los antfculos peFmanelcenán en nuestno

almacen de pnoducto terminado pon un neducido tienrrpo; este
sitio fué destinado unicamente pat^a almacenan los
pnoductos una vez se tenmine con La orden de producción.

concientes de que el tenen existenciag conl leva a

inversión de dinero, 5e establecená un manejo de

inventanios senci I lo, que impt ique una reducida invengicin

perFo una óptima administnación de mateniales.

En este capitulo nuestra politica de manejo de inventar.ios
pretende neducir costos pon:

- Deteniono de mateniales o pnoductos.

- Facilidades de Inventanio (espacio): impuestos, sergLrl^o?

depnec iac i¿in.

- Alnracenaje de materiales o pnoductos.

- trostos de capital inventido.
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Para eI manejo de inventanios de Matenias Pnimas

estableceremos un plan qLte permita valorar cada item, que

conlleve e especificar que cantidad de r¡ateriales son

grtf icientes en e:.rigtencia y dunante que tiempo, para que

las funciones de ventas y pnoducción esten de acuerdo a lo

esperado, rs decin puedan opelnan eficientemente.

7.2 PÍI-ITICA - CLffiIFICMItI{ AE

La clasificación ABC consigte en detenminar que matenial o

item nepnesenta máyor^ valor y menoF contnol en

inventariog. Su análisis ayuda a colocar los mateniales

más impontantes en pnimer lugar, asf cctrrcl tarnbién penmite

establecen eI contnol máximo paFe Ia cantidad mfnime de

exigtenc iag.

L.a

É!n

politica de inventarios ABL,

tnes (3) gFupos;:

clasifica los matenialeg

Los mateniales A son aquellos pocos, peno impontantes,

que conllevan a una meytrF invensión de dineno empleado en

existencias,

Los materiales B son los de impontancia secundania.

- Los materiales C son aquellos numeFosos, d€ ptrco valon,

qLie conforman la mayor pante del inventanio y Ia rTrenor
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i nvers i ón .

La siguiente digtnibr-rción muestra los Fangos (en

poncentaje) en que Ée pueden encuentran estos tnes (g)

gFupos:

CLASE

A

B

c

7. VALOR

60-7Q

2()-30

5- 15

Con nuestnas tablas de explosión de mateniales y

pnoyección de ventas a un eño, ubicanemos cada item €!n

uno de los gnupos, determinando igualmente eL consumct y

costo total pronosticado de matenialeg peFa un año.

Ver TabIa 51, págine Eiguiente.

Tomando corro bage la anterion tabra determinanemos el

costo total pronosticado de cada clase/affo.

TABLA .52. Clasificación final de Ia matenia pnima

Clasif No.de 7, de Valon en rS Z.del total
Itern's ltem"g de la clase de costo anual

A 2 25 á,831, 194, É3 65, 13

B 3 37.5 3,340,97A. Pl 31, gó

c 3 :37.5 315,65p. g0 3, 01

TOTAL A LOO7. 10,487,833.54 tOO 7.
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Log nesultados obtenidoe en esta tabla permiten determinan

clanamente quÉ materias pnimas dentno de todo el

inventanio, repnesentan mayoF invensión de dineno, y pon

Io tanto cuales merecen máyoF atención en el momento de

definir Ia necesidad de compna de materiales.

Las nece:;idades de corftpra de materia pnima estarán

detenminadas de acuendo a las ondenes de pnoducción; los

materiales de la clase A implican máyor invengión de

dineno, poF ser log matenialeg de primeFa necesidad para

1a elabonación de los productos, esto implica teneF mayoF

neserva de dineno en eI momento de nequerirge la compna.

Como se dijo antenionmente los de Ia clase B están en un

plano gecurndanio y los de la clase E son los de menon

invensión peno de un meyoF consumo. Teniendo en cuenta que

las ondeneg de pnoducción se cumplirán una vez Ee tenga el

producto tenmÍnado, no mer.ecen mrnop atención los

mateniales de estos gr-upcrsi esto implica un cuidado de

resenva en dinero paFa compna de mateniales de la clase E

ytr.

No se hablará de Stocl.: de segunidad ya que la cantidad

m{nima nequenida en inventarios no será egtablecida a

conto tiempo, pues siempre se busca neducin invensión y

costos en los pnoductos y materiales. Igualmente no s€t



esteblecená el

pon falta de

los cogtos en

dec in, estog
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cogto de manteneF una unidad en inventario,

datos estadfsticos y stock de inventarios.
que se incunnirá serán los necesanios, eB

se danán deb ido al. almacenaje de log

mateniales pana elaboran lag ordenes de pnoducción.



A. FffiTfn AI}IIHISTMTIi T

El Énupo Pnecoopenativo de Tnabajadones Invidentes del

VaIle, es une institucibn que surrgió pc:r ell deseo de un

gnupo de personas, que con el ánimo de contnannestan lag

difenentes dificultades que e;e presentan en Ia vida

cotidiana, recunrieron a la Asociacibn Cooperativa.

Egta nueva or.ganiEación busca encaminar su iniciativa a Ia

producción de mesas para equipo de sonido, mesas pana

T.V., bibliotecas y demás pnoductos afines.

De acuerdo a este tipo de Onganización Coopenativa, el,

Depantamento Adminigtnativo Nacional de Eoopenativas

nANCOCIF, expide la siguiente Feglamentacibn a la cual

debenAn las rnensionadas asociaciones acomodan su

constitución, organizacibn y funcionamientor

- La constitución, oFganizacibn y funcionamiento de estag

asc:ciaciones set t^Etglamenta teniendo en cuenta su canácten

de formas Fnecoopenativas; su objetivo es estimular 1a



ctrnfor.máción de esta clase se asociaciones

cuales mediante un pnoceso de forrnación

hacia sociedades coop€trativas.

164

básicas, IaE

evoluc ionanhn

se denomina finrpos Pr-ecoopeativu¡ a las instituciones

auxiliares del coopenativismo, a la asociaciün de personas

de canácten e:<penimental y dunac ibn I im itada, eur E€l

organizan con fines de coopenaciün y con el pnopbsito de

evolucionan a cc:crpenativa fonmal.

Estos gr^upos tienen un plazo de F atfos peFa transforrnanEie

en coopenativas fonmalesg el DANtrOOP, podná e su juicio,

autorizan 1a ampliacibn de este plazo cuando existan

causas; justificadas.

Los Gnupos Fnecoopenativos pueden cneaF sus pnopios

estatutos y Feglamentos" de acuendo e su objetivo social;

se sujetarán a las nonmas que le sean aplicables de las
que nigen a las coopenativas del mfsmo trampo de Ia
actividad.

A. 1 OR.ETITAE¡ DEL GRI..FO

El Gnupo Frecoopenativo de Invidentes, tiene como

objetvios b¡igicos:
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La Educacibn gocial y econbmica de sus integrantes

dentno de un mát^co comunitanio que tenga cor¡to base eI

esfuenzo pnopio, 1a ayuda mutua, la sol idaridad, la

r*espons;ebi I idacJ conjunta, 1á igualdad social y e1

beneficio a Ia comunidad.

- La onganización de la produccibn, lá com€lr.cializacibn y

distnibucibn de bienes, poF parte de sus esociados sobne

bases de propiedad cooperativa y trabajo pnopio.

- Ser escuela de fonmacibn y adiestnamiento pana sus

asociados en la gestión de¡nocrática mediante eiu

participación activa.

- Reconren las etapas necesanias del pt^oceso de evolucibn

hacia Ia empr.esa coopenativa plena, rñ sus aspectos

econbrnicos y f inanc ienos, d€ gest ibn democnática y

contenido social.

- Igualnrente se busca agnupen eI mayoF nümero de pensonas

IimitadaE visuales que se ocupan en esta pnofesión con el
propüsito de rebajan Los costos de matenia prima, mano de

obna, técnifican la pnoduccibn y buscan furentes pana el

mencadeo en donde los precios gean favonables tanto pana

eI pnoductor como pana el consLrmidor.
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Fon otra pante, se pnetende que el profesional o pelFscrna

que tenga vinculacibn con estas formas de pnoduccibn se

les neconozca sus ménitos y se les mine como un neglbn rnhs

de la economta.

