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PROLOOO

Etr lla ed.tuacl6¡ actual que vive eI pale, lae pequefiae
eapregag o sleroapreaaat rspreaeütan una fuerza econ6rl.ca den-
üro de La polftlca adnl¡letratlva de Ia nac16u, elendo eeta la
raz6n por la cual ee bace f,.uperante La neceeldad de contrlbulr
de altguua f,orma para Lo6rar el endentaJe pleno de todae Lae actl
vldades nercantlS-ee que coaetltuyen eI deea¡rollo econ6nlco. Una
de estaE fornae es prestando aeemría a eetae pequeilae enpreeaa,
dandol.Ea ras basee práctlcaa para que puedan f,qnclonar de ra ne-
Jor nanera poed.bl,e.

Por Lo general eetae rl.croapregea ee eDeuentra¡ d1rL-
gldas po¡ st¡a propletarlosr o por alguno de gus fanillaree, que
en la na5rorLa de r,oe caaoa aoa peraotraa de gran l¡lclatlya p€ro
de eecaeoa cotrocinLentos adnlu{ etratlvoe, raz6n por La cuaL, di-
chas €EBresaa Be encuentran fre¡adae e¡¡ au deeanolLo.

ta falta de orgaroJ-zacl,6¡ cono producto de aalae pol.ttl
cae edslnlEtratlvae bacen que naclentee supreaae ae vean aboca-
dae a enfrentar problenae de dlflcl1 eolucl6nr gu€ en. otras clr-
cu¡eta¡¡elas blen pudleraa eer evltadoe, corta¡do de nsnsra taJan-
te q crecinlento y llevandolas a una Euerte eegura.



Del¡ auállsla de eetae eituacloaee eurgl6 la idea, de
QE€r I'oa eetudf.antes de frltlnoa seneatres de Lae carreraa adal-
nLetratlvae coraborara¡ con el deearnolro eoclal de la conunl-
dad, prestando agegorla 6ratuita a Iae llcroenprgaag¡ 8 ra vez
realtzando sue proyectoe de grado profeeloaal; para factl:ltar
la reallzacLün de eeta nagnlflca Ídea, ee han untdo cuatro ent!
dadee: Fuadaclón para el Desaryollo gocla1 - FI'I{DES -, SeryLclo
traclonal de AprendlzaJe - SENA -r Unlvereldad lutónona de Occl-
dente - II.A.0. - y ra corporaclón Ftna¡clera popular - c.F.p. -¡
operando de sln8ula¡ nanerar FUNDES y La coRpoRAerofl HrIfailcrERA
P0PIILART concedlendo crÉdltoe nonetarloe para eubsanar roa pro-
bLenae aoonóu*éoe de 1ae nlcroenpreaan; el gEfAr aporta La ex_
perleacla tácnlca er ra organizaclón enpregarlal a travez del
eetudlante-aseeor; y Ia InsrvERsrDaD Auto$oMA DE occrDBüTE, ofrg
ce el pereonar bunano, para er logro de Loe fLaee propuestos.



ItfrR0DlIccIOn

El p¡reeente eetudlo ülene coEo obJetfvoa prbordlaree¡
adenáe de la obtencl6n de m tltulo de glrado profedloaal, er de
contribulr ea buena foraa aI deserrollo lnduetrÍar üe la regtón,
por nedlo del au¡ento dE La productlvldad d.e La pequefla y ne,tle
Da eEpresr x la neJor nanera de ayudar a eete deea¡rolIo ea
preeónü¡i¡do eoluelonee a roe problenas práctlcoe.a que ae ve¡t
abocadoe ].os propletarlos y/o dirlgentea de La orgaalzecl6n en-
preearfal ea el prooeEo dc defr4r¡ y agruper las diferentes actl
vldad.ee proplae de uaa empreaa, de tar suerte que ae puedan asig
nar en la foraa náe lógfua y eJecutar de ra manera náe práctlca.

Graclas al convenlo FUI{DE$' sElÍAr nffivERsrDAD AIIToI{o-
HA DE O0CIDEHIE Y CORPORACIOF FII{ÁfiCIERA P0PI'LAR, gul.enea se u-
Écró¡ €i0 ru¡a ldea confin, con el fln de prestar aeesorla a lae
pequeüaa eEpreaas o nlcroecpreaaa que Ia eollcltarenr l,aoEorla
ireetada por aedf.o de eetudlantee que ae encuentre¡ ctrreando Ioe
úttlnoe geneetree de carreras adn{4[6¿ratrvae, de eeta n¡pera eB
pod.bJ.e beneflelar a una gran cant:Ldad de enpreaag en ra d1flcll
tarea de organlza¡ cada rrna de Lae áreae lnvolucradas en er en-
graaaJe total de La €aptgaar

llna de J.aa enpreaaa favorecldae por eete coavenlo fu6



Ia fábrlca de avlaoa luulnoeoe pl,ASfrtuu DE corolfBrÁ, cuyo pro-
pletarlo ee er doctor tr¡ls Adau paloná vlzcaya; eeta enpreae Be
e¡cuentra local:lzad.a ea La eanera 4a Ho. a6 - 4g del_ barrLo
BenJanln E€rrera de la cuidad de CaIJ-.

ta aEeeoria que ae va
te tree parteel gn dlagaóstleo,

real lza¡ coupreade bá.elca¡ea-
donde Fe exllondrá¡ lae dtfe-

a
gn

rentes farlas que adolece la cnpreaa e¡ el nonento de lnlclar
la aseeoria¡ IIn pra¡ de acclónn ea donde se traza¡ pautae y ae
flJaa uetae para alcaazarlae a corto y nedlaao plazo¡ lbrcütü1_
Eo ae deearrollará una proyeccl6a de Ia surpreaa haeta el año
1.981. F cada Ena de eetae etapae ee anallzaráa lae &reae de
Produccfón, Conerclallzacl6nr Contabl.Ildad X ltlaanzas Jr pereoaal.



O&IETIVOS DEt PROYESTO

Los obJetivos
sente proyecto, sou 1oe

prlnordlales
sigu1entee:

qne se perslguen con el prg

QbJetlvos
ObJetlvos
ObJetlvos
0bjetlvoe
ObJetlvos

Soclales
Persoaalee

Etrtrpreaarlalee

Eepeclflcos
de La Unlvereldad Autónona de Occldente.

O4Jetlvos Socla1ee

Son 1os que ae pretenden lograr ea favor de Ia
comr¡n1dad, nedlante Ia neJora de los uÉtodoe y pol1-
tÍcae de Ia empreaa, y un awnento del capltal de tra
baJo, que se obtlene nedlante la adqulslcl6n de t¡¡
crÉdlto, se lncrenenta 1a productlr¡:ldad y se gsnera
enpreot 1o cual se refleja en un beneflcío económlco
de las peraonas que dependen de los ürabaJadores de
la enpresa y de uua serJ.e de entldades gubernamenta-
les lnvolucradas en el desamollo oocrar. de la reglón.



ObJetlvos Pereonalee

Pero además de contrtbulr aI deeanollo socfaL
de La región, presentando 1a aseeorla deslnterezada
a los propletarlos de nlcroenpreeas, con este eetudlo
se pretende evaluar troe conoclnleatos de1 eetudLante,
además de adqu1rlr una Eueva experlencla en Ia práct1
ea y obtener, medlante l-a prevla aprobación del_ estu-
dlon el tltulo profeelonal cou¡o Ingenlero fndustrfal.

ObJetlvos &presarlales

¡¡tre Ios obJetlvos que se pretendel para 1a em-
preaa figuran los elguientes:

- Increnentar Ia productlvldad y por ende 1a rentabl-
lldad, medlante un proceso de reeetructuraclón ergg
nlzatlva, tocaRdo lae dlferenües áreas de 1a enpre-
58r

- La coaeecuclón deI crédito, otorgado por Ia Funda-
cló¡ para el DeearrolLo Socialr y 1a Corporaclón
Flnanclera Popular, cuando la aseeorla 1o crea co$-
venlente.

- Eacer conocer la enpresa dentro del anblto reglonal
y naclonal.



ObJetlvoe Especl-fl-cos

Se ti-enen eono obJetlvos especlflcoe netae que

cono nlnlmo se debea alcanzar con e1 estudlo y sol
las slgulentes:

- Generacl6n de un enpleo por cada $ 2O.OOO de crá-
dito.

- Increnento anual de ventas d,eL 2ú,t en tÉr¡nlnoa no-
mLnales.

- Utllj-dad pronedlo sobre ventae 17tú anual.

- Capitallzaclón pronedlo de utll:ldadee, l5 % anual
Ia cual debe relnvertlrse en el negocio.

- Los aumentoe de salarioe deben ser ua lofl,nayores
que los decretados por l-a 1ey.

ObJetlvoe de Ia Universidad Aut6nona de Oecldente

Con 1a realfzaclón de Ia asesorla, la Unlversl-
daa preteude Ios elgulentes obJetlvos:



- Que se camble radfcalneate el slstena eobre proyeetos
de grado vl8entee en la actualldad, convlrtlendolos en
nás provechosoe para 1a conunidad.

- Acrecentar su buena lnagea, medtante su aporte aJ. deeg
rro1lo soclo-económlco de la regf6n y el pals.

- Que sus estudiantes obtengan por este nedlo, su tltulo
profes1onal.



I.IETODOLOGIA

La metodologla utl-I1zada para La pro6ranacl6n de la
aseeorla fu6 Ia slguiente:

DeflEi-cÍón de Factoree

Los factores que se tuvlerón en cuenta para el
desarroll-o de eete proyecto son: Factoree Exteruos y
Factores ¡Dternos.

Factores ID<ternos

Factor
Factor
Factor
Faetor
Factor
Factor

Gobierno

I{aterla Prlna
l{aro de Obra

Coneu¡ll.dor

Agrem1aclonee

Conpetencia



Faetoree Iuternoe

I{lve1es Enpresatfalee
PerfÍl- de 1a enpreaa

Grado de DesamoLlo de 1a Btpresa
Grado de organlzaclón de la gnpresa

Grado de Desarrollo deL Ge¡ente
Perfll del trJnpresarlo

D_lagn6stlco

Para eI dlagn6etico ee tuvo en cuenta
áreas en que se eacuentra dlvldida la

Ias slgulentee
enpreaa:

Area de Comerclal1zaclón
Area de Producción
Aroa de Contabllldad y Flnanzas
Area de Per80na1.

Plan de Acclón

En cada una de las áreae analizadas en eI diagnós
tico¡ ee rubdivlden en 6ua nás dlversas fornas, y aeÍ
poder ejercer control- para e1 anál-f.sis. Elr eI plan de

acción se deben conslderar lae mls¡nas caracterlstlcae
deeamolladas en eI dlagnóstlco, y cada área con aus
subdivlslones, eeto con el ffn de poder plantear 1as



poslbles soluelonea a cada problema, y asJ- eLeglr 1a
soluc:lóa óptlna.

La ú1tlma etapa de 1a asesorla conelste en el_ es
guJ.nfento que se le hace a1 estudlo, para ael velar
por e1 cunpI1m1e¡to a caballdad de las pautas traza-
dae en e1 plan de acclón, expllcando Las poslblee so-
luclonee que Ee pueden reaIlzar.

Eete proyecto ee hace baJo la dfrecclón del aee_
eor desfgnado por el servicio NacÍonal de aprendlzaJe,
doctor alfredo Ranos:, quien en reunlonea perlódlcas en
Ia sede de 1a r-undaclón para eI Desamollo soc1a1, 1rá
lndicando las pautae a segulr, para su comecta roall-
zac16n.

Para colaborar un poco nas, tanto coa er estudipg
te cono eou er enpresarlo, er SENA drcta por aeparado,
un senLnarlo en el 1ocal de Ia llnlversidad Autónoma de
Occideate, dlrigido por eI doctor Luls Alfredo Valen-
cla, con una lntensldad de 60 horae.



ANTECEDEil{'IES EISTORICOS

rr P1astl1uz de Colonbl-a tt r dedicada a la fabricaclón
de avleos lunlnoeos. y valIas pubL1c1üariae, aparecló en e1 án-
blto regfonal hace aprordnadanente slete añoe, pero taa eoro
desde e1 slete de Dlclembre de 1.977, ea propletarlo e} doctor
Lu1s adan Palomá vlacaya, efn que su razón soclaL h4ya carnbla-
do de ¡¡onbre.

La razón prinordlaL por la cual el doctor palomár ad-
qulrló 1a enpreea, fué La de'que eu herraano Azae1, era baetaate
conocedon de Iae t6cnlcae de fabricaclón y del nercado de 1os
produetoa que all-l ee eLaboran. Pero pasó que a raLz de l-a fal-
ta de co¡¡oclnlentoe por parte de ambos en 1o referente a la ad-
mlnlstraclón y coatabÍlldadr no d16 paso a que la ernpreaa aur-
glera der estado caótlco en que se encontraba, puesto que no se
eabia uaneJar 1os pocos recursos, tanto econór¡1cos como productl
voa, debléndoae cemar por varlas oportunldadee 1a enprega.

Pero un buen diar algulen conocedor de las actÍvldadee
que €a benefj-clo de 1os pequeños enpresarlos desernpeñada por el,
convenlo - FUI$DES¡ sffiar iniIIvgRsIDAD auToNoMA DE occIDEISTE y la
CORPORACIOI.I FIHÁHCIERA POPULAR - y anigo personal deI doctor pa

lomár 1o anl¡nó a que pldlerá 1a aseeoria, que despuÉs de l-l-enar



algunoe requfsltos que este convenlo ofrecla¡ éste
tentar de nuevo, nornallzar las actlvidadee dentro
sa a partir de Agogto de 1.929.

resolvló ln-
de su eÉpre-

El capital soclal con que enpezí en e1 año r.9?g fué
de $ 8o'ooon 1os cualeer pagó de eontado aI f,ú.roar.,.La escrrtura
de conpra; luego para cubrlr eL resto de la deuda, se adqulrl6
ua préstano en la caJa Agrarla por $ Joo.ooo, slendo sue coetos
ftJoe mensualee de $ ]8.OOO y unas ventas que apenas alcanzaban
a loe $ ?0.000, ventas que en ningún nomento cubríá¡ estos gas-
tos de operael6n de 1a enpresa, y que por eI eontrario, la pér-
dfda era gada yez nalror,

B cuanto a 1a tecnologla, direnos que ha eldo baetag
te eetablo, puesto que ae elgui6 trabaJando con e1 nieno perao-
nar de producclóa, e1 cuar contaba con buena experl-ancla en es-
te campo.



PRIHERA PARTE
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DIAE{OSTICO DE IA E{PRESA

Dfa$róetlco ee la parte de Ia asesorla, donde se de-
teetan Los dlfereutes probremas que afectan eI desamollo lnte
grar de la enpreaat si 1o conparanos con l-as funclonee de un
n6dico, es el, exánen que éste efectua ar paclente para asl de-
termlnar eL orlgen de sue doLenclas.

Despu6s de efectuar ür¡ anp3lo y profundo dlagnóst1co,
eE l}ecesarlo plantear lae neJoree solucloaee a cada uno de 1oe
problenas detectados, y asl r.levar a cabarldad la asesorla.
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cAPrrul,o t

FACTORES EXIIERIVOS

son aquellos factores que con eu canblo pueden afectar
dlrectanente el desarroLlo de l-a empreaa, s1n que 6eta pueda t¡r-
terveair en forna able¡ta para nodlffcarloe.

Btre Los factores externoe que en un Eonento pueden
afeetar a Ia enpreea, se pueden conelderar:

l.l. FACTOR GOBIERI{O

h' la actualldad no exlsten polltlcas defLaldas
nl directas, referentee aL fomento de las nlcroernpre-
88Br Es asl co¡to, enpresaa oono rr plastlluz de Colon-
bla rr, dedlcada a Ia fabrlcaclón de avlsos lun1nosos
y vallas publlcltarlas, 6e ven benlflcladas, ya que
no encuentran problena aLguno que les 1np1da eu fun-
cio¡¡anlento. A canblo, exlsten reglanentaclones dicta
das por praneacl6n Hunlclpalr güe hacen referencia eu
cuanto a la lnsta1ac1ón. de dlchos avleoe, normac que
afectan tanto al conprador cono a1 fabricante. A1 com
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prador pueeto, que no pueden ublcar su publlcidad en
el slt1o por é1- olegldo; y al vendedor, puesto que es
tas aornae dan ple para gue eI conprador no se anlme
a adqu1.r1r el avlro.

1 .1.1. Inpueeto a 1as Ventas

Er 1o que reapecta al J.npuesto a 1as veatae, e1
Goblerno ha reglauentado e1 pago de1 1 Jff sobre el va-
1or de las veatas, descoata¡do por lmpuestoe, la con-
pra de los naterlales que confornan la naterla prlna,
en la elaboraclón de los avfsos.

FACTOR I,ÍATERIA PRIMA

La naüer1a prlna ee de fác1l adqulslclón, y su
mercado es local, elendo este bastante extenso, por Io
cual no se presenta problena alguno para su consecu-
ción.

& lo que se reflere a 1a compra de 1a naterla
prlna, se puede decÍr, que éeta ee adqulere en su na-
yor parte a crédlto, has$a por 5O diae, esto en lo re-
ferente aI pIástlco y naterlales eLéctrlcos, ao ael,
para e1 resüo de los naterialee que se compran de con-
tado.

1 ,2.
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Nlnguno de los naterl-aLe6 utlllzados cono mare-
r1a prl-na, preftentatr problenae de calldad y el mate-
rÍ41 es revlaado a1 aer reclbido, ante6 de flrnarse
Ia factura de cobro.

h cuanto aI preclo de 1os dlferentes nateriales
que coufornan la nateri.a prJ-na, podemos decLr que ss
eneuentraa bastante ¡lveladoe, especlalmente eh Ios
almacer¡es; mayorfstas. Sln enbargo, los materlales son
eotlzadoa en dlferentes alnacenes para confrontar sus
precLos.

Los prlnclpales proveedorea que abaetecen a plas
t1}.uz de Colonbl-a de materla prina se pueden ver en el
CUADRO $O. 1.

Para ofrecer una nayor lnfornaolón de la materla
prima utlLlzada en la fabrica de avlsos y valJ_ae pub{
cltarlas u Prastluz de coLonbia r r f.a asesorla desago
l-lo e1 GUADRO No. 2., en eL cual se anexan 6us respectl
Yos precloe y especlflcaclonss.

FACTOR MANO DE OBRA

La tnano de obra en la fabrlcacló¡r d,e avlsoe y va,-
l1as publlcltarias, se pueden dÍvldlr en dos grupos:

llano de Obra calificada y Mano de Obra oo califlcada.
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CUADRO ro. I

PLASTLITZ DE COLOHBIA

PROVEEDORES DE I'{ATERIA PRIMA

PROVEEDOR CLASE DE I'I.ATERIAL CREDITO

Alnacén Rocal,Í

Almac6n Ogorlo

Proveedor BLéctrlco

Mlgiuel a. Ortlz

Femeterla Garcés

A1nacén Femetero
Alnacenes varloe

Lán1ua Acr11lca

Lámlna AcrlLica

Materlal ElÉctrico

Haterlal El6ctrico

Plntura X Alunlnlo

Plntura y Af,wniu1o

Acceeorl.os varloe

6O dlae

60 dl-ae

50 dlae

J0 dlao

Contado

Contado

Contado
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CIIADRO IqO. 2

PLASTLITUZ DE COTOMBIA

MATERIAIES UTILTZADOS

NOMBRE DEt },IATERIAI, ESPECIFICACIOlT PRECIO

lf,áni-na AcrllÍca
I

liámina Acrllica
I

ll,á:nina Acrflica
I

lLámina acrl-lica
lrartor ¡,crllica
lr,á"rna AcrLllca
I

lBalasto
BaLasto

Startes
Startes
Tuboe Fl,uoreecentes
Tubos Fluoreecentes,
Tubos Fluorescentes
Tubos Fluorescentee
sokets
Cable Dup}ex
CuchlLla
Clnta Aislante
Angulos
PIatlna
Perfll
Lánlna Galva¡1zada
Puntillas
colbón
LlJa
Plntura Laca
ThLner

l2O x tZO cms.

l3O x l8O ene.
125 x 2fl cns.
l5O x 245 cns.
180 x 245 cne.
1 BO x 260 cms.

I x20
I x4O
20 st

40r
40 rT

20l$
r5 w

14 \{
Jue8o 2

Ht. I{o. l6
1x29
No. 21

3/4 x t/B
1/8

Estandar
eallbre Jl
Lfbra
Galón

PIlego
1/4

Ga1ón

2.433.OO

2.703.OO

3.623.OO

4.313.OO

5.060.00
5.4O5.OQ

l0t .80
1 97.60

7 '1Q
7.lo

85.oo
75.OO

79.W
t 40.0o

40.OO

11.00

48.oo
15.50

I 95.00
85.OO

744.OO

?25.OO

J0.oo
33O.OO

27.OO

260.0o

1 60.00
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La nano de obra callficada es 1a que iutervlene
en e1 dl.eeño de logotlpos y leyeudae, asl co¡¡o e1 di-
buJo de los mf.smos, básandose en espeeiflcaelonee re-
querldas por eI. conprador.

Fbtre las lnstltuclonea que en Ia actualldad cg
paeltan personaL para desempeñarse cono dlseñadores y
dlbuJantee, podenos cltar los slgulentes: EI SENA, el
fnstltuto Artonlo Joeé Camacho y eI fnstltulo san Juan
Bosco.

Como en la actualldad Ia enpreaa se encuentra en
una etapa que ble¡ pudlérauoe lla$ar de reestructura-
c16u y debido a au alto coeto, solo se cuenta coD un
dibuJante que trabaJa por contrato en l_a nodalldad de
destaJo, es decir, su salarlo es proporclonal a Ia cag
tldad de avlsos o vaLlas que dleefle y dlbuJe. Esta clg
se de contrataclón trae problenas, pueeto que a Ia bo-
¡a que Eea neceearlo más pereonaL, hay que sallr a bus
carlo, debléndose esperar a que se desocupe de1 traba-
Jo con otra enpreaa, dedlcada muchas vecea a1 nlsno ra
no de industrla, atentando contra 1a tecnoJ-ogta e¡de-
tente en Ia empreaa, puesto que el dlseñador puede sln
aing{rn lnpedfunento vender Los dlseños y t6cnlcas de la
empresa. Otro problena es, que deternlnados negoclos
se plerden debldo a que el_ coraprador no eetá dispuesto
a esperar a la fabricaclón de dlchos avisos o valLae.

Sn tro referente a l-a nano de obra no cal.lficada,
podenos decir que au contrataclón ¿o revlste problena
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algulto, slendo e1 salarlo nJnino autorLzado por el Go
blerao eL ofrecldo al aspirant€. A esta cl_ase, corres
ponden Ios proce.os p¡oductivoe talee co'o; honeado,
troquelado y lanlnado; procesoa para los cuare' ro ae
requiere un adlstramÍento profundo, salvedad hecha a
la persona encargada de r.as instalaclonee el6ctrlcae,
que debe teaer alguna experlencia en eI caepo.

81 engaache de personal no
ineonvealentes, debldo a que aon
ofrece la enpresa.

repre6enta mayores
pocoa 1os cargos que

cuando se requlere de personal, se eelcc¡iüoaa
en base a una entrevr-sta hacha por el admlnr.strador,
que a la vez se desenpeña eono Jefe do producci6n. La
ernpresa tlene Ia pollttca de no trabaJar horas extras
n1 donlnlcales y 6e tlenen eetablecrdoe loe slgulentes
turnos: de lunes a vle¡nea 6e labora de ?:JO a.m. a
4:]O prünr¡ 1os eabados ee labora de ?:JO a.m. a l:OO
prnr¡ cumplíendo de esta raa¡era con lae 48 horas 6ena
nal-es fnpuostas por el Goblerno.

La enpresa no tlene eetablecidos curÉoa de capa-
cltaclón para sus enplead,os u obreros.

l.{. FAOTOR CONSÜI',IIDOR

E3 cllente usual de este ülpo de enpreaa es di_
rectamente er consumldor flnal deI producto. sl hace-
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aos un anáI1sc-s, detarlado de1 mercado que para eete tl
po: de e*pr€aa.¡ exlste, en La regtón, ve'os que son nu_
chos loe eonsumldores que requieren deJ- producto, ya
que para e110s x€presenta tal vez Ia prlnclpal fuerza
veudedora, puesto que para todos es sabldo que la pu_
bllcfdad es necegarla, y es preclearnente el renglón a
9üe tt Plastluz rr se dedlca.

Ahora b1ea, s1 profuadfzamoe máe ea eI nercado,
observanoa que son muchos l-os cllentee potenclales que
e:dsten actualmente en 1a reglón, y 1o que faltarla se
rfa despertar el lnteree por eeta clase de publlcldad,
y tar vezr crear en 61 una neceeldad, cono hacer cotro-
cer sug lndustrl.ae.

Ba cuanto a l_o que a rr plastiluz rr se reflere,
podenos affr¡nar que eE poco ro que se ha deeamorLado
para anlmar a1 consunldor, llmitandose finlcanente a ff
gr¡rar en o1 direetorlo terefón1eo, exactanente en 1ae
pá61nas anarlllas, pretendlendo con esto que sea eI
consuuÍdor el que los busque y [o e]-los al- consumldor.

Ur¡a de Ias fornas nás obvlas para deter-ulnar
quien es el consunldor de r.oe productos que elabora¡r
las lndustrlas dedlcadas a Ia publÍcldad serla: r ro-
da pereona, agrenlaeión, cooperatlva o fábrlca, que se
dedlque a vender, eora.prar, lntercambiar, producür, _

transformar, elaborar, fabrlcar o preetar un servlclo,
podemoe declr gue está obligada a conprar o alquilar
la publlcfdad, y es ¡¡recleamente La tarea que d.esempe_
ña la fabrlca " plaetlLuz de Colombl.a u.
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L6.

