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I N T R O D U C C ION GENERAL 

Es política del programa previsto FUNDES - SENA -

U.A.O. - C.F.P. buscar un permanente contacto con los sec 

tores empresarial y obrero. Es por ello que dichas entid~ 

des consideraron conveniente aprovechar este programa, e~ 

focado hacia las microempresas, para así, tener la oport~ 

nidad de dialogar con los representantes de estas indus -

trias, 10 cual se traducirá en un mayor conocimiento del 

medio y por 10 tanto poder prestar servicios más acordes 

con la realidad. 

Es por eso que tal vez es muy oportuno el momento, 

ya que los productores de estas microempresas, se encuen

tran ante la posibilidad de nuevos mercados y nuevas téc

nicas, 10 cual permite clarificar, hacia donde debe este 

programa dirigir sus esfuerzos. 

El prop6sito que buscan estas entidades es co1abo -

rar con el desarrollo integral de la pequeña industria 
del Valle del Cauca. 

Estas entidades son 

Fundaci6n Nacional para el desarrollo 

Social 

Servicio Nacional de Aprendizaje 

Universidad Aut6noma de Occidente 

Corporaci6n Financiera Popular 

FUNDES 

SENA 

U.A.O. 

C.F.P. 



El aporte específico de estas entidades son : 

FUNDES - C.F.P. 

U.A.O. 

S E N A 

. . Otorgarán el crédito solicita

do, según las necesidades pla~ 

teadas en la asesoría. 

Los conocimientos y el trabajo; 

asesoría aportada por los estu 

diantes de Ingeniería Indus -

trial y Economía. 

Aportará el material, capacit~ 

ciones e instrucciones a los 

asesores. Además brindará capa 

citaci6n a los micro-empresa -

rios. 

Una vez finalizado el curso de Asesoría - Costos y 

Finanzas dictado por el Dr. Luis Alberto Valencia, en re -

presentaci6n del Sena, se me asign6 la micro-empresa " IN
DUSTRIA METALICAS TORRES LTDA. I 



OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO 

El principal fin de este proyecto es prestarle la ase

soria a la microempresa, con el prop6sito de orientarla ha

cia un desarrollo rápido y eficiente que incida directamente 

con el progreso industrial del pais. 

Las metas minimas que debe cumplir el proyecto son : 

a) Incrementar la producci6n en un 50% 

b) Incrementar las ventas en un 50% 

c) Utilidad promedio sobre ventas del 15% 

d) Generaci6n de un empleo por cada $ 15.000.00 de crédi

to. 

e) Capitalizaci6n promedio de utilidades, 15% anual, 10 

cual debe reinvertirse en el negocio. 

f) Los aumentos de salarios deben ser un 10% mayores que 

los decretados por Ley. 

M E T O D O L O G I A 

El programa de asesoría, consta de cuatro etapas que 

son establecidas para este tipo de asesoría : 

1.- Diagn6stico 

2.- Plan de acci6n 

3.- Proyecciones 

4.- Evaluaci6n y seguimiento. 
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D I A G N O S TIC O 

La asesoría se inicia con visitas a la microempresa 

con el fin de hacer un reconocimiento actual, de los re -

cursos tecno16gicos, econ6micos, humanos, administrativos 

y financieros que en este momento identifican la situaci6n 

de la microempresa. 

Dentro de los factores externos tenemos los siguien -
tes : 

a ) Factor Gobierno 

b Materias primas 

c ) Mano de obra 

d Consumidor 

e ) Competencia 

Factores que son base para la creaci6n de una indus -

tria, pero no pueden ser controlados por el microempresa -

rio. 

Los factores internos que son controlables por el mi
croempresario están identificados por las áreas siguien -

tes : 

a ) Contable 

b ) Producci6n 

c ) Comercializaci6n 

d ) Gerencia 

e ) Relaciones Industriales 
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2.- PLAN DE ACCION : 

Una vez detectados todos los problemas que afectan di -
rectamente a la microempresa, se darán las medidas correcti

vas a seguir, con el fin de dar sus soluciones inmediatamen

te. 

El orden de prioridad, estará sujeto a las necesidades 

primarias. 

3.- PROYECCIONES 

Una vez planteadas las soluciones posibles y teniendo 

como referencia el pr~stamo solicitado, se efectuarán las 
proyecciones financieras. 

4.- EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

Finalmente se evalúa y controla la ejecuci6n de los pl~ 
nes para determinar un proceso de seguimiento con visitas p~ 

ri6dicas a la microempresa con el fin de revisar los planes. 
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1 N T R O D U e e ION 

De un diagn6stico bien definido dependerá una buena ase 

sorfa en la microempresa. 

Se analizarán cada una de las áreas, con el fin de defi 

nir los problemas que constituyen un obstáculo en el funcio

namiento y desarrollo normal de la microempresa. 

De nuestro diagn6stico depende el plan de acci6n que se 

va aplicar. Para su presentaci6n general, se han inclu!do in 

formaciones sobre su organizaci6n general, raz6n social, ubi 

caci6n, grado de desarrollo, tanto de la microempresa como 

del gerente propietario. 

Este diagn6stico 10 dividiremos en analizar los factores 
externos e internos que tengan que ver directamente con la 
microempresa. 



1. FACTORES EXTERNOS 

Son factores externos, aquellos aspectos que no son 

controlables directamente por el micro-empresario, pero 

que tales factores son fundamentales para el comienzo eco 
n6mico, social e industrial de la microempresa. 

Dichos factores en menci6n son : 

Gobierno, consumidor, mano de obra, materia prima, 

agremiaciones y competencia. 

1.1 FACTOR GOBIERNO.-

Según uno de los requisitos indispensables por 

el gobierno, es en el cual todo negocio o entidad de 

den estar registrados en la Cámara de Comercio. 