8.2 EXPERTEISTASi DEL GRI"PO

como ser ha venido anotando en este pnoyecto, Ias pensonáE

que confonman eI 6nupo Fnecoopenativo de TrabajadoFeg

rnvidentes del Val le Ltda. no están rnuy vensadas en este

tipo de asociacioneg, sin embango los anima el deseo de

surgir como forma coopenativa, pues €!n los (rrtimos tiempos

éstas han lognado elevan el nivel de vida de muchos de sus

integnantes como eI l^econocimiento y nespeto de sus

or.gan i zac ioneg,

8.3 LT-E¡AR I}E TMMI¡

Inicialn¡ente estuvientrn Iabonando en el rNtr - seccional

cari-, entidad esta que les acondicionü un cuanto de dicho

estabrecimiento para que iniciacen Eus labores de tnabajo.
concientes de que este sitio no presentaba lae mejones

condicioneg tanto pár.a sus implementos de tnabajo y

nrateniales, conro pana el pl^opio personal, eI rnstituto
Nacional para ciegos Ie proponcionó al grupo, poF medio

del Instituto trolombiano de Bienestan Fami I ian ( ICBF), Lrn
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sitio en eI cual puediecen establ.ecerse ampl iamente para

dar eI uso adecuado a toda la maquinaria y mano de obna;

ye que como se dijo inicialmente este gnupo goze del
privilegio de tener una maqLrinania tecnificada prestada
por el rnstituto patnocinadon, la cual hará más fácil su

pnoyección como er¡pFesa coopenativa.

Este gitio se encuentna ubicado en el Valle del

Jamundf ), el cual esth siendo acondicionado

Maquinaria, haciendose necesanio pensar

instalaciones e1éctnicas y distnibucibn en

nespect ivas.

Lil f (via

paFa 5u

en las

p lanta

Esto implica que el grupo precooF€rrativo, fuena de contan

con peFsonas deseosas de tnabajan, podnán contan también

con instalaciones adecuadas en donde pFocesa|^ log
anticulos de gu nol de openaciones.

8.4 SEtrCITII€S I¡E sERl,IcIo

EI grupo Fnecoopenativo tendná como objetivo aderantan las
actividades de producciün y comeFcializacibn de muebles

auxi l ianes cc'mo mesas, egcritorios, bibliotecas, FÉFisas,

etc., loe cuales podnán ser distribuidoE inicialmente por

los siguientes medios!
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- Almacenes distnibuidones

- Coopenativas de Tnabajadores,

- Fenias de Exposición

8.5 ASITIflIIS AL GR,FO

El 6nupo Precoopenativo de TnabajadoFers Inv.identes del

Val le, egtá constituido actualmente pon 13 socios

fundadores de los cuales el 8O7. eon penscrnes invidentes y

el ?O7, regtantes gernividentes.

Pana que Lrna persona natunal sea admitida como socio del

gr.upo, debe cumplin los siguientes nequisitoE:

- Sen legalmente capázr con lag excepciones que en cuanto

a rnenores f ije la legislación coopenativa,

- Ser I imitado visual Feconocido pon autoridad competente.

- No pertenecen a otno gFupo Precoopenativo o Cooperativo

que pensiga fines iguales o preste a Eu6 esociados

idÉnticos senvicios dentno del mismo ambito tennitonial de

operac ioneg.

Dinigir a Ia junta de asociados, solicitutd de ingreso



poF escr.ito y obtenen su aceptac ión.

- Suscnibin y

aportación de

valor nominal de

pagaF Pot

capital.

t$ 1t)t). oo.

lo menos¡ un

Centificado de

L69

certificado de

Apontacibn pon

- Pagan una

neembolsab 1e

cuota de admisión

Eln el momento de su

de ttSOO. oo

ret ino.

la cual gená

- Los de'más que estipule el reglamento.

Podrán tanrbién sen admitidas pensonas no invidentes
sÍempne y cuando eI nÉr¡neno de este tipo de pel^sonas no

supene el 207. del total de los agociados.

Una vez

fonzoso ó comfinmada la exclusión del Gnupo

Pnecoopenativo, éste dispondrá de un máximo de ciento
veinte ( 12o) dfas paFa proceder a ras devorucioneg de

apontes a cápital.

€.6 PATFÍEIñNüN

al e''ociado le sea aceptado el retiro voluntario o

EI gnupo pnecoopelnativo será patnocinado pon

NACIONAL PARA CIEEOS ( INCI ), et cual actuará

el INSTITUTO

como pnomoton
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de éste, rr la ciudad de Cali, dando apoyo de tipo

financiero, asistencia técnica y pt^omoción de capacitaciÉn

cooperat iva.

El INCI participa con Lrn 9O7. en el pnimen (1o. ) affo, paFa

panticipan los ásociados con un 2O7. en el segundo (2o)

aPfo, eI terceno (3o) con un 3O7., en el cuanto (4o) affo con

un 4ú7. y en el quinto (5o) año con un mfnimo de 517. en el

capital social.

Se fijó Lrn capital inicial gugcrito pon Ia Euma de

nCISCIENTCIS MIL ($2OO.t)OO..oo) PESOS, eL cual se halla

integranrente pagado y constituido como capital mfnimo peFa

eI grupo.

8.7 DIF CCfütl

La administnacibn de este grupo precoopGlnativo egtaná

congtituida pon los siguientes onganos, segün neglae de1

Dancoop, Ven figuna 51, páagina giguiente.
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I JUNTA DE I

I SOCIOS ¡

! cot"lrTE i
! EJECUTIVOI

! COMITE DE i i ¡ COI'IUTE DE !

!VIGILANCIA¡ i ¡EDUCACIONi

I SECRETARIO i
¡EJECUTIVO i

I
I

-- ¡ -

ITESOREROi I ! CONTADT]R! .! FIStrAL !

i SECRETARIA !

FI6UñA 51. 0rganigrama

8.7.1 Jtgrta de A¡aiafrr. Es la autonidad supnema del

gnupo precoopenativo y estarA confonmada pon la totalidad

de sus esociados. Sug acuerdos senán obligatorios pere la

total idad de sus integnantes, siempne y cuando eEtos sean

adoptadas de conformidad con las normac legales.

Sus pnincipales funciones 6ont

Elegin de su sieno presidente y vlcepresidente peFa cada

neun ión.

Seffalar las orientaciones y objetivos del gFupo.
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- Apnobar y nefonrnan los estatutos.

- Elegin el comité ejecutivo y supervigitan el

cunplimientoe de sug funciones.

Aceptar o rechaean por mayoria de votog el ingreso de

nueivos asociados.

Elegin el cornitÉ de vigi lancia y anal izan su gestibn.

- Elegin eI comité de educacibn y los demls que el comitb

considene necesarios, pudiendo delegan esta funcibn al

comité ejecutivo.

- Considenan y aprobaF sus estados financieros.

- Eecidin sobre la tnansfonmación del excedente del

ejercicio.

- Detennrinar 1a tnansfonmacibn, disolucibn y liquidacibn

del grupo.

- Ejencen las dernhs funciones que de acuerdo a los

estatutos, la Ley y los reglamentos Ie correspondan.

La junta de asociados debe Feuninge poF Io menos una vez
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cada semestl^e y/o cuendo Io nequiera.

4.7.2 Cmite Ejlrcutivo.. EI comitb ejecutivo senb el

organo de dirección y administracibn del 6nupo

Frecoopenativo. Estaná conformado pon cinco (5) miembnos,

un pt-esidente, un vicepresidente, un fiscal, uñ secretanio

de educacibn y un vocal. Estos podrán ser nenovados cada

affo.

Ningün mÍembno del comitts ejecutivo podná entnar a

desempeFlan un cargo adrnin istnat ivo del grupo

pF€rcooperativo, mientnas esté actuando como tal.

Son atnibuciones del comité ejecutivor

- Acondan los planeg y pFogramas de desanrollo del gFupo

pFecoop€rnativo e infonman a eIlo a la junta de asociados.

Elaboran pl.€rsupuestos y fijar Ia nómina de empleados del

gnupo precoopelrat i vo.

- Expedin eI pnopio neglamento de tnabajo

los estatutos-

- Nombrar el secnetanio ejecutivo,

peFsonas que han de ocupan los

de acuerdo a

asl como tambibn a las

caFgos de tesonenos,
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secnetario y contadon.

Reglamentar el pago de capital pon parte de Ios

asoc iador.

Reglamentan el trabajo en gFupo.

- Reglamentan Ios comité especiales.

- En geneFal todag aquellas funciones que le cor-F€rspondan

corfit: ent idad admin istrat iva.