FACTOR AGRX¡TACIOI{ES

En Ia actualldad Ia enpreea " plastlluz de Colom
bia tt, no s.e encuentra afll1ada a nlngfrn tlpo de agre-
niación, ya que 6egf¡n eI Gerente y eI adnlnletrador Lo
juetiflcan, aflrnando que 1a finlca entldad que exlste
en la actualldad y que agrupa a 1as enpresas dedlcadae
a la elaboraclóa de aylaos y valIae publicttariae, eg
tá bastante mal naaeJadas, puesto que 1as pautas a1l_i
trazadas, no Be cunplen por parte de la n4yoria de los
agrenlados, tal cono ocurre en loe aeuerdos sobre eL
preclo a cobrar por netro cuadrado de producto elabo-
rado; además, eeghn ellos no 6e busea por parte de es-
ta agrenlaclón beneficJ.os conunes para los soclos, el-
tror que nás blen, se busca 1o pereonal, es declr a los
que conforman Ia Junta dlrectlva.

FACTOR CO!,IPETE{CIA

Tanto eI propletarlo como el admlnistrador de
tr Pl-astlLuz tt, poaeen un adecuado y acertado conocl-
mlento de la eonpetencia.

B Ia cludad de Call, exlsten aprorlnadamente 19

fábrlcae, entre pequeñas, medlanas y grandes lndustrlae
dedlcadas a Ia elaboraclón de avlsos plástlcos y náe o

menos JB lncluidas algunas de las anterioree, que se dg

dican a Ia fabricaclón de vallas publ-lcltarl.as.
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Sl anáLJ.zamos la competencla deede el punto de

vlsta prscJ.o, tenemos que ublcar a n pl_aetlluz nr por
enclna de nuchas otraer y esto es debido a que eI pro-
ducto se fabrlca en las proplas reej.de¡¡clas y pueden
vender a nuy baJo preclo, puesto que los gastos flJos
son ntertores; adenás, Botl pereonas que no pienean 6co:
nó¡nÍcamente en el futuro, nl aeplr¡n a capitallzar eu

lndustrla. podenos declr que son l-os nlsnos propfeta-
rioe Los que eLaboran e1 producto, rebaJando aparente-
nente e1 coeto de mano de obra.

" Plast1luz " está por encÍna de estas enpreaaa,
en Io que respecta a calldad y tecnologla, pudlendo
eonpetf-r hasta con Ias grandes lnduetrlas,

De los prlnclpales competldores con que cuenta
plastlluz podenos cftar los slgulentes: tt publlplae r
f tt Neón bueno, FaneÓn tt.
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CAPITÜLO E

FACTORES IT{TERFOS

Factores lnternoe son aquelLoe en 1os cual_ee 1_a enpre-
sa puede lntervenlr directamente pera nodifÍcarlosr y con elro
conseguir los obJetÍvos trazadoa por la GerencJ.a.

ta Gerencla posee toda Ia autorldad y es autónoma pa-
ra efectuar eodlflcacJ.onee cuando crea convenlente; práctlcan€l-
te toda la dlnámica de la enpresa se encuentra centrada en eetos
factores.

2.1 . PERFIL EE{PRESARIAL

El perfll empreearlal 6e encuentra deternfnado
por el grado de desamollo de Ia enpre6a, grado de de
samoLl'o del Gerente y e1 grado de organlzaclón de 1a
enpre€¡ar

Antes de entrar a anaLl-zar 1o que son 1os dlfe-
rentes nJ.veles empresarlales en 1o que respecta a 1as
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nlcroempresaa, blen pudleran eer catalogadae como un
grupo que por su mf.sma estructura, está por debaJo de

los grupoe lndustriales ya por todos reconocLdos, a
1os que se lee denomlna cono enpresas.

Estas enpresas encuentran au claslflcaclón de-
pendlendo deI número de trabaJadores que en el_l-a labg
ran, o bien, del ramo de lnduetrla a que ee dedlcan,
slendo por esto catalogadas como grandes, nedÍanas y
pequeñasr

Las nl.croenpresaar aunque no se encuentran entre
ningfrn grupo de 1os ya expuestoe, ee puede aflrinar que

eL hay dLferentes nlveles, entre loe cuales Be puede

ublcar a deternlnadae mlcroemptésag¿

¿.1.1. l{f.veLes de Claslflcaclón de Ia Er¡presa

Exfeten tree nlveleen para ublcar a la mlc¡oen-
preea, nlvelee que fuerón consegufdoe en base a una se
rie de estudlos adeLantados por el SEffiAr en un esfuer-
zo máe por colaborar a la J.nduetrlallzaclór de1 pa1e.

Z.l.1.l, nf,vel I

Estaix ublcadas dentro
croempreaas coasideradae de

de este nlvel, aquellas
tipo arteeanal, y estáa

nf
de
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dlcadas báslcanaente a 1a producclón, desculdando eL
resto de actlvÍdadee que conforloan e1 proceso global
de la empreaa, slendo 1as prlncLpales caracterlsticae
las slguientes:

- lfo po6ee Organizaclón
- No hay conoclnlentos de adnlnlstractón
- EI enpresarlo es un operarlo o trabaJador lndependl-

zado.

- Poca neutal-ldad técnLca
- La rnaterla prlna ee adqulrlda a través de lnternedia

rj.og.
- Vende regularnente a lnternedlarioe
- No tlene asplraclonea
- llo posee una eetabllldad económlca adecuada.

- Descoaflado y reaclo a1 canblo
- No acepta a¡ruda.

2,1 .1 .2. Nfvel- II

Pertenecen a este u,1-vel lae mlcroempreeaa que a-
demás, de dedlcarse a la produccióu, sus dirj-gentes
poseen algunos coaocln{ entos en Lo que ae reflere a
adnluÍstraclón. : tas prlncl-oalee caracterlstlcae son:

- Huy deeor6anlzados:

- Gerente con nl.vel Gerenc1al más elevado que eI ante
rlor. :

- flene noclones adnlnlstratlvae
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Supervlaor no deflnldo e¿ reapo¡sabllldades
Tlene expectativa tÉcnlca y acepta ayuda.
B* acclonee de grupo exÍste desconflFr'za e lnsegu-
rldad.

2.1 .1 .J, Slvel III

Las mlcroenpreeaa que 6e encuentraa dedlcadas
taato a Ia producclón eoruo a l_a adninlstraclóa con un

nlve1 técnlficado, las podenos colocar en este nlvel.
Su6 princlpales caracterleticae son 1ae elguientes:

Poaee uüa mayor organlzaclóa
Por poseer eI Gereate una capacldad admlnlstratlva.
E1 negoclo es atendldo parclalmente
Los tslcroenpreearios son profesfonales o técnlcoe.
Pueden facllnento hacer crecer eI negoclo, sl Ie de
dlca¡¡ tÍenpo.

E¡l e1 GRAFICO No. I se pueden observar dentro
de que n1vel ae encuentra ublcado n Plastlluz n. para

e1lo nos basamos en pautas que el SS{A ha trazado en
base a estudlos reaLlzados ael:

2.1 .2. Grado de Deearrollo de l-a EFpresa

,
Aqul. se anallzaa aapectos tales cono e1 núnero

Uni¡rsidrd asr,ironro d0

h*to. üibliuitto
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de trabaJadores, 1ocal,
producclon y ve¡rtas.

capltal de trabaJo, tecnologla,

Actualme¿te Ia oüpreaa presenüa eI slgulente gra
do de deearollo, slendo flr6 prlncipales caracterfstl-
cae 1as sigulentes:

Tiene menos de 1 O empleadoe

Se labora en un locaL deflnldo para el negoclo
Posee un capltal social nenor a $ 2OO.0OO.

Exlste tendencla a Ia tecniffcael6u.
La producclóa se hace sobre pedldoe.

Las ventae actuales garantizan una uinfuna utilldad.

2.1 ,J. Grado de Organl.zacl.ón de La Enpreea

Encierra 1os sl8ulentee aspectos: Foraa de cons-
tltuclón, estruetura, orgauJ,zacl6n contable, organlza-
cj.ón en ventas, nercadeo, slstemas de ventae, organl-
zació¡ de la producclón¡ organizactón de personal, nl-
vel de fornación de sus colaboradoree, tlpo de contra-
taclón, condlcionee amblentalee y 6uperv1s1ón.

Dependlendo de 1a dlspoeición actual de la enpre-
s&r en 1o referente a au aspeeto adnl¡rlstratlvo, la po

demos loca],lzar entre los ¿lvelee I y II.

- La conetltucl6n de La empresa es de socledad llnlta-
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da.

Podenos conalderar au estructura dependiendo de1 sl-
gulente organlgrana.

F estos nonentos no exlste organlzaclón contable
BL nercado ee local
Slstena de veatas de contado
Exlste una lnclpiente orga¡J zaclóa en personal
Posee una lncj.plende organlzaclón en producclón.
E1 nlveL de formaelón de sue colaboradores oa eenl
calificada y caLÍflcada.
El tipo de contratacl6n es lnformal y a destaJo.
Lae condlclones anblentales eon aceptables.
La eupervlslóa es d.lrecta.

2.1.4. Grado de Desaryollo del- Gerente

F e1 cual se analizan los elguientes aspectoe:
Educacl6n, experlencla como enpleado, habll-ldades tec
nJcsgr conerclallzaci-ón, contabll-idad y finanzae, ha-
b1l.ldades soclales, habllldades conceptuales, aeplra-
clones pereonales, planes futuros para 1a eropreea, dg

seo de ayuda'conocimientos del sector, actltud hacia
e1 canblo, actitud hacla la asoclación y eonunlcaclo-
nes fnternas y oxternaa.

JIFE DE PRODIICCIO

OPERARTOS

Las caracterlstlcas actuales de l-a empresa aon
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Ias slgul.entes:

- Poeee una educaclón secundaria
- TLene t años de experiencia como enpleado.

- Tiene ciertos conocinlentos Gerenclales
- Btr cuanto a la técn'ica de fabrlcaclón, deremos que

es aceptabler yá eüe po6ee ex¡lerlencla en el negoclo

- ¿dnlnletra Ia producción

- ?f'ene algo desanolladas las técnlcas de conerclall-
zacj.ón.

- Desconoce ca6:r. por conpleto ¿ae áreas de contablli-
dad y finanzas'.

- Sus, habllldades conceptua3-es están algo desarrolla-
da8.

- Sabe Io que quiere pero descoaoce cono 1ograrlo.
- Tlene pl.aaes futuros a nedlano y largo p1azo, para

Ia empresa.

- 51 se qulere, dlrenos que es nuy exceptlco, en Lo

referente a Ia ayuda que deeea,

- Posee uro conocl-ml-ento parclal a ulvel- Ioca1 del sec-
tor.

- Puede a6'rnir rlesgos debldanente orlentado.
- B eu actltud hacla e1 camblo es receptlvo.
- Tlene tendencla a la aeoclaclón.
- B cuanto a 1as conunlcaclones direnos, que Las ln-

ternae son buenas, no asl 1ae exteraaer eü€ aon re-
6u1are6.

DespuÉs de un detalLado a¡áIlsls y gracias a las
pautas que para tal. fin, ha trazado el SEI{A, llegaroos
a 1a conel.usÍón de que I' Plastlluz de CoLonbla 't, blen
puede estar ublcada dentro del aivel I X IIr ta1 co¡ao
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Be puede observar er¡ e3 GRAFICO No. I, puesto que cuE-
p1e con las efgulentee caracterlstlcas:

- La empreaa posee una fnciplente organlzacióa, tanto
en 1o productlvo cono en 1o adnl.nletrativo.

- EI Gerente tiene un buen nivel Gerenclal y técnlco,
adquf.rldoe sa base a la experlencia cono enpleado y
a una educacl6n secundaria.

- Posee expectatlva técnica y acepta ayuda.
- La empre€a puede erecer sl se le dedlca tlempo a ca

da u¡a de sus áreag.
- La supervlsÍ6n es dlrecta.

Para una meJor vls1ón de cada uno de Los facto-
res que ae encuentran Llmitando el_ gfado de desarroll_o
de la empresa, podemos VER ANEXO I{o. I

il GRAFICO lfo. I 6e encuentra deternlnado por 1a

slguiente tabla de ponderacl6n de los factores limitag
tes¡ que podemoa ver en 1a páglna slguÍente.

2.1.{.1. Perfl} del Dmpresarlo

Son 1as caracterlstlcas personales que posee el
Gerente, para afrontar los diversos problenas y sltua-
cionea que a dJ.arlo ae presentan en su6 actlvldadee.

Para su mayor anáIls1e y baeados en un cuestlo-



,3'

GRAFICO IÍO. 1

PLASTILUZ DE COLO}IBIA

NIVEÍ, E,IPRESARIAL ACTIIAL
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para tal fln por e1 SEfAr podenos c1a-
Ias sigulentes eecclones:

2.1 .l¡.1 .1. Calna y So_el.ego

Indlca sl una persona tiende a ecarar en disponl
c16n buena y equltativa las sLtuaclonee proplas de l-es
reraclones humanas. Debido a que el cuestlonarior t€€r-
pondló eetando de acuerdo con Ia nayorla de las sltua-
clonee propuestae, dlrenos que e6 una peraona de ma1

6ealo y reacclonee un poco exploslvas, 1o cual no e6
conveniente bajo nlngún punto de vlsta.

2.1 .\.1 .2. Egolsno

Anallzando cada una de las reepuestae que para
Ia eección Il del cuestlonarlo, a dado e1 empresarlo,
dlganos que aparentemente oe egoista, aunque a través
de 1as charlas eotenldas con é1, d.a la lnpree16n de
ser todo 1o contrarlo¡ sleado 1o baetante eondegCér1-
diente con las peraonas que 1o rodean.

e.1.4.1.3. preJucloe

Según las respuestas de1 cueetlonarlo, dlremos
que el Gerente, no posee muchos preJuclos, debldo a
que es una peraona que trata dia a d1a de superarse,
dedlca¡do la mayor parte del tlenpo a atender su ln-
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dustriar sd.n denerltar Ia labor de loe demás.

2.1 .l+.1 .4. Paclencla

2.1 .\.1 .5. S3.€gg!!g|

Fr esta sección del cuestlonarlor el empresarlo

estuvo de acuerdo con tres supueetos, 1o que lndl.ca
que ea pacl.enter Es una persona lnpulelva y a veces

tona deeisl-ones rápldaer pudlendo equlvocarser pero

las contraresta pidJ-endo conseJos a otras p€tsonásr

Si analÍzanos aus reepueetaer venoa cono de c'ln

co cuestlonadaE, eetuvo en desacuerdo en treer 1o que

Í.ndi.ca, que es una peraona aegura de sl- nlsna y confla
en lograr el éxito en Ia df.flcll tarea enprendlda.

2.1 .4.1 .6. Favorltlsno

F)r eeta frltlma secclÓnr eI enpreearlo estuvo de

acuerdo con tres de Las clnco preguntaa o supuestost

1o que lnd1-ca que padece de una de las eafernedades

náe graves que exlste en eI área GerenclaLr ya que e1

favorltlsno lleva con el tlenpo a que 1a organlzaclón
se deevanezcar debldo a loe rettcorce entre sue colabo

radores.
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PLASITLUZ DE COLOHBIA

?ABLA DE PONDERASIOI{ DE I'ACÍORES

GradoE
I{o. Val.

Total de Ponde
Factores rado.

$lvel f
Fac t. ,/,

I'tlvel If
Fact. %

ttivel III
Fact. %

G.D.E r8, 0ol246

cl.D.G. 4P.A ,215 to 5o

G.0.8. 37c',12 5 15.4 5 15.4

TotaleE 33 10% 13.4 45.4 21

G.D.E. = Grado de

G.D.G. = Grado de

G.O.E. = Grado de

Desarrollo dc 1a &presa
Desarrollo deL Gerente
organ1zaclón de Ia Hpresa
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2.2. FACTORES LT},ÍITA}i1rES

De 1os J5 factores en que se encuentra dlvidido
e1 formato utilizado para eI análj-sls del perff.l de Ia
enpesa, cono podemos VER IX{ LA T^ABLA DE POIqDmACIoN DE

FACToRES y la URAFIC¿. No. 1 r donde se deter¡rlna el nl--
ve1 empresarlal actual; 1a enpreEia se encuentra ublca-
da eatre eI nJ-vel I y IIr cotl porcentajes de 33.4% y

45. 4 res.oectivamente.

Mejorando algunos de los factoresr como:

- Estructurar rrejor Ia empresa

- Crear el área de contabilidad y Flnanzae

- Planl.ficar, Progranar y Controlar las vlsltas a fu-
turos y actuales cllentes.

- Promoclonar a n1vel reglonal e1 producto.

- Ofrecer a1 cllente ínayores comodidades para eI pago

de eus pedidos.

- Organlzar nétodos de producción.

- Desamollar el área de Personal.
- Determinar y delegar funclones.

De esta manera podenos ublcar a 1a empresar €n-
tre 1os nl.veles fI y IIf.
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2.J. AREA DE COT{ERCTAI,IZACIOTÍ

EI área de comerclallzaclón en eJ. dlagnóst1co,
nos ofreee una vlslÓn de cono se encuentra orfentada
la eupresa para la obtencÍón de sus ventas, cono tam-
bien, s1 poeee pollticas defln1.das para la pronoclón
y de6amo11o de sus productoe.

2.J.7. ObJetivos 9el. Area

EI obJetlvo prf.ncfpal de esta área, es el de hg

cer erecer cada dl.a nás eI nercado, hasta rr Copar n

totalnente La capacldad de producclón de Ia empresa,
eston cou e1 fin de obtener mayores beaeflciosr

2.3.2. Eetructura Orgánlca

!¡r tt Pl.astlLuz rf eata área ao tlene una estruc-
tura or6ániea blen def1n1da. No se cuenta con vendedg
re6 capaeltados, flgurando cono taI, eI admialstrador,
gue a la vez se desempeña coüro Jefe de producclóa, peI
sona que a peaar de tener buenoe conoclnientos en la
venta de 1os productos que se fabrlca¡¡, no presta n1
eI menor lnteres por eI área, limitándose ünlcanente
a atender 1oe pedidos gue bacen los chentes por terÉ
fono. gr¡ e1 caso de tener que 1r a atender a1 cliente
fuera de la enpresa, se presentan problernas, cono 1oe

namados a contlnuaci6n:
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Resuelve por 1ar8o ratot sl va o nó a 1a cita, demo-

ra que dura haeta tres dlas.
EI tener que abandonar la fábrica por el tlempo que

dura Ia vlslta a1 posible comprador.

ün aurnento de Ios gastoar puesto que a nuestro supuet
to vendedor, no l-e 6xrsta montar en busr slno eu tará.
Otro problena que Be presentar e6 quer s1 en e1 nomen

to que ae presente l-a necesldad de sallda para aten-
der a un cIlerrte, no hay dlneror se pierde 1a oportu-
nldad de venta, puesto que Do hay con que pagar un ta
xl .

2.3.3. Slstenas y Procedimlentoe

$r Lo que respecta a la
ventae, rP1aetl}uztr r no tlene
cido, slendo s,u procedinlento
describe:

contablllzación de las
ua sltena blen eotable-
el que a contlnuacl6n se

Se blirbora una cotlzaclón, para la cual existe
un adecuado formato, cotlzaci6nque es presentada al 1g

teresado en la adquislclón del arttcuLo¡ el ee aproba-
da 1a eotlzaclón, se elabora una faetura de cobro por
e'J- Wá deI valor total del negoclo, esto antes de em-

pezar la fabrlcaclón deI avlso. luego y cuando Éste, eg

tá ya lnstalado en e1 lugar prevleto por el conprador,
ee Le presenta una nueva factura de cobror por el otro
Wo testante, y asl queda cancelado eI nonto total- deL

aegoclo.
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F Ia actualldad no se slgue nlngün consecutlvo
para archlvar Las eotf.zaclonee n1 facturaa. Por otra
parte, en algunaa ocaslones se bacen negoclos de Los

cualee no queda n1-ngfin dato estadlstJ-cor puesto que no

se slgue eI trá¡nlte ldealt o sear ao ae labora cotlza-
e16n, por Lo tanto tanpoco factura.

2.3.4. Mercado

El porcentaJe del nercado que le eomesponde a
eeta fábrica con re1acl6n al total activo ea Euy baJo;

segfrn rrn est,ud1-o deearrollado por una €Epresa dedlcada
a l-a publicidad y promoclónt eetinó un promedlo densual
para eI año 1.979 de $ 2.OOO.OOO en la compra de vallae
y avlsoe pubLlcltarlos. De tt Plastlluz n se tlene Ia 19

fornacl6n de lae úeatas de los doe üItlnos He6es del -
año I .979t elendo las elgulentee:
Novlenbre de 1.979
Dlclenbre de 1.979

$ 72.0OO

59.wo

Cono podemos observar Lae ventas de los dos A1-

tfunos mesea de1 año anterlor y relaclonandolas con eL

estlnatlvo de S 2.000.000r nos da un porcentaJe de 3,6
por cleuto para Novleubre y 2.94 Por ciento para Dlcien
bre; Qbtenlendo cono pronedlo deL 3.27¡L mensual de l-ae

ventae estl¡aadas por el estudlo desamollado.

E¡ 1o que 6e reflere al punto de equll1brf.or se

desconoce. La asesorLa caLcul-ó este punto de equll-1br1o
para eI nes de Novienbrer obtenlendo l-os elgulentes re-
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sultados:

2.J.4.1 . Cál-cu1o del Punto de Equlllbrio

Para desanollar eI cáIcu1o del punto de equ1ll-
brlo, ee tomarón los datos correspondlentes aL mes de

aov1-enbre de 1.!|9, como se puede obeervar ea eI CIIA-

DRO No. 5.

En este cuadro se puede ver claranente, que la
empleaa obtuvo p6rdlda en este periodo, ya que 1as ven
tas ee encuentran por debaJo del punto de equlIlbrlo,
1o cual 1np11ca que 1as ventas no alcanz,an a cubrlr -
loe gaetos.

Para dar una mayor vlslóa de l-o que es un punto
de equlllbrio, la asesorla desarroll_ó un gráflco deI
punto de equlI1brlo, como podemos ver en eI GRAFfCO

Ho.2.

2.3.5. Cllentee

Las lf.neae de produccl6n a eüe tt Plastiluz rt se
dedica, bi-en pudleranos declr que no cuenta con cLlen-
tes perrnanentes, puesto que el conprador necesita taa
aolo una unldad de1 producto, para supllr sue aeceel-
dades de publicldad; Sl.n enbargo, ee podrla pensar en
que hay nuchae llneas en Ia reglón que podrlan conver-
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CUADRO NO. }

PLASfIII'Z DE COLOMBIA

CALCULO DEL PUNTO DE EqÜILIBRIO

Ventas del ¡¡ee de t{oviembre

cosros FrJos
Alqu11er del LocaL $ ,.2OO

ServlcJ.oe p(rbllcos 2.420

Maatenlmiento 780

SueLdos Adnlnlstraclón 13.rOO

total Costoa FlJos

COSTOS VARIABLE,S

Materla Prlma

Materiales E1ée trf.coe
Otros, I*4ateriales
Materlales Indlrectos
Sue1do },iano de Obra

Papelerla
Transporte
Gastos, Generales'

Total Costoe Variablee

PIINTO DE EQUILIBRIO =

$ 21.9O0

fi 55.816.70

MES HOV.

$ 72.O0O

s 21.9OO.0O

$ I g.8gg

12.917.7O

J.4l O

B6t

15.729
6oo

1.500

900

P.Erü costos FlJos,
1 - Cost. Var.

Ventas

$ 2l.9OO.OO

1 - o.?74
P.E.=

1 - * 55.816.?O

11 72.0O0.O0

PUNTO DE EQüILIBRIO = P. E. = $ 97. 699.99
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GRAtr'ICO NO. 2

PLASTILUZ DE COLOMBIA

PITNTO DE EQI]ILIBRIO

INICIAL

te¡to
!¡¡o

¡
I
I
I

2Eri
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tirse en cll-entes permanentes, tales cono Good Year,
HovJ-l, Texacor Eeeo Colonblana y otras tantas en que

su publlcldad ee extensa, ta¡to a u1vel reglonal cono

nacJ.otra1. Tanbien ea necesarlo hacer lncaplé en gran

nfinero de cllentee potenclales que paaarlan a conver-
tlree facllnente en conpradores activos, aunque ocaelo
nales, tan sol.o sl se reallzara un buen nercadeo.

2.J.6. Producto

LoB avisos y vaLlae publicltarlas que se fabri-
can ellrrplastiluz de Colombla rr, nada tienea que en_

vidlar a los el-aborados por la competencia, ya que su

tecnología, blen pudlerarnos aflrnar que es üuy s1m13-ar,

y adenás, una de sus politlcas es la de tratar el ná-
xino por cunpllr con 1as especlficaclolres requerldas
por e1 cl1eate.

2.3.V. ConpetencÍa

En Io que respecta a la conpetencla, dlremos
que rr Plastl1uz tr, se ve afectada por éeta, frnlcamen-
te en 1o que a precloa se reflere, puesto que lae en-
presas grandes cuentan con nayor tecnolo6la y capital
de trabaJo, facll.itandol-as para dar créd1tos hasta por
120 di.as a 6us eo¡npradores.

Por otra parte, la lucha con las pequeñas enpre-
sae 6e concentra en los costos de fabrfcaclón, Jra qu€
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6stas no cuentan con gastos eono aLqu11er, servlclos,
publ.icldad, lmpuestos y otros gaetos 6enerales de fa-
brlcación; gastos que en deterninado nomento perulten
a estos fabricaatesr vender a nenor preclo eue produc-

tog.