8.7.3 secr-et¡rio Ejecutivo- El secnetanio ejecutivo senh

er repFesentante legal del comité ejecutÍvo, sená nombnado

pon este ültimo cuyas bndenes ejecutaná.

sená igualmente brgano de comunicacibn entre 6us asociados

y con tercenos; tendná bajo su dependencia a los empleados

del gnupo nombnados pon eI comité ejecutivo.

Sus funciones pnimondiales son:

onganizar y dinigin de acuerdo con las detenminaciones

del comité ejecutivo, las actividades det gnupo

pnecoop€lnat ivo.
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- Celebnan contnatos cuya cuantta no exceda del monto que

pana eI gemeetne Ie fije el comité ejecutivo.

- Pnoyectan pnognamas y contnatos que intereeen al gFupo,

agl corrro también elaborar el pFelsupuesto y eI pnoyecto de

gastos e invensiones mensuales.

Contnolar y dinigin Ia contabilidad de acuendo con las

disposioner¡ Iegales.

Ondenan eI pago de los gastos, giran los cheques y

finman los demág documentog.

- Responden pot^ eI estado dierio de Caja y pot la

seguridad de los bienes y valones del gFupo.

Rendir los informes que el Depantamento Administrativo

Nacional de Coopenativas exija aI Gnupo.

- Las demás funciones propias de su cargo,

8.7-4 ccite de vigilsrcir. Este comitb vela por el fiel

cumpl imiento de los objetivos eociales y el, conrecto
nranejo de gus Fecu! sos. sus funciones gon detenminadas en

los estatutos y conveniencias del gFupo.
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Estaná confonmado por dos (2, miembros pnincipalee.

8-7.4-l Fi¡cal. La revisibn fiscal y contable estará a

cango de un fiscal nombnado pon la junta de esociados,
para un perlodo de un ( l ) affo.

Ejerce las siguienteg funciones:

- Revisan los l ibnos y documentos de1 Gnupo

Precoopenativo, a fin de que todo sea hecho de acuendo a

la 1ey, egtatutos y t^Erglamentog.

- Verif ican la contabilidad, f iman 1os balancers, cuentae y
docr-tmentos gue deba nendir al comitb ejecuttivo y a Ia
junta de asociados y nemitir al DANtrOOp.

- Efectuan eI anqueo de fondos del gl-upo pnecoopenativo

cada vez que 1o estime conveniente.

constatar ffsicamente los inventanios y pnecios.

- Finmen junto con el secnetanio ejecutivo los cheques que

se giren contna la cuenta bancaria del 6rupo.

- Desempeflan lag demás funcioneg de su cango.
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E}.7.5 caito de Eahr^¡cifrr- Estaná confonmado por tneg
(3) gocios, elegidos poF ta junta de asociados. sus

funciones primondiares son las de velar por el fomento y

educeción cooperativa a sus esociados, ast coÍno también

el de fomentan la capacitación entne sus miembros.

É}.7-6 Te¡reo. El grupo precoopenativo tendnb un

tesoneno nombrado pon el comité ejecutivo. sug funciones

senAn las siguienteg:

Flanejo de todos los ingnesos y efectuar todos los pagos

que ondene el secnetanio ejecutivo.

t'lanejo de Ia cuenta bancania,

dia log aFqueos de caja.

Er igualmente mantener aI

- Elabonan y legajar log compnobantes de caja y

suministran los infonmes comprobantes necegarioE ar
secnetario ejecutivo y aI contadon.

- Llevar aI dia los libros de caJa y bancos.

B-7.7 €lecrct¡rir. El gr-upo pFecooperat ivo tendná Llne

secretania Ia cual deberá pnestan colaboracibn inmediata
al eecretanio ejecutivo, comité ejecutivo, a ra junta de

socios, al comité de vigilancia y al comitb de educacibn.
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Tendrá corno func i ones; despachar I a cor.pespondenc i a,

oFgani¿an el anchivo, llevan los libnos de actas, rlaborar.
loE infonnres necesanios al Departamento AdminEtnativo

Nacional de coopenativas, a los socios y particulanes,
prestar colabonacibn en el envlo opontuno de egtadlsticas,
balances y demás documentos exigidos, igualmente pnestan

sus senviciog en las oficinas del Enupo pnecoopenativo y

colabonacibn en todas aquellas funciones que el comitts

ejecutivo requiena de gu atención inmediata.

8.7-8 Csrtadc. El Eontador serb nombrado por el comitts

ejecutivo, encangado de ejecutan las operaciones de contabilidad
confonme a los nol^mas; fijadas y demhg funcioneE

pnimondiales que generen movimiento contable.



9. FtrrtN FIIWTGIERÍI

Fana el anAlisis de esta etapa se

canacteriasticas deI gnupo en cuanto

destrezas para eJ. nranejo de todo el
que se puede geneFar. en las pequeffas

tuvo en cuenta las

a su6 conocÍmientos y

movimiento contable

empnElrág.

Puegto que dentno de todo gistema contable suFgen

básicamente dog estados financíenos que peFmiten conocer

loE gastos pFopios de la actividad desannollada, gaetos

indenectoe" utilidades, etc., asf como también poder

decidin sobre necontes de gastos y elaboración de

presupuestos futunos; nos hemog basado en un model0 de

siEtema contabLe de la Fundacibn Canvajal.

Este modelo contable es un sencitlo sistema

permite simplifican, en muchag ocasiones,

mane j o de " pant i da dob 1e ,, ; pud i endo ser
cualquien pensona que tenga conocfmientos

de bachi I lenato,

de cuentas que

el compl fcado

manejado pon

hasta de cuanto
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Teniendo en cuenta puGrg, la importancia y obligatoniedad
cJe mostran log I ibros contabres ante el DANCO0F; es

sugenible que se haga dicha consecución poF peFgonas

videntes y de plena confianza pál^a los interegeg de la
efrpr esa, capaces de cumplin y llevar dichos documentos de

acuendo a Io estipulado pon Ia ley.

El análisiE contable que se tomará pana eI gr^upo

pnecoop€rnat i vo de tnaba j ador-es i nv i dentes se basa

pnincipalmente en tneg pantes fundamentales como goni

- Manejo de1 sistema de cuentas,

- Hanera pon eI cual se podná obtener eI barance general.

- Fonma de llegan al estado de perdidas y ganancias,

Todo esto nos mostraná

ocuFl iendo en Ia empnesa.

neflejo de lo que está

9. I SISTEI,n SItfLE IE CLEftff€

Dentno de todo nclgocio se pnesenta movimientos de dineros
y mateniales que tienen que se|^ organizados paFa poder

obtenen reisultados positivos dentro de la errrpFese. Egtos
movimientos genenen una Eel^ie de transacciones, las cuales
deben seF Fegistnadas par.e un mayoF contnoli es aquf donde

el
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gener*amos el Eenci l lo giste'ma simple de cuentas.

Los siguientes son los negistros de cuentes que deben seF

I Ievados:

9- l- I cuer¡ta de cqia v ef,¡ctivo- Este neg istno
constituye unos de los registnog más impontantes, puesto

que en eI se Fegigtnan todog los movimientos de dinenos,

entradas y sel idas, yá sean en efectivo ó en cheques.

se inicia con el pnimer efectivo que se tiene para inicar
eI negocio y en eI cual se siguren registnando df a a df a

todo el movirniento.

Fara eI registno de esta cuenta :¡e tienen cinco (s)

co I umnas:

La pnimera se refieFe a la fecha en la cuar se hace Ia

tnansacción, 1a segunda connesponde al detalre de Ia

entnada ó salida de dineno, yB sea pot^ compra de materia
pnima, gastos, ventas, etc., asf como tambiÉn nombne deI

cliente y del compnobante. La tercena colu¡nna se nefiene a

laE entnadas de dinero, Ia cuanta a las salidas y la
quinta al saldo, pI cual nesurta Ée eiumeF ar saldcr

anterion

antenion

gi

si

se tnata de entnadas ó nestar al saldo

scrn salidas. Es impontante no onitin un
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finalmente uno

F'ara la empFe:;a objeto de este estudio, acontinuación

de caja, eur se presentase muestFe eI manejo de la cuenta

en el mes de mayo de t.gg7,

TABLA 53, Cuenta de caja y efectivo

= =====================E========='====g===E===gG==E==g=====g

Fecha Detal le Entnada Sal ida Saldo
= = == = == = === = = E= = === E ======= === =========a====Et=¡t==:¡!tG======Mayo ?/97 apentura de cuenta $ZOO.OOO
l"fayo 5/e7 Cornpna de mateniales
l"tayo lt/87 Tnanspontes
Pfayo 13/87 Elabonación de boletas
Hayo L5/A7 Aporte INCI r9 SO.O0O
Mayo 16/87 Almacen Ancal
Hayo tE/A7 Luis Alfonso Lopez $ S.OOO
l"fayo te/A7 Fapeleria Condor
Hayo 23/A7 Pedno Val tejo-Comisiones
llayo 2A/87 Almacen del Hueble tF 13.OOO

$200. ooc)
!$3O. OOO rS17O. OOO
$ 6.OOO $164.OO()
!s 4.ooo $16().OCIO

$21o. ooo
$ 2.650 S207.350

$2t2.35()
!E 1. BOO $210.550
$ 2.5OCr 9ZOS. OS(}

$2?3. O50
=-=E========================================E==E==========
Total en el mes $27O. OOO !ü 46.95OrS223. O5O
===============================================É===!=rBE===

9. 1.2 Cr¡cnta dc Vcrrt¡¡. pana eI manejo de esta cuenta se

registnan datos tales como ventaE (contado y cnédito),
cantidad, producto, etc., áEf como también ventas de

imperfectos, despe,ndicios, etc.

El formato pana el manejo de esta cuenta consiste en cinco
columnas en el siguiente onden! fecha, detar.re, valor de
la venta, sáldo pon cobnan y fecha de vencimiento.
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En la columna fecha se coloca como su nombne 1o indica la

fecha de la venta; en Ia segunda el número de Ia factuna ó

nombre del cliente, forma de pago, antfculos vendidos,

etc.; en Ia tercena el valon total de la venta; Ern Ia

cuarta la cantidad que queda debiendo eI cliente y en la

quinta columna la fecha en que se vence el saldo pot^

cobnar.

Unicamente deben seF negistnadas lag ventas una

haya entnegado la mencancia aI cliente, cualquiera

Ia forma de pago.

vez

que

5e

5ea

La cuenta de ventas debe sen totalizada cada fin de mes o

perfodo pára obtenen asf el valor total de ventas del

penfodo. Besta surftan Ia columna "valor de la venta".

Pana obtener eI valon total de las cuentas poF cobrar

vigentes aI final del penfodo, se Eurnan los Ealdos pon

cobnan, ó en caso contnanio ge elabona un cuadro con

columnas de fecha detalle, valon del cnédito , abono y

saldo.

Este ¿rltimo cuadro es de gran qtilidad pon cuento ayuda a

contnol.an Ia certena de la empresa, además que puede seF

vensáti 1 poF cuanto se pueden incluir prestamos a

tnabajador-es u otnos.
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TABLA 54. Cuenta de ventas

Fecha Betal le

Feb. 25

Valon de Saldo X

Ia Venta Cobnar

$ 35.OO0 -o-

Fecha de
Venc i /to

Febre 5Ventas

Total febrero

ventas
ventas
ventas
ventas

TotaI manzo

ventas

Total abni I

ventas
ventas

Total mayo

Plarzo 4
l'lan¡o 1(J
Manzo 16
l'larzo 2B

Abni I 15

Mayo tO
l"layo 28

se tnabajo

anticipo y

pend iente.

$ 35.OOO

5,500
3.800
9.()00
4. O00

-o-

-o-
-o-

$10. ooo
-o-

f"larzo 4
t'lanzo 1O
Hanzo 3O
Flanzo 28

$

I

22.300 jS10.000

5.OOO -o- Abni I 15

rü

!ü

1S

5. OO0

.5. OOO
15. OOO

Mayo le
Mayo 28

-o-
-o-

$ 2O,óOO -cl-

TotaI pnimer semestne $ 82.3OO -o-

9. 1.3 truent¡ de trSqioe y ¡nticipor rcibidrrú. Esta

cuenta egtá diseFlada Fara equellos tnabajos en loE cuales

sobne pedidos y pana los cuales Ee

st-r despacho no se ha hecho o hay

exlge un

un saldo

En Ia empnesa estudida, poF considenanse básicamente una

errpresá pequeFla, con l iquidéz baja y con el f in de

apnovechan la venta de pedidoE gnandes, se encuentna tron
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gran fnecuencia este tipo negocies, poF Io cual es de gran

impontancia llevan un negistno ondenado y clano en dicha

cuenta.

Esta cuenta consta de lag siguientes colLrmnesI

Fecha! dfa, mes y aPlo en que se nealizani eI contnato y eI

pnimer anticipo, los anticipos ó abonog siguientes, Ia

entrega del pedido.

fletal le: No. deI necibo o factuna, tipo

del cliente, dinección, telÉfono, fecha

de

de

tnabajo, nornbne

entrega, etc.

Valon deI tnabajo:

trabajo.

anota aquf el valon total del

Anticipos y abonos recibidos: Se anota aquf los abonos

necibidos hasta la entnega del trabajo.

saldo pendiente: Aquf se anota eI saldo que queda debiendo

eI cl iente.

AI igual que en el control de cuentas pon cobran, eE

impontante dejan un especio prudencial entne negietro y

negistro con eI fin de que quede espacio pana colocar los
despachos, ya Eiean totales d pat^ciales.
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El total de anticipos no causados dunante un perfodo

constituye Ia cifra de anticipos que va en el pasivo de1

balance genenal.

TABLA 55, Tnabajos y Anticipos

Fecha Betal le VaIon deI Anticipos saldo
tnabajo abon . nec i b. pend .

===================E=====g==============E==========ll======

Fecha en que * recíbo/fact. Valor total Abonos rec.saldo
seneal i =a: tipo de trab., del tnabajo hasta en- pen-

nombne cI iente,
El contnato y direcci6n,
el primen ler. teléfono,
anticipo. fecha de entnega.

Los anticipos
ó abonog gi-
guientes,

La entrega de1
ped ido.

tnega tra dient
trabjado cliente

9. f -4 Cuentas de Cryrer de ll¡teries Prirrc. Esta cuenta

sirve ctrmo contnol e las cornpFes y consumog de matenias

pnimas , pat^e obtener aL final de cada perfodo un valon de

inventanio de metenias pnimas.

El fonmato de esta cuenta al igual que las anteriores está

conformado por cinco columnaa en su onden asf!

Fecha de la compna; detal. le: No. de la factuna, nombne del

proveedon, fonma de pago y otnos datos que 6e considenen

necesarios negistran; valor de la compra: valon total¡

saldo por peq¡aF! saldo que se queda debiendo aI pnoveedon;



fecha de vencimiento:

re7

fecha en que s;e debe pagan eI saldo.

Las ctrmpnas se deben anotar sólo cuando s€l reciban las

materias primas, ási sea que se Faguen de contado, por

anticipado ó a crédito. En esta cuenta ge anotan 1as

compFas de todo tipo de matenias pnimas que sel Ermpleen ein

1a fabnicación del pnoducto.

En la empnesa egtutdiada las compnas ge han hecho hasta eI

momento todas de contado, pero s;e les informó de la

facilidad que muchas veces FepF€lsenta un cnédito en la

ct:mpFa, más cuando eÉ Lrne efTrFFelsa pequeFfa, donde pon esta

nazón se pFesentan pnoble¡nas de liquidÉ2.

Al igual que en Ia cuenta de ventas, se puede l1evan un

contnol de cuentas poF pegal^ a pnoveedones, eu€ tendnfa eI

mismo manejo del contnol de cuentas poF pegel^, donde Ia

tercera coLumna hace nefenencia aI valon de la obligacÍon

o cnÉdito otongado.

TABLA 5'5. Cuenta de Compras de Matenias Pnimas

Fecha Detalle Valor
Compna

Manzo 2É Matenia Prima $ 16.5OO
l"lanzo 4 l'lateria Prima $ 1O. OOO

Saldo X

Pagar

-o-
-o-

Fecha de
Venc i /to.

Harzo 4
Marzo ?8
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9. 1.5 Cuer¡tas de Gaetm¡ Suel&s y Salrior, Persanalee y

Eer¡eralee. En esta cuenta se I leva un cotnol de todos los

gastos de la empnesa, como sueldog salanios y gastos

oenenalss.

Esta cuenta consta de las sigutientes columnas: fecha,

detalle (degcripción del gasto), gueldog y salanios (pago

a empleados de Ia empnese), gastos pensonales (dinero

netinado por el pnopietanio o pr opietanios pana gastos

pensonales y farni l ianes. ) , y por rilt imo la columna de

gastos generales pana eI negistno de aquellog valores corno

arniendos, transponte, pepelenla, y demás gastos que no

pueden sen considerados como sueldos.