Para cornpJ-ementar este análfelsr podemos aduclr
a favor de rr plastlluZ nr sU ublcaclóar eue blen pode-

mos deelr que ea uta de 1as neJores¡ ya que ofrece ven

taJas: tales cono vJ-edtae deL cl-1ente para supervlsar
el nisno au conpra desarrollada.

Para dar una ldea en 1o que a preclos se refle-
f€r dlremos que las fábrlcas grandes conto t'Publlp1aenr
tt plasticos Neón BuenO '| y '' plaetlluz n, cotizan a

S 9.OOO por metro cuadrado de producto térnlnado i¡rs-
talado, asl por eJenplo: 51 un cllente requiere de un

avieo de 4 netroe de largo por l.5O de anchor eu valor
eerla de S 54.000; nientras que 1as fábrlcas pequeñas

o caseras cotlzan a t 7.5OO el metro cuadrado de su

producto inetal-ado.

EE el caao especifico de n Plast1lttz rtr el val-or

de1 av1eo, serla finlcamente de $ 45.OOOr es cuendo nás

caro 1o cotlzan, siendo una rebaJa representatlva de1

2Ol" eobie Loe preclos de 1as grandee fábrlcas.

2.J.8. Publlcldad

Para lr PLaEtlluz de Colombia ", La ünlca pub3.1-
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cÍdad que haeta eI nonento se tiene, es la lnfornaclón
que acerca de su exlstenclar se obtfene de las páglnas
amarillas del dlrectorlo teIéfonlco de1 va1le, creyen-
do sus encargadoe de que e6 1a hnlca forna de publ-1cÍ-

dad existente*

EI coatacto de ua poslble comprador de los pro-
ductoe grre tr PlastÍ-luz tt fabrrca es por nedro de]- te-
léfono, en Ia graa nayorla de las vecear ya que no se

cuenta eon una persona que 6e dedÍque a visltar e lu-
slstir a1 posible cllente a que adqulera e1 produeto,
una de las fornae más claras de agrandar e1 nercado de

cualquler producto.

Dlrenos por filtl.mo que a 1a entrada del local-
que en la actualldad ocupa 1a empresa, exlste un pe-
queño aviso anuncaando a rr PlastÍluz " y que precl-sa-

mente en .ta qesvlacl6n de La calIe 25 con camera l¡a,

ae encueatra ublcada una flecha, lndlcando la ruta a

segulr para llegar a la fábrica; avf.eo que entre otrae
coaas, fuera de que esl pequeño, no reclbe atencl6n en

1o que a mantenlnlento ee reflere por parte de 1os en-
presarloe, aspecto que en realldad en vez de crear una

buena funagen, la deterloran.

2.3.9, Información Estadietlea

Esta lnteresante parte del área de 1as ventas,
está totalmente descü1dada por Ia adnlnÍstraclóa de

Ia engresa, l-lnltandose f¡nlcanrente a conocer La cantl-
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CUADRO NO. 4

PLASTILUZ DE COLOMBIA

VEFTAS DESARROLLADAS H$ EL AÑ0 DE 1.9?9

MES vnürAs

Fero
Febrero
l,iarzo
¿brl1
MaYo

Junlo
Julio
Agosto

Septlenbre
Octubre
Novl-enbre

Dlclembre

t5.8oo
60.7oo

39.rOO

45.OOO

79.ooo
88.ooo

96.500
87.OOO

l0o.5oo
115.frO
72.OOO

,9.WO

TOTAL $ 87g.oo0



48

GRAFICO fiO. ,
PLASTILT'Z DE COLOI,IBIA

vIx{TAS Etf L979
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dad de u¡ldades de productg que rneneualmente vendent

1o mlsmo que estas ventae representan en p€so6. Se -
tlene ldea del nfimero de cllentes actualeat pero no

de1 poncentaJe real de sus compradores. Tanpoco se 119

va nlngún reglstro n1 cuadro estadlstlco de lae ventast
para de esta manera poder obeervar las variacloaes de

un perlodo a otro, y entrar a tonar 1as nedldas de1 ca

ÉOr

A eontinuaclón deearrollaremos un cuadror donde

Be encuentran las ventas desarrolladas durante eL año

1.979r seg{¡n l-a lnformacl6n estadistlca que existe en

la empresa. VER CUADRO No. 4.

eI
en

E1

Ee

O.

cuadro de ventas'desarrolladae en

encuentre graflcado, cotro aparece
?

eño de

la GRA-1 .9?9

FICA N

Univenidcd autoxomo dg ftodmtt
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2.4.

,o

AREA DE PRODUCCION

E1 área de producclón es La encargada de todo 10

reLaclonado co¡l.Ia fabrlcacl6n del productor deede eL

mlsno nonento que se labora eI pedldor hasta que sale
de Ia planta como producto t6ruinado' Tlene que ver -
co¡ todos l-os elernentos que inte6ran e1 proceso produc

tlvo de la enptesar

2.,|¡.1 . Organlzaci6n Interna

Las functones y responeablltdadee de 1os cargoa
de producclón, están en üanoa de una sola personar Eua

además debe desenpeñarse cono adnlnlstradort 1o cual
hace que mucbas vecesr desculde en alto grado uaa de

lae doe áreas, que que el tiempo que dispone no le al-
eal,za para desamollar lae dos funefones y no cuenta
eon una persona de conflanza a l-a cual se 1e pueda de-
legar funclones. De eeta persona dependen Los trabaJa-
doree y ayudantee, ya 6earr contratados por la enpresa

eomo enpleados de p1-anl1la o loe que trabaJan a deeta-
jo-

Podenos declr que La producclón de avlsoe se ha-
ce de acuerdo a 1as eepeclflcaclou,ee de cada cllente.
Las funclones especlflcae de cada uno de Las pereonas

que confornan eI área productlva son las slgulentes:

- DlbuJante.- se encarga de dlseñar 3-a leyenda y e1 ls
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gotipo de cada aviso.
- Lamlnador,- Se encarga de 1o que es 1a arnadura ln-

terna y externa del" aYiso.
- Itlutor.- EB eI encargado de todo 1o relaclonado con

1o a que pintura se reflere.
- fnstalador.- Se e¡rcarga de ubicar el avj-so en eI á-

rea, que para tal flnr el conprador a destlnado.

- Se cuenta adenás, con una persona encargada de1 hor-
neado y prensado de los avlsos.

2.\.2. Dlseño del Producto

Los productos elaborados por rr Plastiluz de Coi
lombla trr eon loe sfgulentee:

- Av1so6 Plástlcos sln 1uz

- Avleos P1ástlcos Lurainosoe

- Val1ae Publlcltarlas

$lendo eu prlnclpal l-lnea de producción, 1oe a-
vlsos p1ástJ.coe lunlaoeos.

Es casl lnposlble determlnar una nedlda especl-
fJ-ca para nuestros Broductos, debido a que éstae ee-
tán suJetas a las necesldades y especiflcaclones de

los clleutes; para dar una neJor 1.dea en este aspecto,
ofrecerenos varlas medldas, sobre todo 1as ¡sás elegl-
das por Los c11etrte6.



5¿

4.00 x l.0O metros

J.OO x 0.90 metroe

4.00 x 0.9O netros
3.6A x O.B0 netroe
l.2O x O.5O netroe
1 "80 x 0.60 netroe
l.OO x 0.5O metros

Sobre 1as normaa y especifÍcaclones del- produetot

diremos que éstas slguén un comfin denonlnador entre tg
dos los productoreg de avlsos pJ-ástlcost dependlendo

6stas de1 tanaño de1 avlso. Se puede declr que un avl-
so está conpuesto por una cara plástlca debldarnente dI
eeñada, por una eeceión donde se encuentra todo 1o e-
léctrico y una tercera secctón que conalete en Ia 1an1

naclón de1 avj.so. ( Vgn ANEXO lto. 5 ).

Por otra partet eetas caracterlstlcas del produc

to eatisfacen unaa necesldades y e:dgencias que exige
hasta el- rnás sofistlcado conprador.

2.4.3. ltétodo y Organlzaclón de Ia Planta

El. naterlal podenos declrr que eigue una aecuen-

cia 1ógica de acuerdo con el- proceao de fabricaclónt
cono podemos observar en eI fluJo del nateriaL en 1a

dlstrlbuci6a en planta y diagrama de fluJo ( Vnn ANE-

XO No. 2 ), pero con alguna€ pequeñas reformas en 1a

d1str1buci6n, se pueden nf.nj.nJ.zar loe recomldos.
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Por ahora no6 lJ.nltarenos a declrr que 1as lns-
talaclones flsicaa 6otr euflcientes y adecuadasr ya que

se cuenta con un Local de aproxinadamente 240 nts.z,
donde se encuentrao ublcadas las oflcinas y pl-anta de

la fábrica.

Cono podenoe ver en la dlstribución en planta
( Vnn ANEXO No. 2 ) r existen espaclos adecuadog para

el aLroacenaniento tanto de naterla primar productos en

proceso y productoe térmlnadosr di-strlbuc16n que se -
puede nodlflcar eú se desarroLla un estudlo de dtstrl-
buclóu en planta, ninlmlzando 1os recorridos y aprove-
chando eI espaclo a6reo.

Lo6 puestos de trabaJo ae encuentran adecuados
para desamollar 1as funciones productlvas.

Por otra parte, debenos declr que en la actuall-
dad, no exlste nlnguna clase de estudio de H6todo6 y
tiempos, 1fun1tando." ñrd"anente a tener una aonera l--
oea del- tr-eüpo en di-ae que se puede demorar 1a fabrl-
caclón de sus productos.

2.4.4. ProgranacÍÓn y Control de 1a Producei6a

Fp la actualldad no exlste una progranaclÓn y un

control defl¡1do de Ia producciÓn. La producclón se de

sarrolla en base a pedldos, los cualeg deben ser res-
paldados por e1 cubrinlento de 1a urlüad de1 valor del-
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2.4.5.

ne8oclo.

La forma de elabo"ación de 1os productosr eE de

la slgulente nanera:

Ya conflrmado e1 pedido por el cl1-enter ae saca

un Lletado de la naterla prlna necesarla para 1a fabrl
caci6n del productor materla prlma que 8e compra nor-

nalmente con e1 dlnero que respalda e1 neg9clo, coll¡o

Ee trabaJa a destaJo, Be contrata el personal necesa-

rlo para la elaboraclón de1 producto en un deterrnlnado

tlenpo, 1o cual noe da como resultado una pro8ramación

y control lnPrecJ.sa.

Por otra parter no 8e sabe a ciencia clerta que

porcentaJe de roaterla prlna queda cono retal' recupera-

b1e y cuanto se Plerde.

'f Plaet1Luz de Colonbla tt, tlene establecldo un

turno de de ocho horas dJ.arlasr de lunes a vlernee y

de clnco horas los dLas sábados. No 6e trabaJan horas

extras nl doninlcales.

F 1a fábrlca it Plastlluz tr r tro 6e tlene en cuen

ta el control de Ia ealldad de sus p¡oductoer l1n1tan-
dose soneranente a Io que haga e1 Jefe de Producclón

atrol de Caltdad
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cuando le entregan eI producüo térnlnado. a 1o que

respecta a la revlslón de la materla prlmar productos

en proceso y productos térnlnados; estos ee desamollan
sin nin6hu anál1sle. $in enbargo, ee de anotar que cono

eL proceso productlvo es bastante sencl]Io¡ la sltua:
ci6n no llega a ser crltlca, aunque es lóglco penE¡ar en

establecer polltJ.cas que rljan en 1o que a coatrol de

calldad se reflere.

Por otra parte, eJ- rechazo de Los productos que

n Plaetlluz tr fabrica ee puede conslderar cael nulor 1o

mlsmo que 1oe rechazos durante el mlsmo proceso produc-

tivo. Tanbien se puede aclarar sobre el control de ca{
dad que 6e efectl¡a a Ia rnaterla prlma gue Ee rectbet
ee mj.nuc1-osa por parte de los trabaJadores de 1a en¡pre-

88.

2.17.6. Costos de Producclóa

La adnl.nlstraclÓn de 1a fábrlcar desconoce eI coe

to real de sus productoe y su punto de equ1llbr1o. Se

llnita solanente a vender Lo ¡rroducldo a un valor nenor
que eL de Ios eonpetldores a Sran escala.

Tanbien se puede declrt que 6e desconoce por con-
pleto de nuevae tÉcnicaer que en ua determlnado momento

podrlan lIegar a rebajar e1 coeto de producclón y por

ende auxnentar Ia productlvldad y ganancla.
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En la fábrlca ro ae l1eva ninguna clase de pre-

supuestos, solo se llevan alSunos archlvos de gastoet

conpraa de naterÍa prina y ventas; aunque no muy exac-
to6;.

2.4.7. Control de Inventarlos

E¡r n Plastl.luz de Colombla ttr no ae desarrolla
ningún coatrol de lnventarloe, ya que no hay establecl
das politlcas relaclonadas a 6stos. U¡a de Ias razones

que enumeran, es 1a falta de capltal de trabaJo para

La eompra de un stock de naterlales en general. Br¡ 1o

1o referente a Los productos térmlnadosr no 6e desarro
lla debldo a que se trabaja en base a especlflcaciones
especiales y pedidos.

2.4.8. Alnacenamlento

Los naterlalee que confornan Ia materla prlna ao

tlenen un sltJ.o especlal para 6u recepclón, pués 6stas
se coloca[ en eL prlner e]-aro que 6e encuentre dlsponl
ble, aunque se cuenta con suficlente área para este al
macenanlento.

2.4.9. Manterl.mlento

Podemos {rnicanente menclonar para e6ta lnportan-
te área, que sólo cuando 1a rnáqu1na aei 1o exiJa, se
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Ie desamolla mantenlmlento o

1o ta¡to, podemos aflrmar que

po curatlvo.

se le samblan plezas. Por

eL ¡nantenlnlento ee de t1

Cabe anotar que loe reetentes utensillos que se

requieren en Ia parte productlva, son de fác1I adquisi
c16n en el nercado locaI.

2.4.1O. fnceatlvos de Producci.ón

Er¡ eeta enpreea no exfstea pollticas para lncen
tlvos y, tarnpoco 6e ha peneado en algún estudlo que L19

ve a establecer una poLitica de lncentlvos.

2.4.11 . Seguridad Industrial

r, la fábrlca no se lLeva nlngún registro de accl
dentes y segfrn su admiuistraclón nunca se ha presentado

ningú.n accidente funportante.

No exiete af1llación aI seguro socJ.al, aungue se

descontaba a Loe obreros 6u porcentaJe a pagar por e6-
te eervlclo, nunca ae les af111ó.

Las condlcfones de trabaJo son adscuadae y 1-os

sitloe que lnpIlcan rlesgos de accldentee aou poco6,

aunqus cabe destacar que exlste un área de pÍntura, que
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no tÍene 1a guflciente ventllacl6nr nl tanpoco cuenta

con un extlntor de Lncendloer pués eI finlco que exls-
te, se encuentra ublcado a la entrada de la fábrlca y
el área de plntura se encuentra ublcada aI fondo de Ia
n1sna.

Tanblen se puede anotar, que 1a eeccl6n de sol-
dadura deberia de ser aleladar por las chlspas que se

origlnan en este ti-po de trabajo y que su operarlo u-
tll1¿e una careta especlal y no la tabla de vldrlo que

en Ia actual-idad usa. "
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2.5. AREA DE RETACIOFES IIIDUSTRIATES

Es el área encargada de ad¡oinlstrar e1 personal

que labora en 1a empresa, proporclonandole a éste 1os

medlos que redunden en 1a se6uridad social.

Los objetlvos que cumple e1 área de relaclones
lnduetrlalee dentro de cualquier e¡rpreear es nantener

una conatante coordlaaciÓn entre ]as diferentes áreae

lnvolucradae en e1 desarrollo de Ia enpreear procura[
do para e1Io, hacer una correcta selecclón, promlclóa
y forrnación de personal. La admlnlstración de 1-a enpre

aa es consciente de 1a Ínportancla de esta árear aun-
que no ee cuuplan a caballdad sus obJetlvos.

2.J,2. EFtructura 0rganizacional

Según eI orgánigrama de l-a enpreeat venos que e1

jefe de producción ee a l-a vez el adni¡nlstrador de Ia
enpreaar y ea coneclente de 1a poca atención que pre6-

ta a esta área, ya que segfrn é1r dedlca 1a mayor parte
de su tlernpo aI area productiva.

JEF'E DE PrcDUCCION
ADMINISTRADOR

SECRETARIA

OPERARIOS

Uninnidad dui0n0m0 dü ()6;¿anb

l'l¡gtr 8¡biícrücq
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2.5.5, Slstemas y Procedlnlentos

Los sJ.stenae y procedlnlentoe que

tl1ua tr en las relacloneg l.ndustrla1es,,
meatarioe.

ut11lza il Plag
aon muy rudl.-

2.5.4. Generalldadee

F il plaetlluz il, Bo exlsten 1os aspectos lega-
les que erige e1 Goblerno a Ias enpresasr pués no se

tlene reglamento lnterno de trabaJo, ea el que puedan

basarse tanto la dfrecclón de 1a enpreear cortro el tra
baJador, para de eeta Banera dllucLdar cualquf-er pro-
blema laboral gue 6e presente. No dlcpone de un reglg
nento de hj-glene y segurldad, aspectoe que toda enprg
6a orgerr{ zada debe tener. Br 1a actual-ldad los traba-
Jadores no ae encuentran aflllados a1 seguro soclal.

2.5.5. Selección y Pronoclón

Para la selecclón deL personal, la dlrecelón de

!t PlastJ-I.uz tr no tlene mayores problenasr ya que l-a -
mano de obra, para eeta clase de lndüstr1a abunda en

el nercado. Por nedlo de una entrevlsta que el adnl-
nistrador soetiene con el asplrante¡ se selecclonat
y sf. ambos estáa de acuerdot aceptan el convenlo. El
trabaiador de lnnedlato empleza a laborar para 1a eg

prosar No ee exi6e nlagu-na clase de examen, nJ- sol1-
citud de empleo.
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trlr cuanto a 1a cantldad de trabaJadoresr ésta se

deternlna er. base a las necesldadee de produccióor y

sÍ hay necesldad de eoatratar rlás personal¡ 6sta se ha

ce a1 destaJo o ae buscan contratlstas.

Para referlrno€ a l-os ascensosr dlrenoa que no

hay pollticas estableeldaer y haeta ahora no ae ha pre

eentado rur caeo que valga la pena para ser Bresentado
en este eetudlo.

2.J.6. CapacltacÍón

La capacltaclón de personal en tt Plastluz tt r eg

nul-a y no exlsten planes para inplantarla. Por otra
parte, para el asesor ao ee hace vltaI 1a capacltaclón
para el personal de planta, ya que sue tareas no aon

dlficlles, llo asJ. para e1 encargado de la dlrecclón de

Ia enpreea, qulen deberla de asistir a a1g{rn cureo de

relaclones 1.¡¡dustrialee, para tener una ldea de 1o que

se puede desamollar en esta área.

2.5.7. Scgurldad Industrial

Sobre eeta área, dlrenos que lo único eon que -
cuenta rt PlastlLuz tt¡ 8E lllt pequeño extintor para 1n-
cendlos, desconoclendo hasta las más sinples normao

de eegurldad, debldo a que nadle eu la fábr1ca Janáe
a tonado algfin curso sobre este campo, y eono no ae

encuentran afi-llados al seguro soc1al, no han reclbl-
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do observaclones en aua lnstalaclonesr a fln de evltar
accidentes de trabaJot que por fortuna para Ia dlre-
ccj.ón de la fábrlca hasta ahora no ae han presentado.

2.5.8. Sueldor Salarlos X'Prestaclone€

Loe: salarJ.os que se pagan actualnente apenaer e1

afrcanzan a1 m1nfu¡o para el pereonal de n6nlnar y solo

se hacen auraentoe decretadoa por eI Gobl-errro¡ No se ha

desarnollado nunca un estudfo de salarlos y tanpoco se

tlene pensado hacerlo.

Las prestaciones soclales son las lnpueetas por

eI Gobierno y equlvalen a un t6.6% del salario devenga

do por 1os trabaJadores.

2.5.9. Adnlnlstracl6n de PersonaL

No se tlene definJ-do por parte de La üirecclón
de la enpresa, los porcentajes de tlenpo que se euplea

tanto para Ia mano de obra dLrectat cono la lndlrecta.

No se llevan hoJas de vlda de1 personalr ningfin
record escrlto eobre eJ. particular, Podriamos aflrnar,
que e1 área que mayor rotación representa, es 1a se-
cretarlar pués: en 1o que va recomldo en 1-a aseeoriat
se han cambiado tres secretariae por dlferentee notl-
VOBo
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EI slsüeraa de contrataclón actual, se desamo-
lla por ¡eco¡rendaclón del pereonal que labora en Ia
empre6a.

2.J.7O. Coatroles

pn la sctualldad no se lleva nfugfin coatroL so-
bre eL personal. Se Ie paga qufncenailmente, sI. se tra
ta de enpl-eados de nóm1na y a destaJo para Ios contra
tlstas f trabaJadores ocasloaales. Para e1 control del
pereonal que lnterviene en la producclón, Eo ae ha¡ -
implantado poIítlcas de alguna c1ase.

2.5.11. Recursoe Flsicos

Los recursos fJ.slcos de que dlspone La enpresa
para 1a seleccló¡r de pereonal, son nulas, pués no exig
teu progranae de capacftaclón, a1 de vlvienda, n1 actL
vldades de blenestar soclaL para el- personal, y aunque
parte de esto ee pudiera lograr tan eó1o, af1llando 1a
enpreaa a diferentee entldadee gubernamentaLecr cono -
son el SB{A, f. S.S. y confamlllar, r¡o 6e ha desarro-
llado. Por otro lado, no Ee cuenta con una cafeterla
para atender al personal.

2.5.12. R€curaos Eunanos:

La enpresa ea consclente de la inportancla de es
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tos, recursos para Ia adnlnlstraclÓn del personalr P€-

ro falta orlentaclón y 1a lnpIantacl6n de un regl-amen

to lnterno de trabaJor Que contenple todo 1o referen-
te aI persoual.
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AREA DE COtrTABILIDAD Y FINANZAS

Ee lnportante en esta área deflnlr claramente

los obJetivos para cada uno de Los aepectoet tanto pa

ra eontabllldad coÉo para flnarrzasr ya que cada uno -
de eL}'oe, enelema obJetivos dlferentes peror 9üe la -
g"an mayoria de los pequeños eepreaarlos los toman co

mo ei fuera 1o nlsno.

EL obJetivo prinordfaL de Ia contabilldad es co

lecclonar, resumlendo y regietrando los movinlentos e

eónónJ.cos de Ia empreaar para que en un nonento dadot

ee pueda generar lnfornacióu. Por otro lado, e3- obJe-

tlvo de la función flnanzas, es Ia toma de dec1.slonee.

La función flnanzas coutprende lae slSulentee á-
rea6:

Contabi]-l.dad

Adnlnl.stracl-ón de efectivo
Crédftos
Adnlnlstraclón de Cobra¡rzag

Control de fnventarloe,
Inventarloe Temporales y Permanentes

conpra6
Fre6upuestos
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Ob.Jetlvos de1 Area

Los objetlvos del área de contabilldad y flnanzas

deben estar en perfecta coordlnaeló¡ coB Los obJetlvos
generales. de 1a enpreaa y buscar de Las mejores decl-
slonee en su beaeflclo.

2.6.2. Estruc tura Organlzacional

6n esta fábrlca, no exlst€ una orgauizaclÓn es-

tructural del áfea de contabllldad y finanzas que e6-

pecifique la delJ.nJ.tación clara de 1as funciones y la
aslgnacl6n de reeponsabilldadeer pués eL adnlnistra-
dor es eI encargado de 1o econ6nlco y productivo de

la enDre6a.

2.6.3. Sistenas Y Procedinlentoe

2.6.J.1. Función Contabilldad

Corlo se ha dlcno antes, es eI admlnletrador que

a su vez hece las veces de Jefe de produecÍÓnr quien

mantJ-ene activo y dlrecto contacto con e1 negoclo y

está a1 tanto de sus,condiciones y aunque en una for
na rncJ.prente Ileva cLerta contabJ.lldad desde el 1 5

de rhero deI presente año. Anteriormente ao se lLevaba

nJ. eI rnás nin1'no reglstro contabl-e.
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Aunque el admÍnlstrador no está capacltado para

llevar por su propia cuenta los estados flnancleroe,
se eapera que eu eI transcurso de la aeesorla, adqulg
ra los conoel¡rientos básicoe para el aná}'1s1s finan-
clero, en Eus dlferentes aepectos.

Ftr estos momentos no eriste un menual de conta'
bj-lldad , nl código de cuentas, cono ocume en empre-

6aa organizadasr siendo esta una de las tareas de 1a

aeesoria, ya que 1oe reg:istroe de contabllldad y dJ.fe

rentes. transacciones no Bron los adecuados para 1as ne

cesidades de la empresa, 1o cual dlficulta Ia obüen-
clón de estados financleros veraces, los cuales hasta
ahora no han sido preparados por la admlnlstraclón.

Las formas y papelerla que en 1a actualldad se

usan, en su mayorla 6on poco práctfcas.

2.6.3.?. Fuacl6n Cos:toe

La contab1l,ldad de costos, es un eubefetema ea-
peciallzado de la contabllJ.dad general de una empresa

lndustrlaL con 1os elguieates flnes primordlales:

- Deternlnar e1 costo de los lnveatarlos de productos
fabrlcadoe, tanto uaÍ.tarlo cono global, con miras a

1a presentaclón del Balance General.
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Deternlnar eI costo de 1os productoE veDdldoar con

el fla de poder calcular 1a utllidad o pÉrdlda en

e3- periodo respectlvo y poder preparar e1 estado de

reutas y Saetos+

Dotar a la Gerencla de una herramJ.enta fitll para Ia
planeaclón y e1 controL slstenátlco de los costoe -
de producclón.