Fana la ernpnesa estudiada quizá esta ultima columna no sea

ut i I i zada en e I gFupo pFecoop€rnat i vo paFa gastos

pet^sclneles rr familianes, puesto que estas peFsonas son los

mismos dueflos y trabajadoneg.

TABLA 57. Cuenta de Gastos

Fecha DetaI Ie Sueldos Gastog Gastos
y Salanios Personal. Genenales

Abri I 6
Abni L 17
Abri I 2P

Transporte
Gagtog Generales
Salarios $

-a-

10,100

-o-

-o-

$ 3,OOO
1 .5{)()
-o-

Tota} mes abni I lt 1t). 1OO -(]- $ 4.50c)
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?- 1.6 Cuenta de Activu Fijor- Los ActivoE de las

ernpt^esas entan r.elpre=;entados en todo Io que constituya una

invensión pat^e 1a ernpt^ese2 como! maquinania, equipo,

muebles y Fnsenes, tennenos y edificios, vehfculos, etc..

Es conveniente iniciarla con eI valon de los activos fijos

que se poseen en el momento de comenzan a llevar las

cuentas, oeiea los anotados en el balance general inicial.

Egta cuenta tiene el siguiente fonmato y manejo:

Fecha! Fecha de Ia tnansacción.

DetaIIe: Elescnipción genel^al de la tnansacción como nombne

del compnadon o vendedor, forma de pago, No. de la factuna

y descnipción de la invergión.

Hovimiento:

Ventas Valon total del activo que se vende.

compra,- Compra! Valor total del activo que ei€r

Saldo Total! SaIdo antenion menog

más compna.

trontrol Fagos y Cobnosl

venta o saldo antenion

- Saldo pon Cobran: saldo que queda debiendo el compnadon.
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empresanio.

- Fecha de Vencimiento¡ fecha limite en que Ee hace el

pago (ya sea por cobnsn cr pon pagan).

Para el caso de la enrpresa estudiada inicalmente eI monto

de invensión de sug activos fijos fuÉ bajo, teniendo en

cuenta qLre dicha invensión :;e hi=o pon compne de

maquinania manual,

La maquinaria tecnificada

entidad patnocinadona INCI

cal idad de prestamo por 1o

capital de empnesa.

ha gido pnoponcionada pot^ su

peno ésta ha gido donada en

cual no sená considenada como

TABLA . 4. Cuenta de Activog Fijos

Hovimiento Eontrol Pagos y Compnas

Fecha Detalle Venta, Corrpra Saldo SaldoX SaIdoX Fecha
Total Cobran Pagar Ven/to

Feb. I Sierna
Feb. lO Taladrs

?55. OOO 255. OOO
210. OOO 21r), OOO

Total feb, 265. ()OO 265. OOO

Junio 5 Cantiadona ZpO.OOO 555.OOO 200, ooo

Total junio 29O.OOO 555.OOO 2orl. OOC¡

Total Semegtne/EB 555.OOO 555.OOO 200. ooo
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9.2 ESTATII IE PERI}IINS Y Gflt Tffi

Teniendo en cuenta que eI belance general de las enpnesag;,

nos prtrponcionan une infonmación contable completa y

puesto que en eI balance no sct puede detenminar si sEt

presentó pendida ó utitidad en cada penfodo; es de gFan

impontancia que toda oFganización logne neflejan cuánto

vendió, cuanto fué eI costo de matenia pnima, Iá cuantfa

de los gastos d pérdida de la empnesa en el penlodo

analizado (mensual, semestnal, anual, etc. ). Esta

infon¡nación penmite analizan la situación financiera del

negocio para asf tomar decisiones.

Pana su coFFecta elabonación es impontante que eI Sistema

Simple de Cuentas esté conrectamente registnado.

El siguiente eg eI fonmato a s;eguin pana la elaboración

estado de péndidas y ganancias. Ven fonmato en

siguiente pá9ina.

eI

Ia



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

GRUPO F.REEOOPERATIVO DE TRABAJADORES
INVIDENTES DEL VALLE LTDA.

PERIODOI

rt----------

L92

VENTAS

MENOS COSTOS EIE VENTAS

Inv, inicial. de l*'1,F.

Más compnag l"l. P.
Inv. inicial más compnas

llenos inv. f inal materias. P

Costo materia pnima utilizada
Sueldos y Salanios
Gastos Generales

Costos de Pnodnucción

Más inv. inicial Pn. en
pnoceso y tenminado'

l'lenos Inv, f inal de Pn en
pnocescr y tenminada

COSTO DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA

l'lenos Gastos Fensonales

UTILINAD LIEUINA

A contlnuacidn se especifica los valones a colocaF en cada

espac io:

Las Ventas! Eg Ia suma de loe valoF€ls en la columna

"velon de la venta" en al cuenta de "ventegt' pana eI
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per'iodo anal i ¡ado.

Costo de Ventag: A las

Io vendido en el periodo.

debe conoceF primenol

ventas se les nesta el costo

Para calculan esta cifra,

de

5e

- Et costo de la metenia pnima utilizada; AI inventanio de

matenias pnimag en Ia fecha de iniciaclón, osea inventario

inicial de matenias primas, se le suman las compnas de

rratenias pnimas dunante eI perfodo¡ egto da como Fesultado

Ia matenia pnima disponilbe. A egte riltimo valon se le

nespa el inventanio final de matenias primas, pára obtenen

finalmente el costo de matenia prima utiLizada en eI

peniodo.

Sueldos y Salarios¡ El valon de esta cuenta se obtien

sumando los valones de la columna ,,Sueldos y Salanios,, de

la cuenta de "6astos". A los salarios pagados ge les debe

agregen la resenva que el errrpFesat^io hace para eI pago de

pnestacitrnes sociales aI personal. Se necomienda

agneganle aI valon de los sueldos y salanios pagados, el

357. de sut vaLon apnoximadamente con el fin de hacen la

l^egerva mencionada.

- Gastos Genenales: Eg la suma de los vaLones negistnados

en la columna "gastos genenales" de Ia cuenta de "gestos',.
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Ia depnesiación anual

e los gastos geneÍ'ales
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cuenta eI valon corFespondiente de

de los activos fijos, paFa agnegarlo

corfio un costo (Anexo {tZ).

Cogtos de

Hetenia Fnima

genenales.

Producción: Es

, Ios sueldos

la suma de

y ealarios

los costos de

y los gastos

- Utilidad Fruta: A

costo de ventas paFa

lag ventas del penfodo se lee resta

obtenen asf Ia utilidad bnuta.

el

- Gastos Pengonal.es: Es Ia suma de los valoreg regÍstrados

en la colurnna "gastos personales" de la cuenta de

"gegtoE",

Utitidad Lfquida: A la utilidad bruta ge Ie regta los

gastos per^sonáles y ge obtine Ia utilidad lfquida.

9.3 BAI-ATTE fiETGH-

EI balance general es une hennamienta que le sirve al

empnesanio para conoceF como sel encuentna su empre6a, por'

cuanto re(rne toda Ia información contable refLejando la

manena como se ha desarrollado 1a actividad durante

determinado penftrdo, mogtnando de manera clara cuán Ie

pentenece y cuánto adeuda,



Eásicamente el blance

gnandes pates como son!
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general eetá compuesto de tres

activos,. pasivos y patnimonio.

El activo se divide a su vez en dos pantes: Ia parte

lfqnida o conriente, que son todos aquellos activos qu€! s€!

pueden convertin a dineno y conllevan además un costo

intrfngeco I lamado depnesiación, Eentro de log activos

connientes se pueden destacan las siguienteg cuentes concr

las más nepresentativas dentno de las microempFesasi 1o

que es eI caso de la empresa estudiada¡ caja e6 el

disponible ffsicamente incluyendo cheques no consignados;

la cuenta de bancos que como su nombre lo fndica es el

dinero en cutenta troFr iente o abonos. Las cuentas poF

cobnan lae cuales también hacen pante del activo

conFiente. La Crltima cuenta del col^niente corresponde a

los inventanios, que coFl esponden aI valor en dineno de la

materia pnima, de los productos en pnoceso y de log

productos tenminados de Ia empresa, pon tnatarge de una

empt^esa manufactunat^ere. Los inventanios de matenia

primas se váIonan al costo, mientnae que los inventanios

de producto en pFoceso y tenminado se valonan al costo de

pnoduccción, que incluye los pagos directos que tengan que

ven con el pnoceso realizado.

Dentro de los activos fijos se tiene todos aquellos bienes

que Ia empresa tiene par.e poder desanrollan sus¡
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áctividades. Aurque la invensién hecha en activoe fijos sea

bastante redncida, cada elemento o meqLlinaria tiene un

valor intrfnseco denominado depnesiación, gucl sel refiere

aI desgaste del activo. La tasa de depresiación sie puede

hallan de difenentes máner.es? siendo Ia más sencilla Ia

depnesiación lineal que otonge un pocentaje fijo, que pana

eI caso de la empnesa estudiada donde se tiene maquinania

y equipo" mltebles y enset^es con una vida Citil de 10 aHos

pána cada Lrno, sÍendo entoces la taga de depresiacicin

anual del 1t)7. gobne eI valor en l ibnos del activo f i jo.

Analizando el pasivo donde este conresponde a 1o que Ia

empresa debe, sB obgerva que las cuentas mág comuneg

s{f,n! Ias clrentas pol pagaF, eue pana el caso de las

cornpnas de matenia prima, estas sE! t^eálizan de contado; en

cuanto a obligaciones bancanias no se tienen, no se han

necibido tarrpoco anticipos, y ncr hay prestaciones

pendientes ptrn pegaF.

E1 patrimonio inicial connesponde aI valon que le

pentenece aI empnesario a la fecha cienne, y este se

deduce de Ia negta de log activos merfios los pasivos. EI

patrimonio se incrementa de un penfiodo a otno si Ia

eimpnese tiene ganancias o dnecnecerá si hay pendidas.

Nota impontante: Los dos estados financienos anterionmente
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descnitos, para eI caso de nuestra empnes;a no podnán set-

elaborados pon 1a insuficiente información que poseemos

par-e Ia elaboración de los mig¡nos.

Un modelo del balence Genenal se rnuegtra en la

pág ina.

siguiente



EÍ,IPRESA

BALANCE GENERAL

Fecha¡

ACTIVO
Eaja

Eancos
ObI igaciones

Cuentas x cobrar9 Bancarias $

Ant ic ipos
Prestaciones por
Pagar $

Otnos Pasivos $

Total Pasivos

PATRIIMNIO
Activos Fijos $

TT]TAL PASIVO I'IAS
TOTAL ACTIVOS $ PATRII.IT]NIO

PASIVO
Euentas x Fagar.
a Pnoveedores $

Inv. l,latenias
Pnimas

Inv Pnoduccion
en Proceso t

Inv. Produccion
Terminada $

t
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9.4 LII€AS IE CFEDITtr

Teniendo en cuenta que una de las canacterfsticas que mas

identif ican a Ia pequeña empnesa, cofto en nuestro caÉo, es

la falta de invensioneg de capital de gr.an envergaduFa;

relacionamos a continuación algunas entidadesi que atienden

Ias necesidades de aquel las pensonas que nelcesitan

aumentan slr inversión.

Elescribine¡r¡og entidades financienas que existen

actualmente en eI pafs, euÉ pnestan senvicio a Ia pequefia

y mediana empnesa.

Es de gt^an impontancia que cada peFsona u oFganización

ccrnozce o se neferencie acenca de los establecimientos que

atienden sLrs necesidades, ayudando aI progneso deI pais y

Iognan que e:;pinaciones de muchos Eea nealidad.

9.4- I Entiddea Finrrcies. Une entidad f inanciena €]s

un establecimiento que pnesta seviciog a quellas perectnag

u ot^ganizaciones que lo requienan, dando opontunidad a

éstas de obtener. una detenminada cantidad de dinero pana

financian gu pnoyecto.

Estas entidades agnupen distintas lfneas de cnedito a que

tienen asceso los interesados que Feunen los nequisitos
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i nd i spensab I es pár.e Bu f i nanc i am i ento.

A continuación mostrarnos algunas entidades que pnestan

sepvicio a Ia pequeFfa y median industnia, las cualeg s€t

encuentnan agnupadas esf!

9.4.2 E¡tebleci¡iento¡ de Cr.Cdito.

Bancos Comenciales.

Caja de Cnédito Agrario.

Caja Socia1 de Ahorros,

Corponac ioneg Financ ienas.

EompaFllas de Financiamiento Eomercial.

Coopenativas de Crédito.

Fara nuestno caso tomanemos en cuenta las entidades

financenas que de una u otna fonma bnindanfan senvicio a

el Enupo Pnecoopenativo:

Establecimientos de cnédito son aquel las instituciones

cuyo objetivo principal es el de necibin dineno pana

juntanlo ctrn su propio capital y colocaFlo en fonma de

pnestamo pana quellas pensonas que Io nequieFan con el

r:bjeto de financian sus actividades.

Entre estos establecinrientos exite los ',Bancos

Comercialeg: Actualmente el Gnutpno Pnecoopenativo tiene



sus dinenos

gFupo de

referenc ia

menc ionada:

ahornados en une

Estab lec imientos,

con nespecto a

institución

por lo

Ia Linea de
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vinculada a este

cual meFece dar

Cnedito anniba

9.4.3 Barros Cmialcü.
establecimientos encontramos

crédito:

Dentno de estoE

la siquiente I inea de

9-4.3. 1 p¡-s'cf¡rro'g de le Sccctür de Atu-ro. Son trnestamos

por medio de los cuales el banco atiende las n€lcGrsidadeg

de crédito de loe cl ientes vinculadog e

sección de ahornos.

tnavÉs de Ia

Los inteneses de los cnéditos gon bajo, y el plazo de

amortización se establece de acuerdo con eI destino del

cnédito, la cual puede sen mesual o timestral, hasta dos

(2, affos.

Entre los bancos oficiles se destaca el Banco Populan pon

su orientación particr-rlan al fornento del cnédito de la

pequefla y mediana industnia como una linea de crédito

especf f ica conocida como CREDI-FAtrIL. Su f inal idad es

conceden crédito a los pequeffos empFesanios pana aumentan

sus voldmenes de producción mediante la adquisición de
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bieneg de capital, aumento de capital de tnabajo, etc..

Fana dicho crédito se considena como pequeña empFesa a

todas aqLrel las per'sonas natunaleg o jurf dicas que

desarnol lan actividad pnoductiva en cualquiena de los

sectores econórnicos (nanufactuneno" comercio, mineFo,

etc. ), con activos infeniones a 5t) mi l lones de pesos?

estar vincutlados aI banco pon cuenta conniente o cuenta de

ahorros, tenen ventas anualeg no supeniones e $75

n¡i 11ones, etc.

9.4.3.2 tra.ia Saial de Aheroe- Es

ánirno de lucno,

una fundación sin

Sus genviciog pana Ia Hicnoerr¡pFesa egtan dirigidos asf 3

Capital de tnabajo.

Corntrna de activos.

ton plazo máximo de amontización de 3 aFfos y montos hasta

por $5OO. t)t)tJ, oo.

9.4.4 Crprrciqre Finarci¡ru. Son establecimientos de

cnédito. Entre sus objetivos se encurntre eI prornov€rr. Ia

cneación, t eonganización, transfonmación de empresa:;

menufactuneFes, agFopecuanias o minenas, otongandoleg



crédito y

capital de

propor cionan la

éstas empFesas.

panticipación de tecenog en el

Egtas coFpot.aciones Ée clasifican en!

- No eepecializadas: Realizan openaciones onientadag a

benefic ian a todos los sectones que For disposición

genenal o especffica,pueden gen atendidos pon eIlas sin

2U*2

corponacionegI imitacioneg que

esipecial izadas.

afnontan Ias

- Especializadass Tienen un cernpo de acción más pequeño

segudn el objetivo pon el cual fueron cneadas. Esta

coFporaciones tienen onientas €¡us s;et^vicios a emPresas máe

especfficas, dando asistencia poF ejemplo a empFesas;

productonas de matenias primas,

supeniones a ISSO mi1los, etc.

empFesas con activos

9.4.5 Cooperativ¡s de Cr'údito- Su objetivo pnincipal eE

satisfacen Iae neicesidadeg financienas y io= senvicios

bancaniog de las cooperativas afiliadas y del priblico en

general, buscando pnomoveF eI desarnollo económico Y

gocial del secton coopenativo del pafs.

Exigten dos coopenativas con sección de ahonno y cnÉditol
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- FINANCIACOOFI Es una entidad pnivada.

Ofece cnéditos paFa capital, de trabajo, comer.cial ización

en genelt^al y mencadeo egFop€lcuanio.