- servlr d.e fuente de lnformaclón de coetoa para estu

dfos económlcos y declslones especlales relacionadas
prlncipalmente con lnverslones de capital a largo -
p1azo, talee co¡ao repoelclón de náqulnariar expan-

si6n de planta, fabricaciÓn de nuevos productos y

fijaclón de preclos.

En rt P1astlluz rr no erlste hasta ahora nlngún -
sietema que pernlta comocer e1 uergén de utlLldad nl.

Loe costos de producelÓn de cada uno de l-os artlculos
que ae elaboran.

Tanpoco existen slstenas de Segistro de tlempost

naterlales y otros Sastoa que lntervlenen en eI costo

de producclón.

Adnl-al-etraclón de Efectlvo

E1 presupuesto de efectlvo, 1ndlca la cantldad
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de fondos que serán necesarlos para cada periÓdor eleg

do ésta una d,e 1as herramle¡¡tae nás (rtlles de 1a fun-

c16n finanzas. f¡a ssta fábrlcar nunca ee ha desapOlla

do presupuesto a1g{rno, ya que a medlda que Ee reclbe

el dlnero producto de un contrato , éste ee utlliza pa

ra cubrfr los dlferentes eostos y gastos de produeclÓn.

La adminlstración de efectivo no cubre todos los aspec-

toe que la afectanr tales eono:

Ventas de Contado

Cobranzag

Gastos de Operacl6n
Pagos

0tros

Y conlo no se reallzan presupuestosr no hay for-
na de establecer deeviaclonee para anallzarlas y to-
mar nedidas comectlvas.

2.6.3.4. ^qistemae de Crédl.to en Clientes_

La polltlca que slgue tt Plastlluz tt, es la de no

ceder crédltos a los cllentes, esto a causa deL poco

capltal de trabajo que se dlspone, obllgando a la dl-
recclón de la enpresa a exlgj.r eL wo del valor total
deL aegoclo como antlclpor Y el otro SutL al entregar

lnstalado aI avis'o o vall'a, prevla aprobación de1 com

prador.
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2.6.3.5. Costo de Capltal

I)r Ia actualldad la empreca para a Ia caJa A-
graria lntereses trinestralest causados por un pres-
tano. EI valor de eetos lntereses es de S 17.600, 1os

cualee: afecta.lr en grarr eecala a la econÓm1a de 1a em-

preaa¡ puesto que, no 6e cuenta con el suflciente ca-
plta1 de trabaJo que rinda una buena utJ.LJ.dad.

La enpreaa no tlene bien flnanclado su capital
de trabaJot puée Eu Gerente desconoce por completo co-
¡¡o realizar eeta operaclón.

2.6.5.6. Adninlstraclón de Cobratrzaa

F este aspectot Ia empresa !!o tlene probS-enast

puesto gue eono ya 6e expllcór no se le dá crédito por

Ia mercancÍa vendlda. SoIo cuando un cllente se denora

en retlrar e1 producto¡ ae presentan problenast ya que

rro se cuenta con eI dlnero producto de 1a venta para

cubrlr Ios costo€ y gastos de produecl6n causados.

La eupresa elabora una factura por cada valor a-
bonado por eJ. clleate, ee asf. como por cada producto-
que se vende, Ee eleboran dos o tres facturae.
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2.6.1.7. Control de Inventarlos

Debldo a Ia falta de capl-tal de trabaJo, la en-
presa se ve lmpedida a mantener lnveatarios de materÍa
pri-man ya que 6stee son costosos, estando euJetoe a Ia
produccl6n y a 1o poco que Be pueda consegulr con el-

5O% de adel-anto que se 1e exlge al_ cJ-1ente, cono tan-
blen los cr6dltos que se tlenen. pero ocume que Ee -
ban preseafado caaos en gue coÉo 1ae enpr€aaa eue ao-
lieltatn' el producto, no adel-entan dlnero, entonces se
pierde Ia oportunldad de vender. EB por esüa razón que

se ha pensado en sollcitar u¡ crédlto a Fü}IDES y a la
CORPORACIOH FfN.AI{CIffiA POPULAR, siendo este uno de 1os
factores que puede coaflrnar La aseeorla.

La adninf-straclóa de la enpresa ao tlene anpll.os
eonoclmlentos sob¡e 1os aspectos relacl_oaados con 1a -
producclón e lnventarlos, tales como:

Punto 6ptino de nlvel
l"lonento de Compra

Máxlnos y l{inl nos,

Estudlo de Productivldad
Costos de I'fantenlnlento
CoEúo de Al-macena¡aiento

2.6.J.8. Admlnistraclón de Inverslones

La finlca lnvereión en activos de carácter per¡na-
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nente que Be ha realizado por parte de1 doctor Luls
A. Palomá, es 1a adqulsfción en l{ovlenbre de 1.9?Vt

de üoda la máqufnaria y equipo de tt Neón Duque tr y -
que hoy en dia se denonLna n Plastiluz de Colombla rr.

Conpra que al parecer no fuÉ suJeta a1 más mlulno aná

Ij.sJ-s econóntlco nI. financiero, que Justlflcara 1a 1n-

versÍón en fuaclón de1 costo y el rendlmlento que o-
frecÍa, slno, peneando en que serla una buena forma

de a¡rdar a Azael, su hernanor que entre otras cosaa

era conocedor del negoclo.

B caso de que se plense reallzar una inverslón
en actlvoe, eeta ee debe Justiflcar prlneror para no

tener más adelante neceeldades de capital de trabaJot
eomo ocnrre en la actsalidad.

2.6.3.9. Compraa

Las conpras que ee desamollan en esta empreeat

son unicamente las necesarlas para curnpllr con los pe

dldos. No se eotroce ni ee han deflnido obJetivos nl -
polltlcas para Ia funclón de conpraa de la etrpreSso

2.6.3.10. Plgggpg!5

No se laboran pronósticos ni presupuestos de -
compra debldanente estudiados de acuerdo con un aná1i

sls de producción.
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Cono anteriormente se expresÓr €[ tt P]-astiluz ¡r

nunca se han hecho presupuestos, n1 a cortor nediano
y largo plazo; que cubra todas 1as áreas lnvolucradas
en eI proceso productlvor cottro aon : Flnenzasr Produ-
cción, ventas y personaL; por 1o tantor no 8e conparan

aJustes ai se conparan datos; reales para lnvestlgar vg

rl.acj.ones.

2.6.1¡. Sistemas de Control

Coao no 6e reallzan presupueetost rro Ee utlllzan
sistemas de control; adeuásr conto ae empez6 a 1Ievar -
Ia contabilldad, se encuentra afin un poco enredada. So

1o ee sabe que se está haclendo todo 1o poslble para

tener una infornación Io ¡¡ás exacta poslbl.e.

Sobre Los costos de producclÓnr solanente exlste
un J-acJ-pLente control en 1o referente a los desperdl-
cloer y retales utlllzadoe en produccÍón. Tampoco se

tlene establecldo que porcentaJe de materj-al correspon

de eobre eI costo total de }a producclóa.

2.6.5. Faetor Huna¡ro

Solo ahora en la aeesoria se conslguló una per-
Eo¡ra, la cual se encargará de llevar 1a contabilidad
de la empre6a, pero aún no se han deflnldo claramente
sus functones, pués solo se ha lÍurJ-tado a cuadrar Ios
estados financleros de años anterloresr ya que no exls
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t1an.

2.6.6. Recursos Fieicos

En e1 mlsno lugar ocupado por Ia adnln1-st¡aclón
de ,r plaet11uz de golombla tr, ee podrfa ublcar el área
de contabilidad y flnaazas, solo habrla que conaeguJ.r
ros lnplenentoe necesarlos para ta1 fin, como €'on: IIn
escrr'torio y u¡ archlvador; 10 nlsno que acond.lcl0nar
1a papelerla actual. o en su defecto, eoasegulr e 1n_
plaatar una de acuerdo a las futurae necesrdades.
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CAPTTULO 3

DE ACCION

Gi¡j.andonos en el anállels: de la sltuaclón actual del
med1o, la empreea y eI empresarlo; estamos en capacldad de efeg
tuar lae proyecclones hacla el futuror Y de esta nanera establg
cer Las metas más convenlentes para neJorar la sltuaclón actual
de Ia BEDf€€a,r

E6 preclsamente en esta parte de la asesorla, en don-
de ee le hace ver al Gerente de la pequeña enpreea, la inportan
c1a de fiJarse metas y de reallzar una plani.flcaclóD con nlrae
a alcanzarlae.

Luego de que el enpresarlo se ha dado cuenta de 1a j.g
portanela que revlste eI paso que va a dar en eL proceao do au-
todesamollo, en asocio se ve cada d1a nás estinulado a cunpllr
coa las metas trazadas.

Las prlncipales áreas en 1as cualee concentraremoe las
netas eon: Pnoducción, Comerclallzaclónr Relaclones I¡rduetrlales
X Contabllj.dad y Flnanzae.
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AREA DE PRODUCCION

Como raeta a corto plazo, se tlene como

jetÍvo, el aprovechar a1 márlmo Ia capacidad
ta, en 1o que respecta a máqulnarla, materla
ductoe en proceso, mano de obra y e6pac1o.

prlner ob

de la plag
prlnar Prg

J.1.1. organlzación Interna

0rgán18rana

Cono 1o demuestra e1 nuevo orgánlgrarna de la eg

presa, se de1eg6 varias funcionea a personas que no

ed-stian en el- orgánlgrama de1 dlagnóstico y se 1e

eepeclflcarón a cada una de ellae las siguientes un

roanual de fUnclones, cono a continuaclón 1o descrlbl-
nOSrl

SECREfARI

JEFE DE PRODIICCIOH
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llonbre de1 Cargo : Gerente
Pereonal a 6u Cargo : Jefe de Producción

Vendedores

Contador

Secretarl.a

Funciones,:

- Hacer 1as eompras de nateria prlma y herranlentas
de acuerdo a solicltud de1 Jefe de producci6u.

- Ertrevistar, seleccj.onar y eontratar nuevos traba-
Jadores.

- Estudlar las sollcitudee hechaa por los empLeados,

bi.en aea en 1o referente a préstanoe, aumeutoe de

sueldoe y otras que puedan eacapar de Ias manos del
Jefe de producclón.

- Revlsar los estadoe, flnancieroa y ut11lzarlos para
Ia toma de decld.onee que vayan er¡ beneflcio de l_a

enpreaa..

- Revlear los costos y deternlnar corco 6e pueden re-
baJar.

- Flrmar Los cheques para 1as diferentee tra¡leaclones
que realJ.ce la er[presa.

- Controlar la entrada y sallda de fondos.
: Pedlr lnfornes dlarlos del novlnlento de caJa a 6u

secretarla.
- Solicltar infornaclón aI Jefe de produccl6n eobre

el área euconendada.

- [jercer el cortrol de Ia calldad en asocio con eI
Jefe de producción.

- Representar legalnente a Ia ennpresa en todos 1os
aeuntos relaclonadoe con La Iey, comerc1.al-J-zaclón
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de Los productoe y relaclonee públ1cas.
Li-quldar en aeoelo con el Jefe de producción y 1a
secretarla a 1os dlferentes enpleados de aeuerdo -
eon las deternlnaclonee lnpuestas.
Establecer preclos de venta al públlco.

I'ionbre del gargo

Superior Innediato
Persoaal a Cargo

Jefe de Producclón
Gerente
Operarloe
Ayudantes
Vlgl1ante

Funclonee:

Elaborar lnfornes de la producclón dlarla.
Hacer reIaclón de1 cons,uno dlario de naterla pri¡la
y suninlstros.
Progranar y coatrolar la producclón de acuerdo a
los pedldos.
Elaborar progxanas de control de calldad e inforr¡ar
aobre ello a 1a Gerencia.
RecJ.bJ.r y revlsar la materla prlna que Ilegue a la
fábrlca.
Srrpervlsar, asesorar, lnepecclonar a los operarios
y controlar eI proceao productlvo.
Responder por eI buea ueo de la naterla prlna, evl-
taado al náxlno ar¡ desperdlelo.
Flr-uar 1os pernlsoe que 6e presentea.
Sollcitar oportunanente a1 Gerente, Ia conpra de
terla prlna y accesorios necesarios para cunplir
1a produeel6n.

Reenplazar al Gerente cuendo eete ausente.

!¡g

eon
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Iionbre de1 Cargo : Vendedor

Jefe Innedlato ; Gerente

Funclones:

- Visi.tar a los clientes pernanentes y poteacialee.
- Informar a1 Gerente en 1o relaclonado al estado de

Las ventas.
- Aglllzar de co¡r{rn acuerdo con e1 Jefe de producclón,

1os pedldos peudlentes.
- Cobrar aI cliente eegfin la factura elaborada por 1a

Gerencl.a.

- Ateader a los reclanos de los clientes y comunlcar
a1 Gereate.

Honbre del Cargo : Contador
Superior Innedlato : Gerente
Pereonal a Cargo : Algunaa veces 1a Secretarla

Fuacl.ones:

- Preeentar al Gerente, dentro de los clnco prlneroe
dlas de cada mes, los egtados flaancieros del nes
a¡terlor.

- Revisar periodicanente los asientoe que hace la se-
cretarla y ajustarlos convenientenente.

- D,ar el visto bueno y ayudar en la elaboraclón de l_os

dlferentes lnventarlos.
- Elaborar en conpañla de1 Gerente 1os pxesupuestos
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de gastos y veatas,
- ¿yudar al Gerente en eI análisis del fluJo de caJa

y control de costos.
- Liquidar el anpueoto a las venta6.
- Hacer la llquidación de t.as vacacloues, prlnas y ce

santlas a1 personal.
- Freparar la declaraclón de renta y patrlnonlo de la

empTe6a.

- Dotar a la empresa de los llbros y papelerla necesa
rlos para el cabal cunpliniento de su labor.

I{ombre del Cargo : Secretarla
Superlor Inmedlato : Gerente

Funciones:

- Preparar y enviar correspondencla
- Elabora:r 1as diferentee cotlzaclonee, eegfin requeri_

nlentos de 1a Gerencla.
- Elaborar comprobantee de egreeo6: y reclbos de caJa
- l"laneJar la caja menor.

- Elaborar coaslgnaclones.
- Elaborar 1os cheques para que el Gerente los firme.
- Ll.evar al dla e1 a¡chivo.
- Hacer diariamento Ios reglstros contables.
- Llevar los folders de vÍda del- personal que labora

en 1a emp¡ega.

- Estar pendlente de las cuentas por pagar y cobrar e

i¡aforraar a1 Gerente.
- Llevar el Kardex de nateria prina y ventas.
- Otrae funcioneg que le aslgne eI Gerente.
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Nombre del Cargo : Operarlo
Superlor Innediato : Jefe de produccl6n

tr'unclones:

- Fabricar los avleoe y vallas, eegún especlflcaclones
requeridas por producción.

- Respoader por el buen ueo de los naterial_ee, hema-
mlentas y máqulnarla.

- Otras funciones que le aslgne el Jefe de producción.
- Utllizar los elenentos de proctecclón que aelgne la

empresa.

l{ombre del Car6o : Ayudante
Superlor Inmedlato : Jefe de producclór¡

Funclones:

- grdenar Ios nateriales que lleguen a l_a oü¡pre6a.
- llantener aseada la planta y oflclnas.
- Utilizar los elenentos de proctecclóa que aslgne 1a

empresa.

- Otras funelonea que a bJ-en 1e aslgne eJ_ Jefe de pro
ducci6n.

- Procurar corr su buen desempeño, ayudar aI deeamollo
de la €trpfoaao
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Diseño de1 Producto

Se desamol_Iará a corto plazo ult manual de fa_
brlcaclón de avlsos y vallas, con base en los que ag
tualmeate se fabrican en Ia éBpr€aár Dlcho nanual será
elaborado por e1 gerente adnlnistratlvg de 1a empresa,
en asocLo con el aseear estudlante, cuando se desamo-
1Le e1 segulniento; este nenual contendrá exactanente
Ia cantldad uecesaria de cada material con aus regpec-
tlvos tlenpos de fabricación.

Para la elaboraclón de eete ¡nanual-, se tomarán
los avlsioe con eepeclflcaclones más comunes, cono po-
denos ver a continuacl6n:

1.7O x l.7O uetros.
1.O0 x l.7O metros
1.OO x 1.BO metnos:

1.OO x 2.{0 metros
1 .20 x 1 .BO ¡netros
1.20 x 2.4O netros
1.2O x J.OO netros
1.8O x 3.OO metros
1.BO x 4.0O netros

Cono venos, es 16gtco pensar que papa cumpllr
con cada una de estas especlficacl0nes, se hace hece-
earla la ut1l1zac1ón de cantldades dlferentes de mate
rJ-aL, medldas que son dlficlles de estandarizar, ya
que éstas cumplen exl8enclas del cLlente. E6 por esta
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tazbn que se bace necesarla 1a elaboraclón del r¿anual
de fabr1cacl6n.

E6te uranual fuera de recopilar Í-nforraaclón acer-
ca de 1ae cantldades de naterf.al requerido en la el-a-
boraclón de determlnado avlso y de l-os dlversos tlem-
poe de fabrlcaclón, será de un valor i.ncalcu1ab1e para
la Gereacla, puée con 6I se puede hacer proyecclonea
de produccl6a, en caso de que la de¡nanda aunente; cal-
cular el costo y la cantldad neceearla de materla prl-
nar nano de obra requerida y controlar er desperdlclo
que pueda presentarse.

3.1.3. Métodoe y Orga¡1zaclón de la Planta

Para Ia nueva dlstribuclón en planta se flJaron
algunas refornasr eüe se reallzarán a corto plazor el-
gunas de las cualee se estan llevando a cabo con e1 co

rrer de la asesorlai Dlchas refornas coneieten en:

- Separar e1 área de plaatlLlas y noldes de 1os despeg
diclos que quedan de producclón y sacarlos en el me-

nor tf.empo poslble de 1a plantar Xa 6ea para ut111-
zarlos o 6n eu defecto botarlos, esto con el fln de
dar t¡n mayor eepaclo y aparlencla a l_a planta.

- Adecuar en buana forma Ia bodega, para que slrva ex-
cluslvamente para el alnacenaJe de materla prima, ya
que esta se estaba oeupando con elementos que nada
üienen que ver co¡ la materia prÍ-ma.
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Se.ña1ar un área exclusc-va que elrva de veetl.er para

1os operarloe, a 1a vez que dotarla de los elementos

necesarlos para Ia prestaelón de un buen servlclo,
tales cono loker, espeJoer slllas ¡r demás utlnsllloe
que 1o conforman.

La conetrucclón de un tanque para aguar ublcado eI
lado de la meea que ae ut11lza para calart esto cou

el fln de evitar el recomtdo de grandes distanclae
por parte da la lá¡nlna y por cone'lgulente, de opera-
rlos, ya que la ].ánJ.na tj-eue que aer llevada a un la
vado luego del proceso de preneado.

Por otra parte 1a reublcacl6n de las dlferentes ná-
quiuas y nesaa de trabaJo, tal cono podemos ver el
f,.a nueva distribución en planta. VER AIÍEXO tro, 4.

Construcci6n de plataformas en 1a nueva área deslg-
nada para e1 almacenamlento de naterla prlma, sobre
todo en 1o que a 1ámlna acrillca se refiere.

A nediano plazo ee flJaron las slgulentes netas:

La adecuaclón de las oflc1nas, teniendo presente la
uécesidad actual de dotar aI vendedor de un escrito-
rio para sue actj-vldades.

- Re,parar los tecboe de1 local, pués estos presentan
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aerlos probleEaa en

penetra aI fnterlor
de Ia planta.

epocas de Iluvla, ya que eI agua

de1 1ocal, lnundando varlas áreas

A largo plazo se flJarón metas, 1as cuales están
sujetae a la autorlzaclón por parte de los dueños del
loca1, ya que eono anteriornente expreaanoa este es a1

quilado. Dlchas metae eon 1as slguientes:

-Anp1iar1apuertadeentradade1áreadep5-ntura,
puée en Ia actualldad está muy estrecha, 1o cual- orl
glna problemas para eI maneJo de los nateriales y de

los productos en proceaof

- Revocar y pintar las dlferentes paredes de 1a planta,
esto con eI fin de neJorar 1a presentaclón y anbÍente
de trabaJo que se vJ.ve en e1la.

E} fj.i¡ pri-ncipal que se persi-gue coü la flJaclón
de 1ae metae anteriores, tanto a corto, nedlano y 1-ar-
go plazo¡ ee e1 de buscar econónla para Ia empresa, en

1o que a productlvldad se reflef,er I una de las formae
de obtener econón1a ee acortando las distanclas a reco
rrer, tanto del material de los produetos etr proceso,
como el de los operarioe; asl tanbien de Ia apllcaelón
de meJores nbtodoe de fab¡lcacj-ón.
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1.1 .4. Progranación de la ProducciÓn

La progranaclón de La producción se hace en baee

a Los pedidos hechos por los cllentes y se controla con

facturas y eotizaciones,presentadas aI cli-ente lntereza
do y EoLo después de que éste 1o apruebe. Cono neta a

corto plazo se propone un camblo en e1 control de 1a -
producclónt medlante eI establecimlento del fornato que

se elaboró para el prograna de producclÓn, eI cual 1o

podenos observar en el ANEXO l{o. 5.

Este fornato es llenado en dupllcado por eI jefe
de prpducclÓn, con e1 objeto de l.aformar a 1a Gerencia
por lntermedio de l-a copla. lI. este forrnato ee especl-
flca eI núnero de la orden de produccÍ6n, las especif!
caclones del aviso o vaIla, e1 tJ.po de avlso o va11a,
el aúmero y aonbre de 1as operaciones a reallzar, Ia -
fecha de lniclacj.ón y térmlnacl6n de la orden, la can-
tidad de avisos a reallzar y varlos renglones para las
observaciones necesarlas y la flrna del jefe de produ-
cción.

Se propone tambien el estableclniento de otra me

dida de control, cono es eI formato de orden de entre-
ga para 1os nateriales, cono pode¡ros VER EN EL ANEXO

l{o. 6. Dicho formato consta de:

Fecha de expedlclón
Materlal a entregar
Cantldad entregada
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Persona que reclbe el naterlal
Flrrna de l-a persona que expide la orden, en eete ca-

eo el Jefe de producción.

Núnero de 1a orden de producclÓn.

Eete formato se elaborará en dupllcador con eI
fln de lnformar a 1a gerenclar con 1a copia.

Por hltlno ae recomienda un formator Quo es Ia
orden de 1nsta1acl6nr eue a Ia vez sirve de constancia
de que eI avlso ee reclbido por e1 comprador a entera
satlsfacción; este fornato Ll.evará las siguientea eE-

peclflcaciones: ( Vm AIIEXO No. 7 ).

Fecha de sallda del producto de la enpresa

Fecha de lnstalaclóa de1 producto.
Flma y sel}o de1 conrprador.

Este fornato se hará en

de dar copla a1 cJ-lentet que

Gerencia de la fábr1ca.

duplleado con eI obJeto
dando el orfginal para Ia

3.1 ,5, Control de Calldad

Como plan a corto plazor para esta secclón está
eI responzabfllzar e1 nanual de funciones a1 Jefe de

producclón, de las eepeclflcaclones; lnfornes a Ia Ge-

rencla sobre eI control de calldad de nateria prlma,
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productos en proceso Jr productos t6rrninados.

Evltar nrediante J.a oupervieión dlrecta que el Je

fe de producclón haga en las dlferentes etapas del pro

ceso productivo, que tanto loe naterlales que confor-
man la naterla prima co¡r¡o el producto en s1r no sufran
daños durante el proceeo produetlvo.

1.1 .6. Costos de Producclón

Debtrdo a que en la empreaa no exlste nlnghn con-
trol en Lo que respecta a 1a cantldad de nateriales y

de mano de obra necesarla para Ia fabrlcaclÓn de deter
mi.nado avlso, se flJa cono neta aLcanzar a corto plazo
el estableclmlento del- formato adecuado para los cos-
tos de produccl6n, cono podemoa VER ANEXO lloo 8. El- -
cual contlene l-as siguientee especlflcaclones:

Producto a fabrlcar
Fecha en que se explde la orden

Relaclón de Los naterialea necesarloe para cunpllr
la orden de producclón.

Colonna para iudfcar 1as cantldades que 8e requleren
de cada naterlal.
Colu¡nna para indlcar el preclo de compra de cada na-
ter1a1 ya relaclonador precio unf.tarlo y preclo to-
ta1.
Relaclón de nano de obra necesa¡l-a en Ia fab¡lcaci6n
deL producto, con sua respectlvas colu¡nasr tanto pa

ra eI nfimero de horas, valor unitarlo y valor total.

BuPlr. $iIiiln,rc



Este fornato puede s:er lLevado
eon bae,e en los datos que 1e entrega
ccl6n y ser revisado perlodicarnente

90

Eepaclo rayado para

ducel6n, que queda

e1 reporte de

como retal.
sobrantes de pro-

por Ia secretaria,
e1 jefe de produ-

por el Gerente.

Otra de las metas flJadas para alcanzar a corto
pLazo, es la de evltar al náx1no el deeperdlclo de ma-

teriaLes.

Cono metas'a realizar a ¡redlano plazo, está Ie -
de nantener una buena cantldad de materla prlna en 1n-
ventarlo¡ naterla prlna que será conprada de contado,
con eI obJeto de obtener 1os descuentos ofrecldos por
Ios proveedores; el ldeal- serla poder cunplir la ente-
rLor rneta en un plazo corto, pero esto está sujeto al
tleupo o blen en que la enpresa logre capitallzat Ia
cantidad requerlda de dlnero para llevar a cabo el prg
yecto, o eD su defecto, roedla:ste 1a obtención de un -
crédLto.

3.1.7. Contnol de fnveatarloe

En vlsta de que Ia enpreaa en el moneato se ve

trnpedlda de nanteDer un stock de nateriae prlnas, por
Ia falta de capltal de trabaJo, no exlsten netas a f1-
Jar a corto plazo, salvo eL buen eontrol que ae pueda

inplantar para 1os retales y desechoe de producción,



9ll

].1 .8.

retaLes estos que blen pueden ser utlllzados en otro
producto o referencia.

Cono netae a medlano plazo¡ están las de estable
cer po1j.tlcas de lnventarios, las cuales pueden estar
suJetas a Ia congecuclón de un créd1to, con e1 fln de

mantener un a:tock de nateria prlnar por 1o menos para
urr ne6 de producclón, Lo nlsmo que eI de establecer -
controles a estos lnventarlos, los cuales puedea ser
L}evados por e1 Gerente en asoei-o con su aecretarla.

Alnacenanlentog

Cono obJetivos a alcanzar a corto plazo, están
Ios ya mencionados on La seccl6n metodos y organlzaclón
de Ia p1a¡ta ( 5.1 .3. ), Jra que éstoe redundarlan en be

neficlo de 1a enpreÉa, pueeto que ae evitarla e1 dete-
rloro y nobo de estoe; a Ia vez que se reglamentaría 1a

entrega de estos a produccl6n.

Para faclU-tar un neJor control en lo referente a

la recepci6n de Ios materlales, la asesoria elaboró urr

fomato para tal fint el cual podenos ver en el ANH(O

No. 21.
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j'2n AREA DE COTqTABILIDAD Y F'INANZAS

Se fljarán dos obJetlvoe como netas ltlninaa e

innedÍ-atae, cotr eI fln de que la infornaclóu eontable

sea aprovechada a1 náx1no en e1 clareclnlento de Ia -
pos1clón fÍnanclera para eI benefj-cJ.o de la enpt€sao

Los objetlvos lnmedlatoc so¡l:

Lograr una coordlnaclón entre los obJetlvos del área
y los generales de Ia enPr€sar

l,ograr la concientlzaclón de Ia dlrecclÓn en 1a 1¡r-

portanela de 1a gestlón ffnanclera contabl-e.

Es de anotar que durante la asesorlar se ha pre-
parado el tereno para el logro pl-euo de 1os objetivos
anteriormente expueetos.

J.2.7 n Eetruc tura Organizac j-onaf

Cono en Ia fábrica, no exlstla el área de conta-
bJ.lidad y flnanzas, co¡r l-a dlrecclón de Ia asesorla;
la dlrecclón consiente de la necesldad de conocer la
poslci6n flnanclera, contrató a una peraona para que

se encargara de desenpeñar esta funclón a parti-r de1

1O de Enero del año eE cursot a Ia vezr inpuso como



9'

tarea prfucordlal a ésta persona, 1-a de cuadrar los dl-
fe¡entes estados contables a partlr de la fecha gue se

lnJ-cj.ó en las laboree Ia enpresa, osea a partir de1 1

de Ebero de 1.978r ya que nunca se habia olaborado nln
gün reglstro y por consiguiente, tampoeo se habla pre-
sentado una declaración de renta y patrlnonio.

J.2.2, Slstenas J Procedinlentos

Las nornas y rnodlficaclones gue se deben lnplan-
tar en Ia empreaa para eI completo desarrollo de Ias -
secciones involucradas en el área de contabllidad y fi
nanzas, s'on 1as sigulentes:

Como meta a corto plazo; Ia cual ya se puso en -
funelonamlento, fué La coatrataclón de una pereonar gue

se encargará de ll-evar los estados contables, cuya6 fun
clones se pueden ver en en nanual de funclones que ae

desarrolló en 1a organlzaclón interua de Ia enpresa (].
I .1. ). Entre los 11bro6 que se lIevarán, flguran los
slguientes:

Libros de Dlario. VER AI¡EXO No. e5
Llbros de ¡tayor

LJ.bros de cuentas comleatee
Reeibos: de caJa en duplicado. VER ANEXO lfo. 9,
Recibos de caJa üenor en orlginal. VER ANEXO No. 10.
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Planillas de pago. VER ANEXO lfo. 'll.
Menorandun en dupllcado. VER AMXO ¡[o. 12.

Cabe anotar dentro de este puntor 3-a urgente ne-
cesldad de abrir una cuenta bancariat ya que en l-a ac-

tualÍdad no exiete, 1o cual hace que eI dlnero que ln-
gresa a Ia empreaa producto de Las ventaer se convler-
ta en dlnero de boLsl-I1o para eL adnlnlstradorr y pasa

entonces¡ eue 1as pocas utJ.lldades que deJa eL negoclot

se convlertan en gaetos personales:. El obJeto de tener
la cuenta bancarla es desaruollar un buen maneJo de t9
das 1as transacclonee que haga 1a empresa.

Tambien Ee reconienda como neta a eJecutar a cor
to p1azo, Ia apertura de legajadoree para archlvar re-
clbos de las slgulentes cuentas:

Caja nenot

Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar

Documentos cancelados

Reclbos de caja
Planillae de pago

Hojas de vlda
Manual de fabrlcaclón de avisos
Programas de producclón

Coetos de produccl6n

Las nornas y funclonamÍento de las cuentas en eI
área de contabilldadr son las sigulentes:
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3.2.2.1 .1. 9aigjg

- Deberá llevarse un llbro para controlar las salldas
y reembolsos, éste se cuadrará dlarlanente.

- Los reclbos de caja menor deberán llevar una núnera-
c1ón consecutiva.

- El monto náxino de reenboleo es de $ 1.000 y solamen

te se harán dos reenbolsos mensualnente.

- Los gastos de caJa menor deben ir con e} vlsto bueno

de1 Jefe de produccl6n.

- Se hafa un reclbo de caJa menor por cada conpra que

se haga y 6e 1e anexarán a 1as facturas de corapra.

Si no hay faeturar deberá llevar 1a firma y sel1o del
alnacen donde se efectf¡o Ia eonpra.

- f,os reclbos de caJa nenor se archivarán en legaJador.

3.2.2.1 .2. Llbro de CaJa y Bancos

- Loe asientos a este }[bro se harán dlarlamente.
- LoE cheques gue 6e reclben, deberán cruzarae en e1

momeato de ser recibidoe.
I Los cheques que se gi-ren deben de 1r cruzados, con

excepcl6n de los que se glren a los empleadoe.

- Se debe i.nfor'aar al Gerente diarlamente sobre el es

tado de Ia cuenta.

- Las conslguaclones deben ser claranente elaboradas.
- Los reclbos de conslgnaclón se archlvarán en un Le-

gaJador y deberán ser comparadoe, con eL extracto ban

carlo cada tnesr

- Los extractos bancarios serán archlvador conJuntamen
te con los recibos de consi.gnación.
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- No se glrarán cheques por valores menoree a $ 1.000.

- No se gtrarán cheques posfechados.

- Este lfbro debe ser llevado dlariamente.
- Debe detallarse todo abono con su respectivo nfinero

de recibo de caJa y factura.
- Se lnfornará al Gerente dlarlarnente del estado de

esta cuenta.

3.2.2.1 .4.

- Este L:Lbro se llevará dlarlanerte.
- Deberá detallarse cada pa6o que se efectúe o cada

comproniso que se adquierat con 6u fecha de vencl-
niento. ,

- Se X,nfor¡nará al Gerente diarlamente eobre eI eeta-
d.o de 1a cuenta,

- Los, soportes de estas cuentas deben eetar ea un Ie-
gaJador, junto con los recibos de abono, hasta que

6ean cancelados en eu totalidad.
- B el nonento de ca¡celar uDa cuenta, ae pasará a1

legajador que corresponda.

: Toda cuer¡ta debe teuer una factura, con 1a fJ.rraa de
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cancelación por parte del cllente y 6u reapectlvo
recj-bo. de caia' VER AND(O No. l9'

- La factura debe presentarse co¡!. 1a Llquidac1ón del

1% de lnporlentas y descuentos que ee concedaa.

- LaE facturae se ase¡¡tarán diarianente en los libros.
- Se Ie entregaTá e1 origl¡lal a1 cllente¡

J.2.2.1 .6. gry

- Toda conpra que se baga, debe tener Ia aprobaclón

deL Gerente.
Se cotlzará ni-nJ.no en dos partesr elno se cuenta

con un proveedor fljo.
- Toda compra debe cancela¡se coD cheque cruzadot

excepto cuando esta sea lnferlor a $ l.O0O'

J.2.2.2, Costos

f,l fornato de Ios costoe de producclón, cono

podenos Vm $I ffi, All¡I(O llo. Br eI cual se pondrá en

práctica en corto tlernpor contlene e1 resumen del -
costo de cada orden de producclón que se oJecute en

1a empresa. Con el comecto nanejo de eete formatot
eI Gerente podrá anallzar las clfras consignadae en

é1 y tornar 1as nedidas eomectlvas del casor para de

esta manera rebaJar los costos de produccfón.

).2,2.J. Adni.nlstraclÓn de Efectlvo

SefiJó como meta a corto pIazo, La elaboración
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del flujo de caja, eI cual podemos ver en el AND(O -
l{o. 13t y eI flujo de fo¡ldoe en eI ANH(O No. l4r se

tiene en cuenta que loe preeupustos de caSar cubran

todoe los aspectos que los pueden afectarr tales cono¡

- Veatas de contado

- Ingresoa por cobros

- Costos de operaclón

- Pagor

- Otros

Para los caeos de lnsuffciencla de fondoe, 6e

preveen fuentes alternatlvas de fondosr tales nedfdae
aoIlS

- Producción de gastos generales

- Co¡¡tro1 de costos más rlgfdoe.

5.2.?.4. CLLentes

La f¡nica meta que en este especto ee flJó a cor-
to pl-azor €s la de coaeeguir nás cllentea para los pro
ductos que labora Ia enpreaa; para 1o cual se cuenta -
con dos vendedoree los cualee fueron contratados por -
recomendaclón hecha por Ia asesoria.
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3.2.2.5. Sl-ste'nas de Cr6dlto

Para eeta parte se propone el estableclnlento de

un alstema de alquiler de avisoer cuyo bosquejo gene-

ral se expone en el ANEXO No. 15; neta que Be fiJ6 pa-
ra ser alcanzado a nedlano pIazo. Por 1o tanto, 6e se-
guirá con Ia mim,a polltJ.ca de1 erédJ.to, es declr, se

exlglrá una cuota inJ.cj-al aI firrnaree e1 contrato y e1

ealdo se cobrará cuando el aviso se encuentre deblda-
mente lnstalado.

3.2.2.6. Contro,l de Inventarios

Para esta secc16n, se tJ-enen netas para alcanzar
a mediano plazo; ee lnpla¡tará un sletema de kardex,
Llevatio en tarjetas de formae i-rnpreeaa para los dlfe-
rentes naterialee, que conforman la materia prJ.na, los
precios de estos se contabilizarán al costo. Este kar-
dex se manejará en base a los lnfonnes sunj-nletradoe
por una parte por las facturaE de conpra, y por otra,
de acuerdo a las ordenes de entrega de Los nateriales
para 1a sal.lda 6e Éstos. VXR ANEXO No. &.

J.2.2.7. Adnlnfstraclón de Inverslones

Tan aolo ee puede pensar en lnverslones
p1azo" tales cono la co¡npra de una camioneta,
utillzada ta¡to para recoger Ia nnateria prima,
ra la entrega del producto térnlnado, pu6s en

a 1ar6o
que será
cono pa

estos no
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mentos eE bastante aLto zu costo, Io que l-ncide en 1a

ut1l1dad esperada por Ia €Dptesar

Otra lnversi6¡x en 1a que ee puede pensar a lar-
go plazor €E Ia conpra de un local proplot pero para

este análisd-s, se deben tener en euenta dlferentes al-
ternatlvas que se pueden preaentar con estudlos econ6-

micos y fJ.nanci.eros.

J,2.2.&. Conpras

Cono neta a reallzar a corto pIazo, se fiJ6 Ia
elaboraclón de una I1sta de los dlferentes proveedoree

de materla prlma y sunj-nistros, como podemos ver e¡ eI
CUADRO No. 1., con el fÍ-n de obteser de ellos cotlza-
ciones con diferentee planes de crÉdlto y as:i poder eF

tar en capacldad de eleglr en deternlnado momentor cual
ofreee aayores 6araatias a la etsprosáo Los aspectos a

tener en cuenta para esta escogencla son l-os slguJ.en-
t ee:

Precj.o
Plazos para pago6

Cal,j-dad de1 producto

Cunpllnj-ento en los pedldos

Slstenas de entrega
Capacidad de venta.

fambi,en ee establece como neta a corto plazor e1
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lrone[to de compra, en base a un buea control de lnven-
tarios.

5.2.2.9. Presupuestos

Los presupuestos que se desarrollarán durante la
asesorla los podrémoe ver nás adelante en Ia parte de

proyecclones fj-nancleras de Ia enpresa. Se reallzat$nz
Un fl'ujo de caJa, un pronóstÍco de fuentes y ap11ca -
c16n de fondos, proyecclón de lngresos trlneetrales -
por ventas, proyeeción de1 estado de pÉrdldas y Banatr-
cj.as y de1 bal-a¡lce general; se harÉ.a los aJustes perio
dicos y se conpararán los preaupuestos con Los lmpor-
tes real,ee, lnvestlgando sus desviaclonee.

3.2.3. S.ete¡¡as de Cont¡rol

Con la e:dstencia de presupueetos, éstos se utf.-
lj.izarán como nétodos de control, se ejercerá un con-
trol de Ias fechas de entrega de loe laformes fJ.nancJ-e

ros, l,o nisno que su veracldad. Tanblen se eJercerá un

estrlcto co¡.troI a los costoe de fabrlcacf.ón.

3.2.4. Factor Husano

Para eI comecto funclouanlento de todas las se-
cciones que encj.ema esta área, se h-izo neceaarla Ia
eontratacl6n de una persóna que se encargara de Llevar
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f.a contabilidad de 1a erapresa, peraona que actualnen-
te trabaja por horas.

ge deja planteada como ¡neta a nediano p1azo, 1_a

contrataclón de un contador para que labore tienpo con
pl.eto.

1.2.5. Recursos Ff.s.lcos

Cono neta a mediano plazo, se tlene 1a de ade-
cuar y dotar a Iae oflcil¡as tanto de admi¡lstracióa,
cono la la de la secretaria y vendedores, de los j-n-
pl,enento6 neceaari-oe para eu cabal funcionamlento.

Los elementos que más se aecesita¡¡ en 1a actua-
Lldad son los sigulentes:

- Dos escrltorios pequeños.

- Un archivador
- Una calculadora
- Un kardex

Los. denás lmBlenentos requeridos para una ofÍc1-
rr&r los tlene 1a enpf€Eao
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PLA$TILU?, DE COLOHBIA

BALAI{CE GH{ERAL A N{ERO 51 DE I.980

ACTIVOS

Activo Corrlente
uaja s Ba¡lcos

Cueatas por Cobrar

InventarAo de ¡,fat eri,a].ee

egtivo fiJo
MáqulnarXa y Equipo
Mueble8 S Sasere8

ü ?'6.300.13

6.27O.AO

12.8Oo.oO ü 45.3?0,13

200.o0o.00
60,000.00 260.000.00

Tota]. Actj.voE fi nr-37o.13

PASf,VOS

Pasivo Comlente
Cuentas por Pagar Proveed,oree 4.201.00
QbllgacJ.ones por pagar 87.000.00
Cuentas por lragar Socios 7.85O.OO 99.O51.OO

PATRlI,IONIO

capital' ( Lu16 a. Paloná ) 2OO.OOO.0O

Utj-l'idades Retenldas 14,262,90
Pérdida en el gjerclclo ( 7.943-77 ) 2O6.319.1j

?otal Pasivo y Patrln.onlo # 1O5.J7O,13
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PT,ASIILUZ DE COLO},{BIA

ESANO DE PERDIDAS Y GAI{AI{SIAS

Del. 1o. aL 3l de &ero de I .98O

VEMAg $ J5.0JO.Oo

F{enos : COSIO DE VBWIAS

Inventariio Inl.clal fi 15,363.1p

¡¡ás r Co¡npras, 3.451.OO
t 6.8'14.40

Menoe ¡ fnvo Fina1 (1e.800.o0) (4.014'40)

Utl.lidad B:ruta en Ventae $ 5l .015.60

I*fe¡ro$. ¡ GAgICIS

SaIartros
Arrendaniento
Servfelos
Adn.inistracl6n
Otroe

$ l2.B52.oo
5,¿OO.O0

3.828.17
l5.15O.OO

3.949.Qo (fr.959.37)

PÉrdida Neta en e1 Ejerclci.o { 7.943.77
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INDICES FINAI{CIEROS

Los lndlces flnaucleroe,para eI perlodo eomprendido

entre eI 1 de Enero aL 31 de Enero de 1.980 son los
slgulentes:

LIQUIDEZ= ffi = W,#;,#, =O.46

rNDEprxrDENCrA = qap+t?l,+=Rg:g:YlL x ro0- Paslvo + Patrl.nl-nl.o

INDE'**DE{CIA = S 200.000.0o + g 14.262.90 - o?o
g 3o5.37O.1j

TABLA DE INDEPENDENCIA

oo 33

33 
'5,5 66

66 ..

STTUACION

Pel-lgro
VlglLancla
l{orma1

Inversl6n

Rm{TABTLTDAD= H+*ffi =-ffiffi = -0.026

CAPITAL DE TRABAJO = Actlvo Corrlente - Paslco Corrlente

CAPITAL DE TRABAJO = fi 4r.3?O.13 - $ 99.051.OO = -$ 53.680.87
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PLASILUZ DE COLOMBIA

BALAI{CE GEIERAT, A FEIIRERO 29 DE I.9BO

ACTIVOS

ActlYo Corrj.erte

CajayBartrco,g $58.1o8-5J
Cuentas, por Cobrar 45.666.27

Inventarlo d,e Materlales 12.BOO.0O

Inventard.o de Prod. Proceeo 25.-O25.OO $ 141.599.80

Actlvo fitiq
Máquinarla y Equipo
(-) Deprecj-aci6n Háqulnaria 15.3JJ.33)
Huebles y E¡seres @.ooo.o0

Total Actlvos

200.ooo.oo

¿56.666.67

$ 398.266.67

PASf,VOS

Paslvo Corrlente
Cuentas por Pagar Proveedoree. 35.271.17
Obllgacl.o¡IeE por Pagar B?.0OO.0O

Cuentas por Pagar Socios ?.85O.OO $ lJO.l 21.17

PATRIMONIO

capitaL ( Luie a. Paloná ) 2oo.oo0.o0

Utllj-dadee. Retenidae 14.262.90
UtilLdades e¡¡ e1 EJercieio 53.882.40 268.145.30

Total Paslvo y Patrlnonlo fi 398.266.47
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PI,ASTILUZ DE COLOMBIA

ESTADO DE PERDIDAS Y GANAIICIAS

DeL l o aI 29 de Febrero 1.98O

VM{TAS

l{enos :

Ffenos :

COSTO DE VU:ITAS

Inventario Ini.ci-a1
Más : Comprae

Meno6 : Inv. Flna1
Utilldad Bruta en

GAgTOS

Salarlos
Amendamlento
Servlclós
Ad¡ol.nl-straclón
Otroe
DepreclaclÓn

Utllidad lteta

$ 1¿.Boo.oo

79.821 .9O

92.621 .9O

(37.825.OO)

Ventas

11.OO4.73

5.¿0o.o0
2.8O2.39

| 4.725.OO

41.84J.58
Z ?E:( ZZJ. _,rJJ. JJ

187.588.3t

(54.796.90)
132.791 .43

(78.gog.ot)

53.882.4o
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I}IDICES FINANCIEROS

Los lndlces flnancleros para el perlodo correspondlente

entre eI 1 aI ?9 de Febrero de 1.98q son 1os sJ.gulentes:

antivo Corriente g 141.599,8n
LI;¡'.:|DEZ = 

- 

1.19:
Pasivo Coml-ente $ 1J0.121 .1?

rNDE'''{DENCTA = capltar + Reservaa x loo
Paslvo + Patrlm.

rNDEpgNDIrhtcrA= $,2o0'000'o0 + $ l4'262'90 =o.54
$ 198.266.4?

RENTABTLTDAD = _uti11da9- = 
g 5J-882-4o - o.t4

Act. Total 398.266.47

SAPITAL DE TRABAJO = Actlvo Corrlente - Paslvo Corulente

CAPITAL DE TRABAJO = $ 141 .599,80 - $ 1fO.121 .17

CAPITAI DE TRABAJO = $ 11.478.63
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PLASTILUZ DE

BALA}ICE GM{ER.AL A

coto¡rBIA

MARZO fI DE 1.980

ACTIVOS

Actlvo Corniente
CaJa y Bancos

Cuentas por Cobrer
Inveatario de I'{aterla1ee

Actlvo Fljo
Máquinaria Y EquÍPo

(-) Depreciaclón t{áqu1nar1a

Muebles y Ilrserea
Total Activos

PASIVOS

Pae1vo Corriente
Cuentas por Pagar Proveedores

Obllgaclones por Pagar

Cuentas por Pagar Socú.os

87.41 I .69

53.825.OO
12.800.00

200.000.o0
(6.666.66)
60.o00.o0

27 .35O.8C

87.0OO.O0

7.850.00

$ 154.036.69

253.333.t4
$ 407 .t?O.Ot

fi 122.200.80

285.169.23

$ 407 .378.O5

PA?RI},IONIO

Capital (Luls A. Palomá )

IJt,i-ll.dadea por Dlstrlbulr
Utill-dad en eI EJerciclo

Total Pasl-vo y

200.000.oo
68.145.3O

17.O23,93

Patrlnoalo

ünirsirhd lütroorno & 0$¡finñ

Bcph. libiiorxo
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PLASTILUZ DE COLOI"IBIA

ESTADO DE PffiDIDAS Y GANA!ÍCIAS

Del 1o. aI 31 de Marzo de 1.980

vmiTAs

¡lenoa :

Meno6 2

COSTO DE VIXIITAS

Inventario lnlcial-
Más : Comprae

Meaos : Inv. Flnal
Utill.dad Bruta en

GASTOS

salarj'os
Arrendaniento
Servlcios
Adnlnistraclón
Otro6
Depreciacj.ón

Utilldad Neta

Í 37.825.00
24.179.80
62.oo4.Bo

(1 2.7OO.00)

Ventas

13.568.77

5.200.00
3.165.rO

14.725.OQ

9.242.OO

3.333.33

$ 115.46t.33

(49.204.80)
66.¿58.53

49.234.60

1?.O23.93
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INDICES FINANCIEROS

Los lndices flnancleros para eI periodo comprendldo

entre el- 1 aI ]'l de Marzo de 1.980, son 1os slgulentes:

LTQUTDEZ - Activo corrlente - * 154.036.69 = 1.25
Pasivo Corriente 5 122.2OO.8O

r¡{DEpBIDtrX{CrA = capital + Reservae x lo0
Total Paslvo

TNDEeENDEI,¡gTA = $ 2oo'0oo'oo+ $ 19'651 '14 -o.54
$ 407 .37O.O3

RE'*TABTLTDAD = utilid¡d = fi 1?.023.93 - o.o4
Actlvo Tot. # 4O7.37O.0J

CAPITAL DE TRABAJO r Aetlvo Comlente - Paslvo Comiente

CAPITAL DE TMBAJo = fi 154.Ot5.69 - # 1 22.2O0.8O

CAPITAL DE TRABAJO = $ ,1.835.90.
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,.2.6. Análisls de Ios Indlces Flnancleros

ya recopilados los tsalances y estados de rérdl-
y Ganancias, procedenos a elaborar un anáIie1s de los
indlces Financieros.

3.2,5.1 . Liquldez

Este j-ndi-ce o raz6n financiera, nos da a conocer
la capacldad que tiene la enpresa para pagar sus obI1-
gaclonee comlentes a corto plazo, con un margen de se
gurldad. Este indlce tanblen se denonlna raz6n corulen
te y es 1gua1 a1 actlvo comlente sobre eI paelvo co-
rrlente.

Cono podemos ver, para los meees anallzados; 1a

enpresa estuvo por debaJo de Ia normalldad que es de 1

a 2¡ en el mes de Enero, pero en los meaes slguientee,
como Febrero y Marzo, entró en el rango favorable.

3.2.6.2. Indepen_dencia

Este 1nüice noe da a conocer la capacldad de en-
deuder¡'i ento que tlene 1a enpre.a y se consldera acepta
bIe no menos del 57i6¡ cono podenos ver en la tabla ane

xa a los Balances y estado de Pérdldae y Gananclas.
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Cono podemos observar para 1os

Febrero y Marzo de 'l .980, 1a empresa

encima deI porcentaJe normal.

meges de Enero,
6e encuentra por

5.2.6.3. RentabÍlidad

Esta taz6n, nos detennina Ia eficlencla con que

se estan utlllzando los aetlvos en 1a empreae y se ro
preeenta por 1a expresión: Las utilidadee sobre 1as -
ventas por 1as ventas sobre los actlvos tota1e6. La -
prirnera relac1ón eE una función tÉcnlca de la emDresa
y 1a segunda una funcl6n eourerclal.

3.2.7 . Punto de equlllbrlo

El punto de equillbrl-o para e1 mes de l.larzo de

1.980, so encuentra deternlnado en el CUADRO l\fo. 5 y
su coorespondiente gráfica 1a podenos observar en el
GRAFTCo No. 4.
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cuADRO No- 5

PLASTILUZ DE COLO},IBIA

SALCULO DEL PUNT0 DE EQUTLIBRTO HES

MARZO 1.980

Sueldos de Adulnistrac.l2.590.ffi
Total Costos FlJos # 22.?15.54

VM{TAS DEL I'{ES DE

cOsrOs FrJ0s:
AlquiLer de1 Local
Servlclos Pf¡blj.cos

Mantenl-nl.ento

COSTOS VARIABLES:

lfaterla Prima

Lánina Acrll.lca
Lámlna Galvanizada
PerfiLes
yaterlales Elée.
Otros Gastos

Materj-ales lndireet.
Salario liano de Obra

Transporte
Total Costos Variab.