COOPDESARROLLO! Eg una entidad financiena de eegundo

gnado, sin ánimo de lucro, eur hace la integnación del

sector gocial (coopenativas" fondos de empleos, etc.). Sus

objetivog básicos son:

Confenin cnédito a entidades afiliadas.

Dtongan cnédito a Ias pensonas naturales que sean

ahorradoFes pElr.manenteg.

Real i¡an opet^aciones de cnÉdito con instituciones

nacionales o intennacionales de caracten financieno,



CONCLUSIONES

De acr.rerdo al desarrollc: v resLrltadt:g t:btenidos en este

Frt:Vectr:, eE importante resaltar lt:s aspectos qLte

preseritan rnayc.r signi f icancia en f orrna de cBnc lLtsinneg

para resutrnily dar LrnÁ visión cc:njunta de las

pl antearnientos real izados,

1* E¡rigte una actitr-rd positiva pcr parte de las directivas

del Institr¡ta Nacjsnal para Cieqss INCI - en cnanto a Ia

aclrpaci.ón de sLr:; af i l iadc,s adl¡l tt:s en el caffipe de la

FradlrccitSn. pára 1o crral egtán de:;arrsl landt: progrernas gLte

eenpren ernpresas cec:perativas ct:n personal invidente y

t;ernivicJente. ccrn el propósitt: de lograr nna estabi l idad

tantc: gocial como econórnica de surs inteerantes.

2- Aprc:vechando esta situración el Grlrpo F'recooperativt: de

-t'rabajadcree Invidentes del Val le -' Frecoc:tri'¡al- clrenta

en la actlratidad ct:n Lrn local mlty arnplio y cómodo qute se

adapta perfectamente pará qLre Ia ernpresa inicie sLrg

r-'Frerac.iones¡ iglralrnente pesee cc'n una rnaqlrinaria ri¡Lry



ccrnpletar per-niitiendeles

cc,ndicic,nes csn Ias grntrre5as

?{}4

cornpetir en ignaldad de

del rnigrnc: gectt:r indurstrial.

5- Através de este Frclyecto se observa qlre la empresa en

egtrrrjis presenta qrandes perspectivas de degarrc:llo. per

la denranda alta de suts prodlrctos fabricadas, logrando urna

c:ünrerciali:ación en 1t]s alrnacenes cJistriburidt¡res de la

c iudad .

4- Inicialmente se qenerarán catorce ( 14 ) ernplecfs en 1a

rtFresa t resclviende en parte Ltn problerna goCiaI ,/

cc¡ntriburyendo a:;l a mej orar el nlvel de vida de estas

fami I ias,

5- La eficiencj.a de urn limitado flsiccr qlre curenta cen lag

herrarnientas y eqr-ripos adecuradcs de produrcción, puede

tener el rnisrno desernpeFfo al de una persc:ne normal, desde

el purntc, de vj.sta de lrnidades" actc,g c: trabajt¡s realiradc:g

en nnidad de tiempt:.

á- El objetivc¡ flrndarnental de la ernpFests es servir de

furente de trabajo Fara invidentes qtre han terrninada st-r

prBcescr de rehabi.litación s(]cial y desean ingresar a la

población ecsnórnicanente activa, Ns ge pretende censegnir

enÉrrnes lrtilidades" st5 lcr Iag necegarias para sr-rplir sLrs

gastos y qerrerar Lrrr increinentc en el capital.
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ANEXO 1. ENCUESTA DE HERCADOS

Blrenc:g dlas {tardes). nri nt:rnbre es soy estutdiante de útltirnc:
sernestre de Inqenieria IncJurstrial en la Univergidad Auttonsnra de Occidente
Estay real izando rni tesig de grado por 1o cutal deseo inf orrnación gobre
la carnpra y venta de rnurebleg en rnadera en alrnacenes de la clltdad de Cali,
5r-r cc, labsraciún es rnLry i.rnpt:rtante para ml. Podrla responderrne algltnas
pregLln t ag'i

DATCIS DEL RESFONDIENTE: DATOS DE üFSEFVACION DIRETTA:

Nornbre deI eEtahlecirnientc:l Solo rnutebles

l"lurebles y electrodtrn¡sgtict:s

Dirección: Tipo de rnnebles;

Hadera Hettlicos Hadera y f4etal

Nombre del entrevistada! 
- 

{{l1) (OI) (C}3)

TarnaFf o del At rnacán ;

Cargo: Grande l"lediano PequeFtc

(Oti (0?) 1r,rr)
'--|:'----

1- Curanto tiempo lleva este almacén fltncionando en la ciudad de Cali?

2- Tienen otrcls almacenes en Ia ciudad?

SI (Ctl) Curantos ?
Cura I es ?

t'to ( c)? )

3- Tienen otros almacenes fuera de la ciltdad?

5I t ()1 ) Dt¡nde ?

Nfi .--- ( ct? )



4- En qLre c I age
venden?

l'ladera
f'le ta I
l'ladera y l'letal
Acri I ica
P I agtico

de materiales estan elaborados los mueblee qLre uds.

({}1)
({rI)
((}f,)
({}4}
({r5}

Crornados
Barnbúr
Laca China
Curero
Otros
CnaIeE ?

(cl6)
(ü7)

(lct¡

ENTREVISTADOR¡ En log almacenee que no venden muebleg en madera hacer la
eiguiente pregurnta r )

S- Por qute no vende ud. muebles eln madera? PROFUNDIZE!

ENTREVISTADBRT Page a la pregurnta fl 31 )

6- De las sigr-tientes tlpoe de rnurebles cuáles venden ude.?

Jnegt:s de sala
Juregas de Ctrmedar
Alcoba doble
Alcoba Simple
FlibI ir:tecas
l'lesas Auiriliareg

Por f avor derne un
utn ldadeg qLre ree I i z an

(ct1¡
()? )
t¡3 )
{)4)
{r5 }
()á )

Si I las Indlvlduales
Esc ri taric,s
l"les;as perá telefono
Mesas para TV
l'legag para Eq. gonido
Otrc¡s
Cura I es?

(.ttl
t clg
( fJ?
(lct¡
( 11)
(12)

7- dato apróxinade de 1a cantldad de cornpras
Én Lrn aFfo de los siguientee productosl

Jureqss de sala
Jneges de Cornedt:r
Alcoba doble
AIcaba Sirnple
Elibl iatecas
llesas Alr>:iliares

{}1 }
{¡2 )
{}3 )
{}4 )
{}5 )
(:)6 )

5illas Individlrales
Escritoriog
l'lesas pára teleft:nt:
Hesas pere TV
Mesas para Eq. senidc'
Otros

((¡7)
({rB)
{(}9)
1ü)
11)
1?)



Apróximadamente can

A* Flegas TV.

9- Mesas Eq. gsnidc:

1{)- E(ibl iotecas

11* l'lesas An>:i I i.ares

gt-re frecuencia cernpran los siguienteg produrctosl?

+------+*--.**-*.-t-*--*-*+-------+-- +-----+*--_--+
iCada I iCacja 1l iCada I lCada ó lHas de i Na i tlo i
i rnes I rneses I meseg i nreses i6 rneges lsabe lccrnrpra i

i *-----+---*--+----*-+------+-------+-----+-----* 
I

i ()1 i {}: I t}:i i (}4 i ()=_, i {}6 i (r7 i

i --***-+----*-+------+------+-------+-----+-----* i
l ()1 i {}2 i (}3 i tt4 t (}5 i {}6 i t7 i
I *-----+*-----+---*--+------+-------+-----+------ i
i {)1 I (}? i ():i i (}4 i C}3 I {}6 i t',7 I

I *---**+------+-*--*-+------+-------+-----+-----* 
I

I {11 I {)2 i {}3 i {)4 i t}5 i {}6i (}7 I

+------+------+*.--**-+------+-------+-----+------+

en urnidades compra apróximadamente de los eigurientes
vez que hace pedido?

sc:nido12-
1.f,-
14-
IE
I -t-

Qne cantidad
produrctos, cada

l'lesas para Eq.
Bibl iste*cag
l"lesas Alrxiliares
l'lesas para TV.

Cuantog proveedores tiene pere

f'lesas Au>riliares
Elibl iotecas
l'lesas para -fV,
lfes;rs pára Eq. snnido

cada uno de loe eiguíentes produtctoe?