P{INTO DE EQÜII,IBRIO

I"lARZO

$ 5.200.00
1.165.r4

B5o.oo

$ ll2.'1J0.00

ññl- o I¡r
# 22.71r.54 _

. s 72.392.53
$ 112.1J0.0O

DE EqUILIBRIO = F.E.

fi 47.22J.80
17.07O.0O

1,695.OQ

7.440.O0
16.120.00
4.948.80
1 .200.o0

21 .586.73
1.6C0.OO

fi 72.392.53

_.'n costosFiJos
= -ts¡ljr =

. Cost. Vaf.
' - -T;éiiñ6-

gt 22.71r.54
o.3544

PUNTO = g 64.o9r.76
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eRAFfco No. 4

PLASTILÜZ DE COLOUBIA

PTTNTO DE EqUILTBRIO

HARZO DE 1 '980

rr.ir¡ !t
aqooo

cotto¡ ltftq¡¡¡

c¡üro

\lr¡t¡t'q¡\t

c€fto
trto



116

AREA DE SOMMCIALI?¡ACIO$ Y VtsITAS

Con Ia nueva estructura organlzacfoaal propuea-

ta por Ia aaeeorfa, la cual podemos ver en Ia organl-
zac16n lnterna del área de prodaccl6n ( 5.1.1. )¡ Ee

pretende dar a eeta área, Ia lmportancla y atenclón-
necesarla, para gue con su buen desamollor aumente -
la productividad de Ia enpresa y por conslgulente sue

utll1dadee.

3.3.7. Objetl-voe d.el Area

Basados en las d-guleutes cond-deraclones, te-
nenos las d-gulentes iuformaclones:

- La capacidad de la planta, se tlene calculada en -
tres metros cuadradoe de producto tÉrninado, por dla,
con una jornada de acho horas.

- Que en Ia actualldad sól.o es utJ.ll-zado un Wi de La

capacldad total* oeea que 1a fábrlca elabora apetre'a

o.9O netros cuadrados de producto tÉrnlnado por dla,
- Que el preci.o de veata es de ¡rueve ¡ri]- ( $ 9.OOO )

pe6oa por netro cuadrad,o.

- Que @1o ae trabaJan velnte ( 20 ) dlas al nes.

- Obtenemos gue actualmente se tlenen pronedios de ven

tas d,e g 16¿.000 ( I ) pronedlo que blen puede ser €-

(l) II¡ los meses de Febrero y Harzot se vendlerón J6
metros cuadrados de producto t6r¡¡inado, por un vg
lfor de fi 32t.815,00, 1o cualt ¡nos dá un pronedlo de
$ 161.9O7.0O mensual, con 5 operarloe.
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laborad.o en uüa mayor venta del producto.

Ahora bien, como meta a af.canzar a corto plazo¡
se tlene Ia consecución de nás clieatee, ya que cono

enteriormente ee expres6, es nucho eI nercado que en

Ia actualldad eetá d.n explotar, Io cual darla como -
resultado un Eayor aprovechaniento de 1a capacidad de

1a planta y por ende u¡¡a mayor rentabllldad para la -
@ltrEf O88o

J.J.2, Estructura Organl zacl.onal

Señal.amos cono aspecto lnportante pala esta par-
te del estudj,o, 1a neta ya alcanzada por 1a enpreea,
como conseeuencla del pedldo hecho por 1a aaesoria, y
que fuér, la contrataclón de dos vendedores, los cuales
ganan un 10r'" de1 valor total de las ventas. Y se deJa

planteada coao neta a alcanzar a nediano plazo, una -
o.rganlzaci6n para esta área, cga estructura orgánj-ca
podrla aer la slgulente:

JEF'E DE MERCADM

VESIDEDORE,S

SMREtrARIA

CoEo ee puede observar a

nrayor tnportancla por parte de

base fundamental en las ventas

esta á¡ea se l-e dá una

la aseeorla, ya que ea

y el desaruolJlo globa1
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de la €[Bi]f€sao

3.3.1. Sf,.etemas y Proeedlülentos

Como meta a corto pLazo, eI Gerente lIevará un

registro nás eompleto y detal'lLado de las ventas, 1o

cual., se utillzará para bacer proyecclones más confla-
bl.ee en un futuro. l.tás adelante puede ser eI Jefe de

Hercadeo quien desenpeñe esta funci6n.

3.3.4. Pronóstlco de Ventas

E:L pronoetieo do ventaa para esta parte de 1a

aseÉoria¡ la deterulnaremoa en Ia parte dedlcada a -
Ias proyecclones de la enpre6a.

e?q CIlentes

Cono p3-an a medlano plazo, para 1a busqueda de

rluevos cllentee, se elaborará eI eiguiente plan de -
trabaJol

- Se establecerán dos áreas, las cuales se 1es deter-
ninarán a cada vendedor. Estas áreas podrlan ser:
uaa el nercado Iocal, o aea Ca}L, y la otra 1as c1-u-

<iades veclnae, ubicadas entre los departamentos del
Va1}e, Cauca y Narlflo.
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A cada vendedor ee dotará de sus respectlvas tarJe-
tas de presentacl6n, con el objeto de que aea reco-
nocldo fácilnente por el, cliente.

3.3.6, Protcoci6n Y Publlcidad

CoBo metas a corto pla,zo, tenenos las d-guientee:

La dotación a cada vendedor de un albltn blen presen-
tado, en donde flguren a color, algunos de 1os av1-
6oE y vaLlas fabrlcados por la empresa.

Canhl-ar el avlso que actualnente exlste en l_a enüra-
da del Iocal y ublcar uno más gra¡de y vlstoso,
0olocar avlsoe perlódlcoa en Ia prensa 1ocaI.
Adecuar una pared de Ia empresa, para que slrva de

muestrario.

1,3.7. L)lstrlbución y Transporte

Cono meta a lograr a largo plazo, flgura Ia con-
eecuci6$ de un vehículo para de esta nanera rebaJar
los eostos de traneporte de materia prlna y productoe
térnlnadoe.

Por otra parte se flJo una meta a alca¡rzar a me-

dlano p1azo, que 06 1a adquisici6n de una p6liza de -
manejo por parte de una conpaffla de seguros, esto en

vista de que son muchos los compradores que la exigen

ffidodlu.i.*o * *,,*"'o
0egfr. B'hiio{'-ru
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ea e1 momento de i-r a dar la cuota Jnisi€t] y flrnar
el peüido.

3.r.&. Sletenas de Control

Se buscará ante todo, una perfecta coordlnación
para la realizacl6n de las proyecclon€a en ventas, ba-

sados en 1a i.:nforrnaciÓn estadistlca de ventas anterio-
res, como Io verenog en las proyecclones flnancierast
l'as euales se desaruollarán inmediatanente despu6s de

térnÍnado el plan de acclón. Estae proyeccioues le otl
ven a 1a Gerencia co¡oo control para las netae trazadae
en 1o referente aI lncremento de eus ventas.

3.3.9. Factor HEgano

Se buscará a¡rte todo, Ia tntegracl6n entre los
vendedorea y las áreas de admlnlstraclón y produccj.ón,

coa e1 fin de alcanzar e1 desarrollo j.deal de Ia enprg
É4a

3.3.10. Recursos_ELelcos

Como neta a nediano plazo, se fiJ6¡ 1a adecuaciÓn

y dotaci6:l de la oflclna de1 Gerente, para que de esta
na:rera, desamolle cabalnente sue funclones.
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3.4. AREA DE RILACIONES INDUSRIALES

gl personal que labora en Ia fábrlca, representa
un factor de gran lnportancia dentro del engranaJe to-
ta1 de Ia empresa; por tal raz6n, en esta parte de la
aseeorfa¡ se le prestará nás aüencJ-ón, para tratar de

reaolver los probl-emas nás i.mportantee que exlstan.

34.1. Objetlvoe del. Area

Se inlciará, dand.oLe una profunda inüicaclón aI
Gerente de la fábrica, de como proporclonarle al per-
sonal que se encuentra a Bu eargo, las nedldas de se-
guridad, sanidad y deberea para con e1Los. Se le mar-
carÉn las prlncipales pautas a seguir en la organÍza-
c1ón de este departamento.

3.4.2. Estructura Organlzaciona].

Cono directo responsable de Ia adnlnlstracl6n -
de1 personal, quedará eI Gerente de la empresa, qulen
en conpañia del Jefe de producci6n, 6e encargarán de

la se1ecc16n, prono.ción y contrataci6n del personal -
requenldo por Ia enpreea.

Cono raeta a corto p1azo, eetá 1a contratacl6n -
de dos operarioe, rur plntor y un cortadorr X En a¡rudan

te; con eI ffn de poder copar en urr 10% la caoacldad
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de la planta. Tanblen se tiene como neta Jn,nedlatar Ia
af1U.acl6n del peraonal al I.S.S.r Confaniliar y el -
Se¡a. La elaboraci6n del nanual de funciones y eu pueg
ta en práctica. Tanblen Ee hará un reglamento interno
de trabajo y por filtlmo se enpezará a llevar las hoJas
de vida aI personal que 6e encuentre laborando en Ia -
actualidad.

gtra meta que 6e pl-antea a corto plazo, es Ia de

elaborar un reglamento iaterno de hL6lene y eegurldad,
para Lo cual, se pedlrá aeesorla al I.S.S. y a 1a ge-
cretaria de Satrud púbI1ca lr{unieloa]..

3.4.3. Slstemas J'Procedlnientos.

Se dan solucciones para eI comecto nanejo de 1oe
ueca¡l.q'n10s para la adninistraci6n de pereoaar., como 60t1¡

SelecciÓ¡r ]r Prmoclón
Adl.estralal.e¡rto y Capacltaci6a
Segur1-dad Induetrlal ¡r E¡ra1.uael.6n de Salarloe.

3.4.3.1' Selecclón y Prorocl6¡

Para 1a adnls:Lón del pereonal¡ E€ r€conienda Ia
utillzacl6n de un proceüimiento ya bastante conocid.o
en nuestro medlo, con el cual. se puede anallzar aI ag
plrante en 1o referente a síu personalidad, inteligen-
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cl.a, conocj.nJ.entos Jr aptitudes.

A continuación detallanos J.as etapas de eete pro
cediniento, que puede ser apllcado en esta e¡Bpreeao

3.4.1.1 .l . Reclutamj-ento

Se enplearálr Las fuentes apropiadas cono aon:

- faeilr1.ar€s: o reconendados de 1os trabajadoree
- Escuelas técnlcae
- Oficj.nas de CoLocacl6n
- Claslficados
- Qtrae enpresaa dedicadas al' Glsno raüo de Ia empreea.

3.4.3.1.2. €gI9@

Se debe emplear un conJunto de slstenae tÉc¿i-
cos, que ayuden a reall.zar una selección adecuada, c9
not

- Hoja de eolj.cltud de enpleo a térnlno fiJo de un año,
a tbrnino indeflnldo y a t6rnlno flJo i.nferfor a un
añ.o. Como podemos ver en Los AI{tri)(OS Nos. 16, l7 y t8
reepectivame¡rt e.

Entrevlsta, Conoclnientos náe detalladoe de 1o erpre
Eado e¡r la solicitud de enpleo.
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Pruebas práctlcae. Ve¡ificaelóu de Ias capacidades
qu,e eI trabajad.or posee para ocupar e1 puesto ofre-
cld,o.

Iavestlgacioü,es. Antecedentes peaalee, conprobaclón
de referencl.as.
Exünen ¡rÉd1.co.. Debe ser lo más conpleto, con el fin
de que sea útiJ para la empresa, preferlble¡nente prag
ticado por un nÉdico general, con eonoclnlentoe de ne
dtclaa i¡d.ustrlal.

3.4.3.1 .5. Contrataci6n Jr EL[,iacl6n

IIaa vez se ha dec1.dido Ia aeeptación deI eandlda-
to, hay necesldad de conpLementar sus datoe para inte-
grar a aü expediente de trabajo. Este ae encuentra con
puesto por:

Fotografla reci.ente
Contrato de trabaJo
Certificadoe nédlcos
Certificados de estudloe
Dcamenes de sangre y pulnouea
EXamen de orgtno6 y eentidOS.

3.4.3.2. Capacltaclón

Con 1a futura afiliaclón de 1a enpresa a1 SEYA,
se aprovechará esta entidad, en e1 sentido de capacltar
y adieetrar al pereonal que labora en La empreee, espe-



125

clalnente en e1 aspecto técnico.

Es de anotar, que e1 convenlo Fundes, Sena, Cor-
poración F"j¡ranciera Popülar y La Un:iversldad Aut6noma
de OccLdente, ha establecldo 1a polltica de dlctar cur
aoe periódicos a nivel eúpresarial., 1o cual sería in-
portante aprovechar, por parte de la dlrección de Ia
eElpreSar

5.4.3.3. El.8j.ene y Segurldad Industrlal

Como metas a al-car¡zar a corto plazo, se plantean
l.as s:l8uientes:

Consegulr u¡r boti.quln, eI cual conteaga 1os nedica-
nentos necesarios para prestar los prineros auxllios.
Pintar y nantener en perfecto aseo 1os servicios sa-
nitarj-oe de la etspresa.

Dotar a los operarlos y ayudantesn de 1os J-mplenentos
necesarJ.os para 6u seguridad personal.
Hantener en perfecto estado la náquinarla.
Ilacer guardas de proctecci6n a la si,erra eléctrica.
Elaborar y establecer un reglamento de hi.giene y ae-
guridad para 1a empreea,

:i.4.3.4. S[e]Ldoer Sa1a¡j.os y Prestaciones

Lo6 sueldoe que se pagan en la fábrlca, se dee-
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crj.llinan de la ej-guJ.ente manerai

3.4.3.4.1 . Vendedores

Se Les paga eL 1O7[, del valor de 1as ventas, pa-
go que se hace en el momer¡to en que 1a enpresa recibe
1a prlnera cuota deI negoclo.

3.4.3.4.2. Operarios

Se Les paga un báslco de $ AO0 dlarloe, aua pa-
gos 6e hacen quincenalnente.

3.4.3.4.]. Ayudantes

Se l-es paga un básj-co de g | )O diarios, nás un
7V¡¿ pot recargo nocturno y Eua pagos se hacen cada l5
dlas.

3,4.3.4.4. Secretaria

Br Ia actualidad se Le paga un báslco de g ln
dlarios, pagados quincenalmente; pero como netá á cor-
to plazo¡ ee 1e aumentará a $l AOO diarios.
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¡deraáe, se tienen Ias sj.guientes preetaciones¡

ilna vacación anual, equlvalente a I 5 dlas háblles de

tlenpo y 15 dlae de salario.
Prina Lega1, pagadera de Ia slgu1-ente forna: E_L va-
lor de 15 dias €o Jrudo y 15 dlas en Dlciembre.
Subsd.dJ.o de trensporte, eI establecldo por l_a 1ey.
Oesantlas, al monerto de retlrarse el enpleado se le
trlquldará de Ia sJ.gu1-eate nanera: E[ valor de JO d1.as

pare eI priner afio; para 1os cluco años clguientes e1

valor de 35 dias por año causado.
So e1 caso de despldo, se Ie reconocerá al enpleado
el valor de 45 ülas por lndenp{ ¿ac16n¡ elenpre y cuan
do Eea por voluntad de la €Epr€sar
Para eL pa6o de las dlferentes prestacj.ones a l-os ven
dedoree, estáa baeadoe en. 1os pronedlos nenauales re-
cibidos cou¡o pago.

Cotr la afiliaci6n de la empresa al I.S.S.r X a Confa-
mlliar, 1as presüaciones se verlan aumentadae en:

Seguro Soeial.
Slbsidlo fanJ.llar para los hljos de los trabaJadoF€E¡

Cono se puede observar, los salarl-os en pronedio
aon auperiores en m.ás del 1AÁ aI salarlo ninlno decre-
tado por e1 Goblerno, cumplÍendose asl, los obJetlvoe
especi-fj.cos eldgf-dos por eI convenlo.

3.4.4. ednln:lstraclón de Personal

Se hará uü comecüo manejo de J_as hoJas de vJ-da
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de1 personal, llena¡do 1os requigltos de exameB nÉdico,
fotografia, vacunas, examenes de sangre y pulnones,

Se Llevará un reglstro indlvfdual del ealarlo de

veugador pana la coorecta l1qu1daclón de 1as preetaclo
ae6 aoc1a1ee, como tambierr para suninlstrarle a1 emplea
do, Ios datos para eu declaraclón de renta.

Se 11evará tau.bJ.en, registros de vacaciones, fal-
tas de asietencla, accldentes, i-ncapaeldades renunera-
tivas y no remunerativas.

Se elaborará un lnforme laboral cada seis neses y
se presentará ante Ia oficlna de1 trabaJo.

Para faciLltar ua nejor control de1 reglstro de vacacio
nes, la empresa tlene un fornato, el cual podemos ver
en e1 AI,{trX(O No. ?2.
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CAPITUTO 4

PROYECCIONES FTNANCI ERAS

s' eata parte del estudlo, entrarenoa a eraborar ros
dlferentee aaár-isie fina¿cleros comespondientes a loe años de
1-980 y 1.981 , pa,ra que de eeta rnanera dar por térnlnado er es-
turti o' cabe anotar, que por lrped.imento deI propletarlo d.e rtplag
tiluz de coJ,o¡lbláilr se va a seguir prestando ros servlcios de a-
sesorla por unos mesee más.

Enpezas.os entonces, por analizar e1 coeto de fabrlca-
c1ón. de un metro cuadrado d.e producto térnj.nado, deflnlendo que
porcentaje correspoo.de a materlares, mano de obra dlrecta y gas-
tos: geaeral.ee de fábricaci6n. proyectanos luego 1as ventas, brqg
dos en los datos de ventas desamolladas durante eI úItino año,
llegando flnalmente a proyectar los diferentes estados flnancle-
ros! tales corno; Flujo de caja, p6rdicias y ganenclas y balance
general.
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@,grc DE F¡BEGTCIOT IB ÜT ( I ) XTNM COIDRIM DB AYI,g)

(B)
TIIIfl) DE OERA DIRECFA

] Operarlos = fi ZOO/ df.a
Ayudante = lj\/ dj.a

$ 2ooldia x ] opearlos =fi 6OO/dla

$ 15o/dla x I ayudante =$ tffi

fi 7fr/ dla

MATERIALES fifuz Cantidad
/utitl¿.

Total
$

Lád-na Acrfllea
Lámina Galra¡nizada
Tubo Galvanlzado
Trf.plex
Madeflex
Per'f5.1

Tubo Fluoreseenrtes
Balastos
Startes
Juegos de Sokes

Cable Dup1ex

Cucl:;l11a

Pinturas
Pliatlna
IraCa

'l.1J8.oo

1 I3.oo

35O.oo
2O0.oo

2OO.oo

496.oo
255.oo

591.oo
22.oo

I 20.oo

60.oo

5O.oo

26O.oo

85.oo
25o.oo

t Mtro2
1/2 Laníaa
3 Mta.

4 $fts.

3 tubos

3 Balasto

t Juegos

3 Juegos

5 Mts.
I Mts.
l,/4 Ca16n

I/2 cal6r

I . l38.oo
I lJ.oo
JOO.oo

2O0.oo

20O.oo

496.oo
255.oo

59 I .oo

l22.oo
I 20.oo

60.oo

5O.oo

26o.oo

85.oo
250.oo

TOTAL I.4ATERIA PRII.{A 4.1lO.oo



]O dlas,/Ines - 4 ooYnango6 - 2 festivos -2dlas = 22

$ 75O.oo x dla :( JO dlas = :ii ZA.5OO

Prestacionessociales(roil") = I1.A5O

Total $ 33.750

22 dlas/mes x I horas,/dla = 175 H/wes

176 Wnes x 60 üj.nj/h = 10.560. min/nes

valor nln M.o.D. = 31'7n = fi 3.zo /mín.
lo'560

Tienpo de fabrlcaci6n d.e 1 l'{tz d.e ariso = 144 nl.n.

Nota: Tomado de una nuestra

VaJ-or del M2 M.O.D, = 144 niu x j.Zo/ún =$ 460.80

dlas de tra
bajo real.

c)
GA,grcS CPTENAf,f.g ITE F¡tsRTC,ÁCIOr

a.- Faetos Indirectos de Fabricaci6n

Jefe d"e producci6n

Prestacioneg ( ,A?/" )
Amendani_ento planta
Mantenj-nlento
Energfa Eléctrica
Agua

Suninistros
Depreclaci 6n I'faquinaria

tl

10.000.oo

5.O0O.oo

5.200. oo

75o.oo
1.000.oo

500.oo

4.666.67
<. eaa. e¡

.JO.45O.oo
==== ======



b.- Gastoe de Admini.straci6rl,

Sueldo de]. Gerente
Contador

Secretarla
Vigilante
Prestacionea Socj-ales (fu96)

Teléfono

e./ GasLos de Ventas

Sueldo Vendedor

Prestaciones Socj-a1es (7O"h)

Transporte y Fl-etes
Publi-cidad

d.- Gasüos trtlnancieros

Intereses Caja Agraría

Total Gastos Generales de Fabricaci6n:

(a) + (b) + (c) + )d) =

Valor del ¡¡j-nuto de los gastos Generales

$ 111.35o.oo -
1 0 .560 .oo

l5.O00.oo

3.50O.oo
4.500.oo
7.O0O.oo

13.5O0.oo

2.000,oo

45.500.oo

15.000.oo

7 .500 . oo

6 .ooo . oo

1.20O.oo

29 .700 . oo
= === ======

5.700.oo

lll:14:9e=
de Fabricaci6n

$ 10.55/nín.



Itrqn

Tomado

ciones

de

de

de

Operaclótr llara prcducü.r u¡. retrq Gued¡odo de aü.p = l{.[ rtrr.

1a muestra ( suma de los tienpos de cada una de las opera-
Ia fabricaci6n de un (l) netro cuad.rado de aviso ).

Valor total del M2 de alriso¡

Materlales $ 4. !40.oo
Mano de Obra Directa 460.80
Eastos Generales Fabric. 1.520.oo
Servicio XlÉctrico 500.oo

Total $ 6.620.80
=========

Valor de1 minuto de G.G.F. =
2Valor del M- G,G.F. =

$ 10.55 /nin
144 ntn x 10.55/nín = $ 1.520

faetor sobre eL costo total

4.140 , = 62.5
6.620.90

,460.BO _ ? .o
6.6ao.Bo

1 .52Q.oo
LJ.w

6 .620.8o

5oo'oo - T.j
6.620.80

PorcentaJe de cada

Materiales $

Mano de Obra Diree.

$astos Generales
'abricaej-dn

Serrricio B1éctrico



C,APACIDÑ) M I"A PT,A¡ITA IgruT¡,

Et faetor nás i.loportante para la capaeidad de Ia planta es 1a mano

de ob.ra üirecta.

Los tres (]) operarios y el ayudante, elaboran un metro cuadrado en

141+ uj-nutos.

La capacidad dfaria es:

B H/ dl:a x. 60 E1a/H = l+Bo niqldla

u|/ala = l+8o nin/dfa t 144 u¡:r./wz = ,.31 ^2/dí^

M2/wes = 3.33 ^2/o!^ 
¡ ?? dlas = ?3,?, ú?

La capacidad de planta en ventas que puede desamollar la empresa es

tra siguiente:

?j,29M2x g.ooo/ltz = fi 659.210



PpyBcqtol$Eg PAAi t.ggo

La Asesorla en conún acuerdo con eI Gerente g pmpietarior determ:inó

lncfementar la produccldn de avisos ea un 17/o¡ Í* que" mediante 1a pla

uificaci6n de vlsitas de1 vendedor y explotación d.el mercado poten-

c1al.

AI vendedor se Ie detern:inó ut 7,6 de1 valor total de las ventas coulo

sueldo me[sual.

ta cantidad presupuestada para 1980r quedará de la siguiente fo¡ma:

983.125 +1.5 (8J.12r) = $207.812

Las ventas de1 prirner trinestre de 1.980 no se tienen en euenta para

J-a proyeeclónn ya que son ventas realee:

YEITÁ,S 8tsALES I TSIHESTSE DE I.98O

VENTAS

Ener"o

Febrero
Ffarzo

35.OjO.oo
L87.588.33
115.r+63.33



pBCIrwcroF IE yEEfr.S rno r.980 ( tfEg8s )

Para faail*i.tar los cá.J.eulos de lae proyecciones tomaremos trimes-
t reg.