1á-
77-
la-
19-

?0- Per que escogió estos proveedoree? l'le responde por favor con egta
tarjeta. (ENTREVISTADOR Entregue tarjeta fi 1)

For qt-re
For qLre
F't:r qLre
For qute
F or qLrF
Itrc:s

crfrecen t¡lrengg degcutentos
ofrecen buenas facilidades de pagc:
sLrs produrctes sctn de burena calidad
son ct.rrnp I i.dog en I as en tregas
56rr afn3.gBg

f,ura I es?

({)1)
({t?)
(()3)
({'4)
(()5)
(Crá)

t'le dice por favor
siguienteg muebles

cualels son sLrE
au>:i I iares?

principales proveedores para los

FIi. tt I i otec ag
l'lesas TV.

¿l-'

.ad-

?3-
J..+*

l'lesas Eq. senidcr
I'lesas Aur>li I iares



?S-. En qg'nE'ral cuáles son lag cendicioneg de compra de eetos prodltctog en
cnants a Deecttentog y TiemPo?

?6- Cambian con frecurencia de preveedores pÁra estos muebles au>liliares?
PRODUNDIZE;5i dice qute 5i) Por qLre se presenta esta situación?
l.la ( {ll )

27- CurAI de las curalidades qt-ie aparecen en esta tarjeta cree Ud. qLte sean
las 5 más impt:rtantes qure debe curnplir Ltn buten proveedor de rnuebles
aurxiliares? (Por favor me lo dice en orden de importancia)
(EfLTREVISTADBRI Entregure tarjeta lf 2 y marqure reepltestag debajo de

columnag*27-28-?9)

s?7 . FR r r"tERA_ #?g'. €FBUNDA ü3gJ-gEEEgA

Clure suts prcrdutctc:s sean novedosclg 01 (ll {¡1

Gllre c:f reucá bltenss descutentc¡s {}? tl? {t?

Clnr: sLrE prodnctos sean de butena calidad
()3 ()3 ()f,

fllre gea ct.trnplidt: ccrn suts entreqas ()4

Oure of rezca t¡rtenas csndicit:nes de Fagc.
fte,

()4 ()4

o5 {)3

C.llre st.r fábrica s,eé{ qrancle v ccn rnaqutinaria tecnif icada
{}6 {}á t¡á

Qure sn f ábrica 11er¿e rnurchc: tiempo fltncic:nando
07 t7 (t7

fllre los pradurctt:s qlte c:f re:ca tengan rnutcha pltbl icicf ad
{}B C,8 ()8



3{t- Hay algc: expecial qt-re e Ud. Ie gr-rstarla encontrar en sLts proveedorest
y gue hagta eI momento ningutno le haya ofrecido?

Si ) flute es?

Nada especial {t}l)

31- Gluiero contarle alge:

E>:igte lrna ingtiturción de invidentes denorninada Brltpo Precooperativo
de Trabajadores Invidentee del Valle. PRECOBTRIVAL. Patrocinada por
el Institurts Nacional para Ciegos INCI. dedicada a la elaboración de
muebles modulareg en maderas precesades y producen actualmente r

f"lurebleg para TV, l'luebles para Eq. de sonidor Bibf iotecas.

Et objetivo de esta institución er vincular la mano de obra lnvidente
e la produrcción nacional, para que satisfaciendo neceeidadee de Ltn
mercado logren a sLr vez la superación eocial y económica de los
individr-rcls ciegos mediante el trabajo.

Qr-rÉ opinion se ha formado Ud. de esta inlciatlva?

3?- Cree Ud. que otros almacenes similares a este eEtarlan interesadog en
cornpFel- los preductoe fábrlcados por este Grltpo Precooperativo?

( ()1 ) F or qrré?si

I.lo ( {t? ) Por qctÉ?

De acurerdo e la idee que utsted tiene de égte proyecto que Le he
cornentador euer resultado cre€! obtendrlan elloe en cade uno de egtos
aspectos comperandolos con sus proveedoreg actualeg?
Responda de acuerdo a esta tarjeta.

(ENTREVISTADOR¡ Entregue.tarjeta l* 3 y marque respureetes en el cuadro
siglriente r )



33- DiseFto deI produtcto

f.4- Ca f. idad de I trrt:dutc tc:

35* Curmplirnients en entregas

56- Ofrecer precitrs Fajss

37* Of recer descr-rentos f avsrables
blrenas csndiciane=- de FaBc

+---***--*-*+-.*-*-*----+ ---+
i Él Grurpa I El Grupo i Los Otrss i

i lcl haria i lc: haria i Lt: harian i

i rne'j or i igura I i rnej or I

I ------*---+-'---------+--*-*------ i

ic)l i{)?ic)3 I

i *----------+-*----*---+---**------ i

i(rli()2 l(lf,i
i ----**----+----------+-*--------- i

lolic!2 l(r3 I

I --*-------+----------+----------* I

iCtllo?iü3I
I *-------*-+----**----+--****-*--- i

i(11 t{,2 1()3 I

+-*-****----+-*---..----+------------+

38- Para el caso de su empresá tendrla alguna ventaja comprarle a este
Grurpo Precooperativo o No? (PROFUNDIZE)

39- Encontrariá BLr etrnpreee
posibilidad de comprarle a
(Si dice que si pregunte)

alguna desventaja ei coneiderará
egte Grlrpo Precooperativo?

Cualeg?

la

4(¡- Si este 6rupo Precooperativo ofreciera BUB productos
de Calir Bñ condiciones similares a las que ofrecen
proveedoFesr me guetarla saber gi su empresa estaria
comprarle sus productos, lle responde con esta tarjeta

(ENTREVISTADBR Entregue tarjeta * 4)

en el mercado
sus actualeg

interegada Ern

Por Favor?

* Def initivarnente lcr cempraria
* Frobablernente' lo cornpraria
- Tal vez 1a cempraria
- Froblabler¡ente no It: cornpraria
- Def initivarnente ne It: comtrraria
- Ne sabe o ncr responde

Si ccrnteste ()1-0?-i)3 F,or olre Si?

({)1)
( r:)?)
(()3)
(c¡4)
(C'5)
(ct6¡

5i contestcr (14-tl$ For qure No?



41- Pt:drl-a Ud. decirme curales sc:n lag preferenciae actuales del
consurrnidor €rn cuanto a materialeg para Ia elaboración de muebles?

I'ladera
l'leta I

Ac ri I icc,
F I ast ico

I"ladera y l,letal 
-- 

({r3)

({}1)
({}?)

(tt4)
(o5)

Cremados ( C¡6 )
Etarnb{.r (c'7)
Laca China ( Ctg )
Clrert:
Otrc¡s
Cr.r¿r I es?

((19)
(lct¡

42- Actualmente que estiloe de mueblee considera Ud. son log más
demandadog ptrr sLrs clienteg?

Entre egtos tree productos, en gue orden csnsidera Ud, se venden rnás?

43- l'lurebles para Eq. sonidc¡
44- Murebles para TV
45- Bibliotecas
46* Hesag An>r i l iares

47- Como vende Ud, estos produtctos?

c¡l
{}2
o5
ü4

Contado
CrÉdi tn
Anrbas

4E}- Sus planes de crÉdíto cuáleg gon?

(ct1¡
(()?)
{ {¡3 ) Ct-tál tiene rnAs act:ei.da entre sLls

c I ienteg?

I rnes
2 rneges
3 rneseg
4 rneges
ó rneseg
rnás de ó rnesss

(tt1¡
i{)?)
(()3)
(()4)
('"]s)
((16)

49- Podrla darme algnnas sLlgerenciae con respecto a los productos qLle
eetas personas piensan fábricar, Y en general en cnanto al manejo de
lag relaciones con el cornerclo?



AI€XO 2. LA I}EPRECIMTÍITI.

En el desgaste que sufne log activog fijos (maquinaria,

equipo, mueb Ies, veh f cr_rlos ) deb ido al uso.

La depreciación es un gasto en que incunne la empnesa y a

pesar' de queno ocasiona una sal. ida de dinero. el
empnesario debe hacer una |^eserva con el fin de FeponEln

estos activos cuando sea necesanio.

sie acostr-rmbna calculan mensualmente 1os gastos de

depnec iac ión.

s in embango, pál^a rrreyor sinrp I ic idad, sB sug iene que sea

neg istnada anualmente.

La siguiente table da una pauta pana el cárcutro de ra
depneciacidn anual:

Act ivo
Fijo

Dunacion en aFfos 'A de Depneciación
( Vida Éit i I ) anual /el valon

Maqutinania y Equipo 10
Huebles y Enseneg lD
Vehfculos
Construcc iones

LOY. anual
1O7. anua I

207. anual
57. anual