1.980

$fEsEs PROMED]O
INDICE

ESTACIONAL

VALOR

PFOYECtrAD(

ABRTT

Mayo

Jun:io

Julio
Agosto

Septlenbre
0ctubre
l{ovie¡rbre
ülci.enbre

2Q7.812

20?.812
207.812
2O7.812

207.812
207.812
2A7.812

207.812
207.8',t2

0.54
o.g5
1.06

1.16

l.o5
1.?1

1.39

l.8J
'l .18

11e.218

197.\21
2?O.?:80

241.061
218.202

259.765

288.858

380.296
245.218

TRTI'IESÍR5S VENTAS PROYECTADAS

II

frl
IV

5?9.919

719.O18

914.372

Ur*trsiCoO ¡utonomo ós 0tcilrntr

üeOfo. Bl'ui':'i¿tt0



TSNTA.S RE.¡LSS EN WSMS PABA PED{EB TEI}fEgTffi I'B I.98O

UErMS CT'ADRADoS T Pil)UTqIR PARA I.98O

PHEflTPTTEEO M @{PBAS ffi E!trEBI.AT,ES PABA I.98O

VENTAS
lÁ

PRTgTO DE
VENTA M2

MET1SS A PRO
Di,CIR

338.O81.66 9.000 3B

TRI}{ES
TRES

VENTAS
Y

PRECIO DE
UENTAS M¿

¡t2 ¿ pK
DUCIR

II
III
IV

,29.919
719.O28

914.572

9.000
9.O00

9.000

n
BO

10¿

TRTMESTRES p¡2 A PFOUJ

crR
VAI.OR i.IATER.

t12
TOTA

x

In
III
IV

n
BO

toz

4.ll{O
4. 1¿O

4. 140

244.¿60

531.?OO

422.28O



PM$'HTHM IlB HAM DE OBBA DIBGIT I.98O

pffi$¡tFu$@ @asflos @u&el&,Es I¡m gaBR[@lc¡¡ou !.9@

PESITEIESK} M M[f[f5IOr[ YEfIIEU)MS

TRII'{ES

TRES
lt2 r PPoDu
CIR

VALOR M.O.D.
y2 TOTAL

ó
Jt

II
III
IV

59

BO

102

460.Bo

460.BO

460.80

10 1 .250
1Ol.¿5O

10't .25O

TRI}{ES

TRES
l¿2 ¿ pRoDU
gIR

VALOR G.G.F.
M2 TOTAL

II
III
IV

59

BO

102

1.52O

1.52Q

L.520

B9.6B0

121.600

l55.Ot+O

TRT¡'IESTRES VE}IIAS 5% w¡lr¿s

II
III

TV

529.919
719.O28

914.5?2

26.496

35.952
45.?19



PM$UPUHffio PA&[ I.@

II
TRT}IESTRE

III
TRIMESTFE

IV
TRTME5TRX

MATERIAT,ES 244.2@ 33L.2OO l+2?.?BA

FÍANO OBRA DIRECfA 10 1 .¿5O tol.eSo 1O 1 .25O

GASTOS GENERALES
FABRTCACION Bg.680 121.600 155.0¿{O

7á I¡$NTAS 26-496 35.952 45.719

TOBAL 461.686 590.0O2 724.289



''PLASTILÜZ DE COLOI"IBIAII

P$IECCIOü DE FÍ,UJO DE CA'¡A

II
TRII'{-80

III
TRTT'{-BO

I
T

II{GFESOS

Saldo lnj-ci-al. en cia-Bcos
Ingreso efectivo en sentas

Cuentas por cobrax (IRgre,

Total Ingreoos

87.411.69

441.599.oo
5J.B25.oa

582.835.69

1 67.618.89

599.190.oo
83.32O.oo

855.1e8.89

eB6.

76;..'
119.

1.168.

EGRESOS

Materia Prina
l,fano d.e Obra Dlrecta
Costos Generales Fabrlc.
Comisl6n Vendedores

Prorneedores

Amortización Deuda

I Total E$resos

.|64.8¿{O.oo

1Ol.25O.oo

79.6BO.oo
26.496.oo

2?.350.8Q

1 7.6oo.oo

220.BOO.oo

1O1.25O.oo

1i l.6O0.oo

15.952.ao
B I .4eo.oo

17.600.oo

281

101

145

45

110

17

70I415.216.80 568.622.oo

SALDO CAJA S 1 67.618 . Bg
Éü====-====

286.106.89
==========

tú6

TIM-BO

I 't ¡d¡_

I'IBSTRE-81

1¡ tru
I'I¡ISTRE-B 1

r J-J.

f RI],I.81

av

TRIt't-81

io6.Bg

t76.65

lJB.oo

i21.50

t+66.792.n

422.602.n
r52.39r.t5

1 .041 .79Q,35

51?.740.35
562.339.1'
84.5¿0.50

1 .259.660.oo

669.704.oo

898.785.oo
132.479.85

1.700.968.85

95o.4e1.85
I.142.965.oo

179.757.oo

2.273.143.85

i?O.oo

l5O.oo

lll0.oo
tl9.oO

OO.oo
ioo.oo

i29.oo

145.728.oo

l2l.5O0.oo
7A.256.oo
25.356.oo

I 40.760 ,oo
17..6O0.oo

529.O50.oo

225.216.oo

121 .500.oo
1 14.OJ2.oo

39.744.oo
?2 .86/r. oo

I 6.600 .oo

589.956.oo

JO4.704.oo
12115OO.oo

157.808,oo

53,927.oo
1 1 2.608.oo

&_ -0-

75O.547.oo

JB?.504.oo
121.50C.oo

20J.I¡OB.oo

68.57B.oo
152.J52,oo

-0-

933.342.oo

792.P 2J?*!!9222 669.7o4.oo 2E9:!31:9I 1*lá2:991:9I



I'PLAS"TILUZ DE COLOI'IBIA

BAI"A}Tú18 GEIrERAJ, PFOYECIIAM

IV TRTMES.
BO

AgTIVOS
ACTIVO CORRTENTE

Caja y Bancoe

Cuenfas x Cobrar
fnventario de l"later.

TOT}¿ CORRIM,ITE

ACTj'/o irlJo

Ilaquinaria y Equi::o
(- Denreclacidn )

I'luebles y Enseres
TCT¡J, -TIJOS

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS
Obligaciones x pa6ar

Proveedo res
Cuenta x Fagar Socios

Total pasivo

PAT
capital
Utili dad

Ut1li-dad

PI}fONIO

Retenld¡i. .

en ejercicios

167.619.89

BB.J20.oo
12.E00.oo

268.7J8.89

200.O00.oo
( r6.666.66)
60.üoo,qp

243.333.34

69.4OO.oo

I 1 .42o.oo
7 .850 . oo

158.6?0.oo

2OO.0OO.oo

85.169 .23
58.23a,oo

353.t+O?.25

512.O72.23
====E=====

286.506.89
1 19.BJB.oo

12.800.. oo

4X9.144.89

20O.000.oo
(26.666.66)

l^ ^^^OU TUUU.OO

,33.333.34

92?¿!!9¿92

51 .800.oo
110.400.oo

7.85o .oo

170.05o.oo

200.0O0.oo

15J.4O2.25

J 29.02$.oo

l+B2.trAB.23

652.428,23
==========

466.792.54
112.395.35

1 2.B0O.oo

631 .987.89

200.00O.oo
(36.666,66)

60-o0o.oo_

223.333.34

92222*:?2=

JI¡.200.oo
14o.760.oo

- 7.B5o.oo
182.810.oa

200.O00.oo

2;82.4¿8.2J

190.083.oo

-

67¿,511 .23

855.3?J,.23
==:=======

Total Patrinonio

TOTAI PASIVO Y PAl'RrI{.

I TRTH
8t

II fRIM
B1

III TRTM
B1

IV TRT},I
B1

512.740.35
B4.52O.rO

12.809.oo-

5lo.060.B5

669.794.oo

132,479.85
l2.BO0 .oo

B I 4,gB]. 85

9fr,\2I.25
179.757.oo

12.B0O.oo

1 ,142.978.25

1 .339.80't .B'
228.593,oo

12.BO0.oo

1.581 .194,85

ll

I

I
I

I

I

200.000.oo
( 46.666 .66)

6o .ooo.oo
e1t.333.34

É32:l?!:1?

200.000 .oo
(56,666.66)

60.ooo.oo
n5.331-14

1 .0 1B .317 .19
============

2OO.00O,oo

(66.666.66)

60.ooo.oo
193.533.14

!:229¿2!L2?

20O.000.oo

Q6.666.66)
60.ooo.oo

183.r33.34

J:79-!s2?9:12

L6.600.oo

72,864.oo

0

1 1 2.6OB.oo

1 12.608.oo

o

152.352.oo

o

193.752.oo

193.752.oo

2O0.OOO.oo

983.960.2i
386.816.oo

L.57A.?76.23

!:725:2?9:12

89.464.oo

2O0.OOO.oo

472.511,23
61 .&19.oo

711.930.¿3

9?2*24*LZ

152.352.oo

2O0.OOO.oo

533.9N,2t
171 .779 .oo

9O5,7A9 .?3

1:919:l!72!2

2O0.000.oo

70r,709 .23

278.291.oo

1,183.960.23

L¿22Q:2!!¿22



'I PLASTTTUZ DE COLO I{BIA II

PI{OYECCION DE PURD: DAS T G ANANCIAS

II TRTM.

80

III TM},I

80

IV

VENTAg

+ Inventarlo Iuicj-a]- l'1P.

+ Counpras M.P.

- Inventarlo Final MP.

Costo Materia P. Utlli-zable

Costo Mano Obra Directa

to stos Generales Fabri cac.

Total Costo Veatas

In$resos Bnrtos

- Sueldo Vendedor

UtlILdad

529.919.oo

l2.B00.oo
244.26o.oo

12.8O0,oo

244.260.oo

10 1 .250.oo

89.680.oo

435. l90.oo

94.729.oo

26.496,oo

68.233.oo

719 .028 .oo

l2.8OO.oo

331.ZOQ.oo

12.Bo0.oo

331.20Q.oo

101.250 'oo

121g.600.oo

554.050,oo

164.978.oo

35.952.oo

129.O26.oo

914..
lCt(

422.)
l2.i

422.;

l0l.

15r.1

678.

235.

¡l.5.

190.

rRll,I. I TRTM.
81

IT TRTM.
B1

IIl TRIM.
81

IV TRIM.
B1

72.oo
CO.oo

80.oo
0O ¡Oo

B0.oo

5O.oo

;7O.oo

'O2.OO

f l9 .oo

r$].oo

9o7 '123.oo
l2,B0O.oo

218.592.oo
l2.BOO.oo

2 1 8.59?.oo

121 .5OO.oo

80.256.oo

420.]4B.oo

86.775.oo

25.356.oo

61 .419.oo

7g4,B7g,oo
I 2.800.oo

33?,B24,oa
1 2.Bo0.oo

337.824.oo

121 .500.oo

124.O12.oo

583.356,oo

211 .523.oa

39.744.oo

171.779.oo

t.O7B ,JQ.oo
I 2.800.oo

457 .ar6.oo
1.2.800.oo

457.a56 -oo

121 .50O.oo

1 67.BoB .oo

7 46.364.oo

532.178.oo

53.927.oo

278,251 .oo

1,371.558.oo
I 2.BO0.oo

581.256.oo
12.BO0.oo

58L.256.oo

1 21 .5OO.oo

2.1J.jQB.o-o

9 16. l64.oo

455,394.oo

6B.57B.oo

J86.8 1 6.oo



FABRICA DE AVII

PLASTITUZ D

FUtilTTS Y APLIl

0s Lünril0s0s
: c0L0fl 8l A

Acl0I DtF0llD0s

FUt ltTts

Utllldad leta

Oeprccl rcl 6n

Sub-Iotal

APL|crcl0¡ ffi F0m0s

Selrlclo a la dcuda

$¡peravlt (Det¡ctt)

Dlspontble para Gastos

Rctcnldo para gartos de 0preracl6n

| | [rlr. 80

68.233.00

10.(XX).oo

79.?33,00

I ?.600.00

00.d|3.00

l5.l 58.00

f5.l75.oo

|ll irh. 80

l2t 026.00

ll '00.00

l3r ,026.0o

I 'fl0.00

l2,126.o0

3 356.00

I ,070.00

lV lrlr. 80

190.083.00

l0S)0.00

200.083.00

17.000.00

1 82.183. oo

l5.62l.oo

,|36.862. 
oo

I lrlr. 8'l

6!.ll9.oo

10.000r oo

7l.fl 9. oo

l7.tl0.oo

53.glg, oo

13.455.00

l0.36l.oo

| | Irl¡. 8l

I 71 .?79. oo

l01000.oo

I 81 .779. oo

lüE00.oo

I 65.1 ?9.00

ll.?95.00

123.88f 
'oo

lll lrlr. Sl

278.251.04

10.000.00

288.251.00

-0¡

288.251.00

?2JE.oo

216rl88.oo

lV Trh. 81

386.81 6. oo

I 0o000.00

206.81 0.oo

-ts

396.81 0.oo

99.201.00

29?.61 2.oo



PMYECCIONES PARIT 1 .98 I

Para el a¡1o de 1.981n se tiene proyectado 1os slsUientes aunentos:

- precio de venta d.e un (t) metro cuadrado de producto terninado e

lnstalado en un treinta (t}?/r), quedando eI valor de venta en

$ 9.ooO.oo+ !.OOO.oo ( 1V/, ) = 9.000 + 2.700 - $ 11.700.oo

- Materlales el velnte (20?6 )" quedando su valor por netro cuadra-

do asl¡

año l.9BO año 1.981

4.140.oo 4.1t+O*4.140QO% )=$4.968

- lfano de Obra dlrecta, eI veinte (ZO'6 ), quedando su tralor €D ¡1€-

tros cuadrados asl:

- Gastos Generales de Fabricación el veinte (2Or'") quedando su naJ-or

en metros cuadrados asf:

año 1.980

460.8O

año 1.98O

1.520,oo

año 1.981

46o.E0 + 460.8o (2o%) - fi551.oo

año 1 .o8l

1.52o + 1.r2o (2076 ) = $ 1.824.oo

año I .981

5oo+5oo(¿o%)=$600.oo

- Servicio el-6ctrico eI veinte (2O% )¡ quedando eu valor por netros

cuadrados aÉl:

año 1.990

5O0.oo



Ahora bien, se acord6 aumentar ras veutas para este año en vn 5o%

co¡r respecto a las del ario de l.9BO.

PMTECCTOI{ DE TENTIS PARA I.98I

üEtmslPRomqrRü l.gEl

PEESTTFÜESTO MHPRT B üAf,ERI,tI.Es I.98I

TRIMESfIFES \¡E¡ITAS PFOYECTADAS

I
IT
III
IV

fr7.12J.oo
794.879.oo

1.O78 .JI12.oo

1 .37 1. 558 . oo

TRIMESTRES ITEI'ITAS
*
ü 'RECI9 

r,rEN

TA M2
M¿

A PFODC

I
II
III
IV

5O7.12J.oo

794.879.oo
1.078 .542.oo
1 .3?'t .558.oo

11.700.oo
1 I .7O0.oo

11.70O.oo

1'l.7O0.oo

44

6B

9z
117

TRI},{EST. ¡¡2 ¿ pno
DUCIR

VLR. I'1ATER.
Nf TOTAL

I
I]
III
IV

44

6B

92

11?

4.968.oo
4.968.oo
4.968.oo

4.968.oo

218.592.oo

337.824.oo
457.056.oo

581 .256.oo



paEsupuEsro lra¡s oBRl ut8Ecta t.981

PEEgrgUEtr[O @.8. F. 1.981

Pñwglffilt@ @nfir,sll(E W¡I&mms 1.9811

TOTAL
.--$- - -

l2l.5OO.oo
121.5O0.oo

121.500.oo

121.5OO.oo

VALOR M.O,D

551.oo

553.oo

553.oo

551.oo

u2 r pno
DICIR

TRII'flBSTRSS

rt44
III68
III I 92

rv | 117

TRII"TESTRES t't2 ¿ PRoDu
CIR

VL. ^G .G.F.
M'

TOTAL
$

I
TI

TII
IV

44

68

92

117

1.B2f .oo

1.821¡.oo

1.824.oo
1.824.oo

80.256.oo
124.O32.oo

1 67.B0B.oo
2l5.4OB.oo

5% tmNTASTRIMSSTRES

25.356.oo

39.744.oo
53.92?.oo
68.57B.oo

5o7.12J.oo
794.879.oo

1.O78 .542.oo
L.37't.55B.oo

I
II

III
TV



OIIADM I'E EES'HENÍ

I
TRIMESTRE

II
TR]ME,gTRE

III
TRTMESTRE

IV
TRI}IESIRI

MATERIATES 218.592.oo 337.834.oo 457 .056.oo 581.256.oo

lf
l'l o 0. D. 121.500.oo .|21.500.oo 121 .5O0.oo 12'l .500.oo

G .G.F, 80.256.oo 124.Q32.oo 1 67.BoB .oo 2'l].@B.oo

5% vsNT¿s 25.356.oo 39.744.oo 53.927,oo 68 .578 .oo

TOTAT $ 445.704.oo 62J. l0O.oo 800.29 1 .oo 984.7t+2.oo
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ANEXo lÍo. 5

PROGRAI,IACION Y CONTROL DE LA PRODUSffiOI'I

,senana Eapecf fl¡c. Onden dc
Pedj.do

Total s
Producfu

Fecha
¡Etre.

Produccl6n
Efectuada

saldo
Pend.

F Pro-
Ce80.
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AI{8(0 Ho. 7

NlT. 90 31 48 98

AVISOS

EN

PLASTICO

Y

METAL!COS

CON

Y

SIN

Carrera 4a. Ns 26-48 Apdo. Aéreo 6239 - Te1.401373 - Cali - Colombia.

ORDTN DE INSIALACION

Fecba:

Nombre:

C.C. NQ. Nltde

Dtr reccf.ón

_utulNACtoN

C1ase de Aviao a

EspeclflcacloJ¡es:

0beervaclonee:

Inetalar:

VALLAS 
i

JBLtCTTARTASii

ti

PARA li
ti

ll

cARRETERASII

ll\VISOS I

''.:' l

ii

GIGANTES. II

ir

ilPARA I

TERRAZAS

MUHALES

DISPI-EYS

AutorÍzado Recibldo

EXHIBIDOREST



. PTASTILUZ DE COTOMBIA

aNE)(O l{o, g cosTos DE PRODUCCIoN

Fecha.

Clente.

Ordea de produccL6n No.

D[reccl-ón.

Caracterlsülcae.

Tel. Cludad.

CA¡t. MATERIAL

Iánlna Acrlllca
Iánl¡a Galvanlzada

Trlplex

- 

Madeflex

Perfllee

_ Balastos

Sta¡tes

Juegos de Sokee

Cable Dupler No.

Lacas

PI,nturae

SMo PROVEDOR V/r Unit. V/r. ?otal

TIE.{PO E.ÍPIEADO

Pereonal' Teuporal. _ Eoras

Valor hora.
tJe].or Tot-B-l"

Fecha de ternlnacl6¡.

Tt¡bo Galvanlzado

I\¡bos Fluore¡centee

Personal EUo. Eorae

iihlor hora.

Te-it¡r toüai.

Fecha d,o 1a1c1ac16¿.
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INEXO No, 12

DE: FECHA

PAR,A: COPIA A:

ASUNTO:

Foma MINERVA 35-04 O t973

illErU|ORAI{DO
Forma MINERVA 35-04



Serua:r,a deI:

FLUJO DE

aL:

CAJA

FIea:

ANE)00 No. 13

Año:

DESCRIPCION LUN. I"IAR. I',IIER. JUE. VIER. SAB. TOTAL

INGRESOS

Saldo fnicj-al

Veatas de Cóntado

Abonos

Cuentas x Cobrar

IOTAL INGRESOS

EGRESOS

Compra l"Iat. Prina

Pago Mano de Obra

Gaetos Generales

Pago Proveedores

Pago Prestanos

Apostizaclón Máq.

Prestamo Emp1ead"o¡

otroa

TOTAL EGRESOS

SALDO CAJA



ANEXO NO, 14

FT,UJO D[.J T'ONDOS

Fecha:

FUSITES¡

Utili-dad Neta
Depreciacj-Ón

créditos
IOTAI FU$ITES

APLICACIO}I DE FU}TDOS

Servlc1o a 1a Deuda

Superavit o Defj.cj-t

TOTAL APT,ICACION FONDOS

DISONOBTLIDAD GASI'OS

REtrH{IDO GASTOS OPERACION



INEXO No. 15

SLICITUD AI,qUIrm AWSS

Fecha:

Nombre detr Solfcitante:

C.C. ilo. d.e Nj.t

Telefouo l,lo.Dlrecclón¡

TLentrro de Establecldo e1. Negocio:

claee de Arlso solicl-tado:

Eepeci fl,caclonee¡

0beervacl.onest

1

z

I

2

REFERE'ICIAS

BANCO SIIE$T.A NO.

COMIRCIATES Tltr,EFONO

trtl¡na:



hmffifl
10-09ffi

wv
7a. actuallzacldn

Mi¡zoll9

Cf|ilTNATO ITDIUIIIIIAT DE IMBilO ¡f,P& "rc- t 6

A TERIIII{O FUfl DE Uil A1{O

NOMBRE DEL TRABAJADOR DtRECCt0t¡

LUGAR. FECHA DE NACIMIENTO Y NACIOI,¡ALIDAD oFrcto ouE EL TRABAJAOOR

PAGADERO POR FECHA DE INICIACIOI¡ fE LABORES

LUGAR DONOE DESEM CIUOAO DOI.IOE HA SIDO CONTRATADO EL TRABAJADOR

Entre el palrono y el trabajador, de las condiciones ya dichas, identificados c0m0 apareco al pie d€ sus firmas, se ha c€lobrado el prssente contreb indivi-

dual de trabaio, regido, además, por las s¡guientes cláusulas:

PilllEnl: El patrono contrata los sorvicios personales del trabalador y éste se obliga: a) A poner al servicio del patrono toda su capacidad normal de tra-

baio, en forma exclusiva, en el des€mp€lto de las funciones propias del oficio mencionado y eR las labores ansxas y compl€mentar¡as del mis-

mo, de conformidad con las órdenes e insltucciones que le ¡mparta el patrono o sus representantes, v b) A n0 prestar directa ni indirectamento servici0s

laborales a otros €mpleadores, ni a trabaiar por cusnta propia en el mismo of¡cio.

SEGUllllA: El patrono pagará al trabaiador por la prestación de sus servicios el salario indicatlo, pagad€ro on las oportunidados también soñahdas arrha.
PARAGRAFo: Se aclara y se conviene que el 82.5% de los ingresos que reciba el trabaiador por conc8pto de comision0s 0 de cualquiera otra

modalidad variable del salario -en el svgnto de que así se estipule en este contrato o que de h€cho d€vengü€ tal modalidad de salario el lrabaiad0r-,
constituye remunoración ordinaria, y el 17.5% restante e$tá destinado a remunerar los dlas dominicales y f€stit/os.de que tratan los Capflulos I y ll del Titu-

lo Vll del Código Sustántivo del Trabaio.

TEBGEFA: Todo trabaio suplementario 0 en horas exlras y todo traba¡o en dia domingo o festivo en los que lega¡n€nte deb€ eoncederse dsscanso,

mientras no sea labor qus según la Ley o contrato ha de eiecutarse asi, debe aqtorizarlo el patrono o sus reprssentanles previamente por sscr¡to

para cada cas0: Cuando la necesidad de este trabaio se presente ds manera impr€vista o inaplazable, deberá ejecutarse.y darse cuenta ds 6l por sscrit0, a

la mayor brevedad, al palrono o a sus representantes. El patron0, en consecuencia, no reconocerá ningún trabaio suplemenlario 0 on dfas de descanso le-

galmente obligatorio que no haya sido autorizado previamente o avisado inmed¡atamente, como queda dicho.

CUARTA: El trabaiador se obliga a laborar la iornada ordinaria en los turnos y dentro de las horas senahdas por el patrono, pudiendo hacer éste aiustes o

cambios de horario cuando lo estimo conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las parles, podrán repartirse las horas de la iornada ordi-

naria en la lorma prevista en el articulo 164 del Código Sustantiv0 del Trabajo, teniendo en cuonta que los tiempos de descanso enlre las secciones de la

iornada no se computan dentro de la misma, según el artlculo 167 ibidem.

0U|]{TA: Los dos primeros meses del presente contrato son en periodo de prueba y, por considuiente. cualquiera de las partes podrá terminarlo unilate-
ralmsnte, on cualquier mornento durante dicho perl0do, vencido 6l cual la duraclón do esto contrato será h de un (1 ) añ0, contado a partir de h

fecha de iniciación de tabores, y si antes de la fecha de vencimiento d€l término estipulado ninguna de las partes avisaÍe por escrito a la otra su delermina-

ción de'no prorrogar el conlralo, con una antelación no inferior a treinta (30) dlas, se entenderá renovado por un (1) añ0 y asl sucesivamente.

SEXTA: Soniustascausaspara ponertémin0aesteconiralo,unilateralments, lasenum€radasenel articuloTodel Dscreto2351/65,yademás,por
parte del palrono, las siguientes fallas que para el efecto se calilican como graves: a) La violación por parte del trabaiador de cualquiera de sus

obligaciones legalos, contractuales 0 reglamentarias; b) La no asistencia puntual al traba¡o, sin excusa sulicienle a juicio del patrono, por dos veces,

c) La eiecución por parte del trabajador de labores remuneradas al ssrvicio de lerceros: d) t¿ rsuehc¡ón de secrotos y datos rsservados de la empresa,

e) Las desavenencias frscuenles con sus c0mpañeros de trabaio; f) El hecho de qu€ el kabaiador llsguo cmbrhgado al tratajo 0 ingisra bcb¡das

embriagantesenel sitiodetrabajo,aúnporlaprimeravez; g) El hechoqueel traba¡ador,abandono€lsitiodetrabaiosinel permisodesussuperhres; y
h) La no asistencia a una sección complota de la iornada de trabaio, o más, sin gxcüs¡¡ sulic¡cnts a lu¡cio del palrono.

SEPfltA: Los d0scubrimientos o invenciones y las mejoras en los procedimientos, lo m¡smo qua todc los trabajos y consiguisntes resullados de las acti-
v¡dades del trabalador mienlras preslo sus servicios al patrono, ¡ncluso aqusllos de que trata el artlculo 539 del Código tte Comeroo, quedarán

de la propiedad exclusiva de ésle. Además, lendrá el palrono el derocho de hac6r patsntar a su.nombre o a nombre de terceros esos ¡nventos o meloras,
para lo cual el trabaiador accederá a facilitar el cumplimionto oportuno de las correspondbntes formalidades y dar su firma 0 exlendGr los poderes y docu-

mentos necesarios para lal fin según y cuand0 ss lo solicit€ el patrono, sin que esle guedo obligad0 al pago de comp€flsación alguna.

0GTAUA: El trabaiador acspta desds ahora los traslados de lugar de trabaio y cambios de oficio que decida Bl patrono siempr€ y cuand0 que tales trasla-
dos o cambios n0 desmeioren sus condiciones laborales o de remunencióo o impligu€n periuicios para el trabaiador.

lloYEllt: Esle contralo ha sido redactado eslriclamenle de acuerdo a la Ley y la Jurisprudencia y s€rá interprotado do buona f6 y 0n consonanc¡a con el

Código Sustarilivo del Trabajo cuyo obleto, definitlo en su artfculo 1', es logrrar la iusticia en las relaciones enlre patronos y trabaiadoresdentro

de un espiritu de coordinación econÓmica y equilibrio social.

DEGIilA: El presente contralo reemplaza en su integridad y dB¡a sin efeclo alguno cualqu¡sra otro coolralo verbal o escrito celebrado entro las parles con

antarioridad. Las modificaciones que se acuerden al presilte contrato ss andarán a c¡ntinuaciÓn de su texto. Para constancia se l¡ma sn dos

ejemplares del mismo tenor y valor, ante testigos en la ciudad y fecha que se indican a conlinuac¡ón:

SALARIO
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l'¡0tlBRE DEL PATRONO 00illc|u0 ltrt fATRot{o

NOMBRE DEL TRABAJADOR

LUGAR. FEC}IA DE NACIMIENTO Y NACIONALIDAD EL TFABAJADOR

PAGAD€RO POR FECHA tlE rfl0tAorofi fE LABoRES

HA SIOO COIITRATAOO ET ÍRABAJADOR

Entro 0l pdrono y el lrabaiador, de las condicioflos ya dlchao. lünlif¡carlos c0mo apr€oa d f¡ie da sus fimas. ss ha c€bbrado sl prosento cmtralo indivi-
dual de trabaio, rsgido, además, por las siguientos cláusubs:

PfiIEit: El palrono contrata los sorv|:cios personalos del trabdad0r y óste se obliga: a) A poner al ssrv¡cio dsl.patrono toda su capacldd n0rrnal de tra-
baio, en forma exclusiva, en el desomp€ñode las funciones propias d€l ofic¡o mencionado y en hs bbores anexas y complsmenter¡as ftl mis-

mo, de conformidad con las órdsnss I lnstrucciones qüo b imp¡rla el patrono o sus repres8ntenlos, y b) A no prestar dirscla ni indir€ttamsnb sorvicim
hboralos a 0tr0s emploadoros, ni a trabaiar por cuonta pmpia sn el mismo of¡cio.

SEGU||0A: El patrono pagará al trabaiador por h pr0shcftn da sus servicios el salario indicado,, p¡g8{bro cn las oportun¡dados también soll¿larlas an¡ba.
PAMGRAFo: Se aclara.y s0 conv¡enc que el 82.6% & bs ¡ngres0s que rociba sl tremffipor conc€plo & cornl$ones o ds cudquiera otra

modalidaf, variablo dsl salaÍo -pn el areilo de que asl ss ostlpul€ en ssle conlrato o que d0 heclrc danague bl modalklad rls sahrio tl irabs¡atu-,
c0nstitu}? romunerac¡ón ordinaria, y sl 17.5% rsstante oBü doslinado a romunerar los dlas domidcrlss y fsstivos de gu6 tratan los Capllufm I y ll.ttolTltu-
lo Vll rlol Código Sustantivo del'Traba¡o.

TEIGEIA: Todo trabaio suplementario o en horas extft¡s y f0d0 trabalo en dfa domingo o tBstiyo en los.que legalmonte dsbe concerterss descanso,

mi€ntras no soa labor que según la Ley o conlnto ha ds eiecutarse as¡, d€b€ autori¿arb el patrono o sus r8preos0lentes previamenle por oscrito
para cada oñ¡0. Cuando la nscasidad ds sstrs traba¡o sr pr0oaÍb fi n¡n6re impr€nlsh o tunphzalla.drüeá sJ€ü¡lerse y darse cusnta de él por escrito, a
la mayor brevsdad, al patrono o a sus repres8ntantes. El patfono, en consecusncier no reconncsrá nlngún trabajo BuplsrMilario o en dhs ds descanso le-
galmsnts obl¡galorio que no haya sido aulorizado prwiamentc 0 arlsarlo inmod¡atamento, corno queda úich0.

GUAfrTt: El trabajador se obliga a laborar la iornada ordlnar¡a en los tumos y dentro de las horas señahdas gor el patrono, pudisndo hacer éste alistes o

cambios d€ horario cuando lo estime conv8nionte. Por el acuerdo exproso o tácito do las pertss, podrfi rapadirse las horas de la irnada ordi-
naria en la forma prsv¡sta on el artlculo 164 del Código Suslantivo del Trabaio, teniendo 0n cusnta que los tief|pos de descanso entro las secciones de la

iornada no se computirn dmtro do. la misma, según el artlculo 167 ibldem..

0Ull{IA: Los primaros dos mosss dol prossoh contrato se conslfran cmo.prbdo {g prueba.y,.por cons¡gü¡entq, cualgü¡or¡ dg las padss podrá termi-
nar el cfiftrato unihloralmsnl€, en cualquior momnlo fuml8'ffilo pefüh, wncido d cual la duracftln tb osb contrdo sffá indofh¡da,

mientrassubsistan hs causas que 16 dioron or¡gon y la matsria dsl trabaio, n0 0bstants lo cual, ol trabaiador podrá darlo por terminado mediante aviso escri-
to al patrono con anlslacifi no inferior a trsinta (30) dias. En caso de n0 dar el traba¡ad0r el av¡so, o darlo tardíamenls, debsrá al patrono una indamniza-
ción equivalente a trcinta (30) dlas de salarh, o proporcional al tisrnpo faltant€, deduciblc de sus prostacionss sociales, ds conformidad con l0 dispuesto
en los arllculos 51, numenl 2.,y S.,numeral 7, dsl Dscreto 2351/65.

SEXTA: Son iustas causas para poner tórmlno a esle conlrato, unilateralmente, las enumeradas en el artlculo 7" rkl Decrelo 2351/65, y además, por
parte dol patrono, las s¡gu¡entes faltas que para el efscto se califican como graves: a) La violación por parte d8l traba¡ador de cualquiera de sus

obligaciones legales, contractualos 0 reglarnontarias; b) La no asistencia puntual al trabaio, sin oxcusa suficignto a luiciottcl p¡trono, por dos veces

dentro de un mismo mes del calendario; c) La ejecución por perle del traba¡ador ds labor€s rGmuReradas al serv¡cio ab lercsros s¡n autorizac¡ón del patro-

no;d) Larevelaciéndesscretosydatosroservadosd6laompr€s¿te) Lasrep€tidasdesavsnencia6coosuscompanórosdetrabaio;l) Elhccigdsgueer
trabaiador llegu8 embriagado al lrabaio 0 ingiora bebidas.embriagantG en el sitio d€ trab4o, aún por la primsra vez; g) El hscho qu€ el trabaiador abndo-
n0 sl sitio de lrabajo sln 0l permiso de sus $upsriorssi y h) la no asisloneia a una ssocún compl8ta de la iormda dG trabe¡o, oflÉs, si0 cxcusa suficisnte a
iuicio dol palrono, salvo fuerza mayor 0 csso fortuih.

SGPTIII: Los drscubrimi€ntos o invoncbnss y hs moloras en b6 gromdirniontos, b m¡$m quo tortos los trehss y olnsiguimtos resültados d6 hs acti-' 
vldad€s d6ltrabaiadd m¡sntras prosto sus sowicic al patmno, ¡nclusoagmfrs do qu€ treta d arücnb€il9tbl Cfiligo de Comorcio, quuhrán

dehpropicdadoxclusftradcósts.Adonás,tendráel patro¡odtbrocho&mrÉübr¡iurEmbrooanün&o{t0torc€rosescinwntosóm6i0ras,
para lo cual el trabalador m&rá a facilltar 6l cumplimienlo ogoluno & b 00rnsp0f,dlm6 brmalida6s y thr su finnao slender los poderes y üocu-
montos n€ccsarlos para tal f¡n ssgún y cuando so lo sdicits ül @rono, sln gue e$t q$$ obliga('o al Fgo dG ooflpeosds algufia.'

:.

0CTAUA: El trabaiador acepta dosde ahora los traslados do lug8r ds trabaily cambbr ds 0ff0¡o gE dcd& d gatrom $cryr y cuando qoB tal6s trash-
dos o camblos no desm6i0ron sus condiciones hüorales o 

9s 
rqmúrael0n qhrdi$sfi psiuici,os Fre ol |faqa&r.

tl0UEllA: Eqt€ eontrato ha sido redactado es¡rictaments d6. as$r& t h Ley y la ürr$prurtrncb y scrá iotcrprotarto do büsm 
'e 

y en cü|sonancia con d
Cód¡go Sustehilvo del Trabai0 cüyo obieto, defintlo en su artlcrrb 1 ' , 0s hor¿r h Fdicia en les relaci0n€s €ntr€ p¡troftos y trabaiadorÉs dentro

do un esplritu de coordinación económica y equilibrio socht.

DEolflA: El presoÍte clntrato rosmplaze en su integildad y lqp sin at¡cto atguno cualquiera otro conlrato verb¿l o eEcrto cslebrado entre las parles con. anterioridád, Las modlficmbnes quc so acusrdsn al prsstrls ce|llreb se aaat¡rán¡c0d'nuaohi0 dB siü büo. Para c.0nslancia s0 fiiTm cn.atos

o más eiomplatos.dot mBmo tonor y valor, csn numeración H|tr$a $¡G¡tra; anlc hstigoc en h 0t¡ld y,techa que so indican a continuación:

CIUDAO

SALARIO
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NOMBRE DEL PATRONO

NOMBRE DEL TRABAJADOR

LUGAR. FECHA DE NACIMIENTO Y NACIONALIDAO

PAGADERO POR

LUGAR DONDE

CAUSAS O MOTIVOS DEL COI{TRATO:

TERMINO DEL CONTRATO (ANOTAR EL CONVENIDO, INFERIOR A UN AÑO):

DOM l0lLlO DEL PATR0I'10

orREccroil tEL

oFrcro ouE EL TRABAJAMR

FECTIA I}E INICIACION DE

CIUDAD DONDE HA SIDO CONTRATAOO EL TRABruADOR

VENCE EL DIA:

Entre el patrono y el trabaiador. de las condiciones ya d¡chas. identilicados como aparece al pie de sus lirmas. se ha celebrado el presenle contrato indivi-
dual de trabaio. regido. además. por las siguientes cláusulas:

PRlfilEBA: El patronocontratalosserviciospersonalesdel trabaiadoryésteseobliga: a) Aponeral servic¡odel palronotodasucapacidadnormal detra-
bajo, en lorma exclusiva. en el desempeño de las funciones propias del oficio menc¡onado y en las labores anexas y complementar¡as del mis-

mo.deconformidadconlasórdeneseinslrucc¡onesquele¡mpartael patronoosusrepresentanles.yb) An0preslardirectani indireclamenleservicios
laborales a otros empleadores. ni a trabaiar por cuenta propia en el mismo olicio.

SEGUI{DA: El patrono pagará al lrabaiador por la prestación de sus servicios el salario indicado. pagadero en las oportunidades también señaladas arriba.

TERCERA: Todo lrabajo suplemenlario o en horas exlras y todo lrabalg sn dia domingo o teslivo en l0S que legalmente debe concederse descanso.

m¡entras n0 sea labor que según la Ley o contralo ha de e¡ecutarse asi. debe autorizarlo el palrono o sus represenlantes previame¡te por escrito
para cada caso. Cuando la necesidad de este traba¡o se presente de manera imprevista o inapla¿able. deberá eiecuta¡se y darse cuenta de él por escrito. a

la mayor brevedad. al palrono o a sus representantes. El patrono, en consecuencia, no reconocerá ningún trabalo suplementario o en dias de descanso le-

galmente obligat0rio que no haya sido autorizado previamente o avisado inmediatamente. como queda dicho.

GUARTA: El traba¡ador se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro de las horas señaladas por el patrono. pudiendo hacer éste ajustes o

cambios de horar¡o cuando lo estime conven¡ente. Por el acuerdo expreso 0 lácito de las partes, podrán repartirs€ las horas de la jornada ordi-

naria en la f0rma prevista en el arliculo 164 del Código Sustantiv0 del Trabaio. leniendo en cuenla que los tiempos de descanso enlre las secci0nes de la

iornada no se computan dentr0 de la misma. según el artículo 167 ibidem.

oUlttTA: Los dos primeros meses del presente contrato son en periodo de prueba y. por consiguienle. cualquiera de las part€s podrá term¡narlo un¡late-

ralmenle, en cualqu¡er momenlo,.durante dicho período.

SEXTA: Sonjustascausaspara ponerlérminoaeslecontral0,unilaleralmenle. lasenumeradasenel articuloT'del Decreto235l/65,yademás,por

obligaciones legales, contracluales 0 reglamentarias: b) La no asistencia puntual al trabajo, sin excusa suficiente a juicio del patr0no. por dos veces;

c) La ejecución por parle del trabajador de labores rernuneradas al servicio de terceros: d) La revelación de secretos y datos

e) Las desavenencias frecuenles con sus compañeros de trabajo: f) El hecho de qus el trabaiador llegue embriagado al
0e ta emofesa

o ¡ngiera bebidas

embriagantesenel sitiodetrabaio,aúnporlapr¡meravez; g) El hechoqueel trabsiadoraband0neel siliodetrabaiosinel perm¡soqesussuperiores: y

h) La no asist€ncia a una sección complela de la iornada de trabaio. o más. sin excusa suticienle a iuicio d€l patrono

SEPflflA: Los descubrimientos o invenc¡ones y las meloras en los procedimientos. l0 mismo que l0d0s los trabalos y consiguientes de las a'cti-

vidades del trabaiador mientras presle sus servicios al patrono. incluso aquellos de que trata el arliculo 539 del Código de omerc¡0. quedarán

¡nvenlos o meioras.de la propiedad exclusiva de éste. Además, tendrá el patrono el d8recho de hacer patentar a su nombre o a nombre de terceros
para lo cual el trabaiador accederá a facilitar el cumplimiento oporluno de las correspondi€nt€s formalidades y dar su firma o poderes y docu.

que tales trasla-

mentos necesarios para tal lin según y cuando se lo sol¡cite el patrono. s¡n que esle quede obligado al pago de compensación

OGIAVA: El lrabaiador acepta desd€ ahora los lraslados de lugar de trabai0 y camblos de oficio que decida el palrono siempre y

dos o cambios no desmeioren sus condic¡ones laborales o de remuneracién o impliquen periü¡cios para el lraba¡ador

ll0VEllA: Este contrato ha s¡do redactado eslrictamente de acuerdo a la Ley y la Jurisprudencia y será interprelado de buena fe y cons0nancia con el

lrabaiadores dentroCódigo Sustantivo del Trabaio cuyo obleto. definido en su artículo 1 ". es lograr la iüsticia en las relac¡ones entre patronos

de un espiritu de coordinac.ión económ¡ca y equilibrio soc¡al.

DEGIilA: El presenle conlrato reemplaza en su integridad y deja sin efecto algun0 cualquiera otro contralo verbal o escr¡lo las partes con

anterior¡dad. Las modificac¡ones 0ue se acuerden al oresente contrato se anotarán a conlinuación de su texlo. Para

SALARIO

eiemplares del mismo tenor y valor. ante lestigos en la ciudad y fecha que se indican a continuactón
se firma en dos
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ANEXO NO' 22 REOI$TRO DE IJAcf,cr0l| E$

Nombre del Traba.iador .FECHA DE INCRESO \
Fecha de Nacimiento lc¿auta No Expedrda en

I FECHA DE RETIRO

Domicrl¡o - 2 Domlcilio - 3

l'r i rincoo ot tAusA0otlPBIMER ANO I

Del AI

IOTAI. OIAS (AUSADOS illAs 0tA5 AtUMUtA00S TOTAL OIAS A PAGAR

DISFRUTA ASI: OIAS OtjE IOMA A(U¡¡UI.A tEtHA tr¡rflA0or¡ riCHA RTGRESO NAÍJAJO

CCMPENSADOS EN DINERO AUTOBIZACION MINTRABAJO:
gtAS I VALOR llo FTIHA

0etolle del pcgo: Volor 5

Iheque Bonco (omprobonle llo
Anolodo por

0bservociones

SEGUNDO AÑO PtRt000 0t GUSAct0r{ Del AI

TOTAL DIAS (AUSADOS I¡A5 DIAS A(UMULADOS TOTAL OIAS A PAGAR

DISFBUTA ASI: DIAS OUI TOMA ATtJMUI.A FECHA rr{rCtACtoil FIiIiA RiGRESO TRABAJO

COMPENSADOS EN DINERO AUTORIZACION MiNTRAB,AJO:

olAs I vAtoR llo. FEIHA

0efolle del pogo: Volor 5

[heoue Eonco (omprobonle llo.
Anolodc por

0bservociones

TERCER AÑO PTRIODO DE TAljSAIIOI¡ Del AI

IOTAI OIAS TAUSACOS ilAS DIAS ACUllUtAooS
a

IOTAI. DIAS A PAGAR

DISFRUTA ASI; OIAS OUE IOMA AIUMULA FECHA ilil0A0011 FTCHA RTGRISO iRABAJO

COMPENSADOS EN DINERO AUTORIZACION MINTRABAJO:

I VALOR llo. I FitHA

Delolle del pogo : Volor 5

Iheque Bcnro (omprohnte llo.
Anolodo por

0bservociones

CUARTO AñO I 
PER|000 0E tAUSAcl0t¡ Del AI

TOTAT OIAS CAUSAOOS MAS OIAS A(UMUT¡OOS IOIAI. [)IAS A PAGAR

DISFRUTA ASI:
OIAS OUE IOMA ACUIi\UtA FE(HA II|IOA(IOiI I FI(HA RIORESO IRA8AJO

I

COMPENSADOS EN DINERO AUTORIZACION MINTRABAJO:
Dtai I vAtcR llo. FEihA

0etolle del pogo: l/olcr S

Iheque Bonco

Anolodo por
(omorobonte llo.

0bservociones

Foma MINEFVA l0.EO ' 1966 Prohib¡da la Begrodscc¡ói
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COTPROBIilTE DE DIIRIO
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FECHA INO:

coDrGo CUENTAS PARCIALES DEBITOS dneorros

PREPARADO R EV I SADO APROBADO CONTAB I L ADO
AUXILIABES: otARro:
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RESUMEN

Ya recopllada la lnfornación de las üres partes en que

se di.vldió la aseeorla a la enpresa tt Plastiluz de Colombla ", de

sarrollaremoe un reaumen de cada una de 1as partes¡ siendo el sL-
guiente;

PRII'ÍERA PARfE : DIAGNOSTTCO DE LA N,ÍPRESA

E1 diagnóstleo noe deternln6 1a verdadera situaclón ea

que se encoatraba la empresa a1 lnic1ar la aseeoria, en cada 1¡ua

de las áreae e:r que se dividJ-ó.

EL estudio se lnició coa el anál1s1s de los factores,
externoe, 1os cual-es lnciden en una u otra forma, en eI normal fun
cloaanlento de 1a enpresa, y no son controlablee por 1a Gerencla -
de la enpresa. htre los. enallzados tenemos:

Factor Goblerno: Para este factor, se tuvo en cuenta eL convenio
UnLvereldad Autónoma de 0ccldente, Fundaci6n para el Desarrollo -
Social, Servlcio Naelonal de AprendlzaJe y Colporaclón Fina¡clera
Popular, por nedio de1 cue1, se desamolló l-a tesfs de Grado.



Tambien se tuvo en cuanta, 1as dlsposicioaes del Gobter
no en euanto al saLario, subeldlo de transporte, J-mpuesto a 1as -
ventas y legallzaclón de 1a enpr€sao

Factor Materla PrLna: E1- problena de cf6dito por parte de los pro-
veedores, Ia ealidad de los naterlales utlIl-zadoe, los desperdl-
clos y su almacenamj-ento.

Factor Competencla: ta calldad del productor las ventaJas y desven

taJes con nelaclón a su6 conpetidor€Bo

Factor F1eno de Obra: La consecuclón del personal y eI grado de ex-
peri-encf.a que pos€oo

Faetor Coasr¡uid,or: Los diferentee nl.veles, que conponen 1os produc-
tos de la empresa.

Factor Agrenolaclones: E} recelo del empreearlo, aI reclblr ayuda
de otras personas ajenas a la enpressr

Perf1l de la &presa y eI hprggarlo: Se determlnó, medlante un

formato elaborado por e1 S 'lAr dedicado excluefvamente a 1a pequg

ñ¡ industrla, tenlendo en cuenta eL grado de deeamollo y organl-
zaci-ón de l-a €üDrosa¡



Factores Linitantes: Para referlrnoa a estos factores, se tuvo en

cuenta el capltal, e1 tiempo y eL personal.

Dn 1o que se reflere a las cuatro áreas en que se dfvl
dió Ia enpresa, se analizó 1o si-gulente:

Area de Conerclall.zación:

Ho posee estrustura orgánica deflnida
Falta introduci.r su llnea de produccl6n aI nereado.

No tÉéne deflnlda su área de nercado.

¡Io pos,ee polltlcas deflaidas para sus productos.

No existe coatrol para los costoe productlvos.
No posee promoel6n y publlcldad para 6u6 productos.

No exieten controles para las ventae desarrolladas.
No exj-ste un cllente deternlnador güe co¡apre un nismo estllo de

avisos o vaIlae.

Area de ProducclÓn:

Itro se tiene estableclda la eetructura orgánlca.
Se absorbe r¡uchas funcloneg en esta área.
No exlste una planf-ficacj.6n de Ia producclón.
No se tlenen establecidos nétodos de producc1.ón.

La produeción varia oon relación al cllente.
Desconoce 1a capacldad de producclÓn.

t{o hay cnntrol de la producci6n.

No g,e laboran inventarlos mensuales.



No tlene establec1do Los tierapos de fabrlcaci6R.

Area de Contabllldad Y finaazas:

I{o se tiene establecida la estructura orgániea.
No exlsten registros coutables.
llo exi.ete control sobre 1os gaetos generales de fabrlcaclón.
I,tro hay control en los costos.
l{o se reallzan 1oe eetados flnaneleroe.
No se laboran proyeccJ.ones flnancieras.

Area de Personal¡

I{o exlste lura estructura orgán1ca.
No hay un sl-stena establecldo para 1a consecución de nersonal.
I{o existen polltlcas salarlales;.
I{o exlste control sobre el personal.
I{o Be han defini-do las funciones de cada Índivlduo.
IIo se han afilfado aI seguro soclal.

SEGUNDA PARIE : PLAI{ DE ACCIOIf

Ya para eI- plan de acción, se tuvo en cuenta, todo 1o

detectado en eI diagaóstlco y se trabaj6 para tratar de subeanar
los problemas, tenlendo en cuenta los recuraos con que dlspone
la emprega.



Area de Conerclallzaclón:

Se estableció una estructura orgánica.
se desarrollarón varlos n6todos para lntroduclr eI producto en
eI mercado.

se estableclerón politicas sobre productos, innovacl6n, especla-
lldad, calidad, presentación y lista de preclos; mediante ür ca-
talogo.
Se elaborÓ el estudio de costo de producclóu de1 metro cuadrado
de producto térmlnado estandar.
se elaboró un plan de pronoej-ón y publicldad a nlvel directo.
Se controla e lnforna sobre las ventaa mensuales.
se eLaborarón for¡ratos para 1a planeación, programacl6n y control
de 1a producclón.

Area de Producción:

Se estabLeció una estructura orgánica.
se le asignarón las funciones a cada una de las personas que con-
forman l-a estructura orgánica.
Se oeleg6 funcl,ones aI personal.
se elaboró un plan de producclón en base a 1os pedidos.
Se elaborar6n métodos de producci-ón en base a un ¡netro cuadrado
de producto térmlnado.
se consoridarón Ias naterias prlrnas para cada periodo.
se elabor6 estudlo para determlnar la capacldad de planta.
Se controla y supervlsa toda 1a producción.
Se elaboran lnventarios nensuales: de nateria prlna, productos en
proceso y produetos t6rninados.
se elaborarón diagramas de flujo y de proceso para un metro cua-
drado de avlso.



Area de Contabllid"d y f,l-t"o""rt

Se estabecló una estructura orgáni ca.
Se dlseñar6n fon¡atos para controlar facturas, lngresos, eg?esos,
reclbos de caJa, orden de produccfón, costeo de cada metro cuadra
do de aviao y cotÍ-zaclón.
Se in1ci6 la contabÍ11dad de acuerdo a 1os recursos dlsponobles.
Se elaborarÓn registroe de gastos de ven,ta, flnancleros y admlnle
tratlvos.
Se controlan los gastos de nano de obra y gastos generales de fa-
bricacl6n.
Se analizar6n los es,tados financleros durante l-a asesoria.

Area de Personal:

Se estableci6 una estructura orgánlca.
Se establecló un slstena oare la consecuclón de personal.
Se establecierón polj-tlcas salar1a1e6,.

Se controla 1a aslsteacia del personal.
Se elaborarón y reconendarón Los prlncipales forrnatos que deben

utlllzaree legalmente en toda empresa organizada.

TERCMA PARTE : PROYE:CCIONES FINANCIERAS

Se elaboró un estudlo proyeetado de 1o que será Ia empresa en ull
futuro, au grado de desamollo en 1o que se refiere al área fl-
nauelera y económica.

tas proyecciones se desarrollarón para los años 1.980 y l.9Bl ,
involucrando las ventae, presupuesto de personal, presupuesto de



unldades vendldas, presupuesto de materia prina, flujo de caJa,
estado de Pérdldas y Ganancias y proyección de Balances.
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