La microempresa no está registrada en la Cámara 

de Comercio, ni en la Secci6n de Sanidad. Dichas sec 

ciones son controladas por el Gobierno. 

En lo referente al impuesto a las ventas, no es 
tenido en cuenta al efectuar los correspondientes 
contratos con los clientes. 

El microempresario no tiene ninguna informaci6n 

sobre políticas gubernamentales para este sector de 

producci6n. 
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El producto definido es el platero metálico, uti

lizado en los oficios domésticos de las casas. Este no 

tiene incentivos en su exportaci6n y tiene una gran de

manda en nuestros países vecinos. 

1.2 MATERIA PRIMA 

La materia prima utilizada para la fabricaci6n de 

los plateros es totalmente nacional, y parte de ésta es 

difícil de conseguirse en el mercado. 

Su forma de pago en este momento es al contado,p~ 

lítica que no es recomendable en un momento dado ya que 

no se tienen definidas cartas de crédito que respalden 

alguna necesidad de crédito. 

Su calidad es altamente satisfactoria, pero los 

precios, es uno de los principales factores que inciden 

directamente sobre los costos; ya que éstos se rigen a 

los constantes ajustes efectuados por los diferentes 

intermediarios que hay que considerar antes de llegar 

al microempresario. El transporte de los materiales es 

fácil, pero representan un alto costo para la microem

presa. 

1 .3 MANO DE OBRA 

La mano de obra indispensable para este tipo de 

proceso y trabajo, no necesariamente debe ser califi

cado. Es por ésto que el microempresario no se ha in

teresado sobre cuáles son las fuentes de mano de obra 

con algún grado de calificaci6n. 

Para este sector no se conoce ninguna institu

ci6n que capacite personal, y se observa, que los op~ 
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rarios se forman prácticamente en cada empresa; median 

te un aprendizaje empírico. 

1.4 CONSUMIDOR.-

Los clientes son intermediarios entre la microem 

presa y los consumidores directos del producto. 

Los más corrientes son : 

Almacen Competidor No. 1 

Almacen Competidor No. 2 

Cristalería Ramírez 

Cristalería La Nacional 

If Cacharrería La 14 If 

Estos se encuentran localizados en zonas comer -

ciales. 

Una de las principales inclinaciones del cliente, 

hacia el producto es el precio, presentaci6n, acabado 

y durabilidad de éste. 

Respecto al área de ventas tiene algunos puntos 

favorables, tales como la venta de la producci6n. Cua~ 

do no es a pedido es casi inmediata en su realizaci6n. 

La forma de pago de los consumidores es de conta
do, pero no existe ningún anticipo al definirse el pe

dido. 

1.5 AGREMIACIONES.-

No se sabe hasta el momento nada de la existencia 
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de alguna agremiaci6n en el área metálica referente a 

los plateros. Pero el espíritu del micro-empresario es 

favorable para pertenecer a las agrupaciones relacio -
nadas con este ramo. 

Lo referente a las ayudas recibidas, es el primer 
contacto directo que se tiene con el FUNDES y el SENA 

en lo que respecta a algún préstamo y capacitaci6n res 
pectivamente. 

1.6 COMPETENCIA.-

1.6.1 Conocimiento de la Competencia. 

El micro-empresario conoce muy bien los 

procesos de fabricaci6n, el mercado del produc 
to y la competencia. 

Entre los competidores más fuertes se en

cuentran : 

Taller Castro 
Prodal 

Estos se caracterizan fundamentalmente por 

poseer toda la maquinaria necesaria para el com 

pleto proceso del producto. Desventaja que tie

ne la microempresa. Ya que ~sta no la posee to

talmente; y su reflejo se contempla en los altos 

costos que representan dichas circunstancias. 

Además poseen sus propios medios de trans

porte y sus costos relativamente son bajos res
pecto a la microempresa. 
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Se puede competir en acabado, durabilidad 

y presentaci6n en el producto. Pero se desfavo 

rece en cuanto a precio de venta y ganancia. 

Otro de los planos desfavorables es que la 

competencia dá crédito y su volumen de produc -

ci6n es mayor. 



2. FACTORES INTERNOS 

Dentro de una empresa se han considerado factores que 

inciden con la organizaci6n interna de ésta. Dichos facto

res son controlables por el gerente en sus conceptos técni

cos y administrativos. Estos conceptos hacen relaci6n con 

los siguientes conceptos : 

a ) Area de Contabilidad 
b ) Area de Mercadeo 

c ) Area de Producci6n 
d ) Area de Relaciones Industriales. 

2.1 RESERA HISTORICA y DATOS GENERALES DE LA MICRO-EMPRE

SA : 

Al cabo de estar trabajando el señor Enrique To 

rres por espacio de quince ( 15 ) años en la industria 

metalmecánica y observando la demanda positiva que en 

ese entonces se presentaba en dicho ramo; trat6 por 
sus propios medios, independizarse. 

Dado a su experiencia, destreza para la ejecu -

ci6n de dichos trabajos y sus buenos conocimientos; 

fund6 con su hermano un taller en su propia residen -

cia, identificado con la linea de plateros y cenice -
ros. A medida en que fué surgiendo la microempresa, hu 

bo la necesidad de enganchar dos ( 2 ) operarios, has-
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ta el punto tal que hoy en día cuenta con cuatro ( 4 ) 

operarios. 

2.1.1 Datos generales de la microempresa.-

La empresa en este momento no presenta nin 

guna raz6n social, o sea que no está legalmente 

constituída. 

Pr0pietario 

Direcci6n 

Tipo de sociedad 

Naturaleza del negocio 

Años de funcionamiento 

Nivel de educaci6n del 
empresario 

No. de trabajadores 

No. de máquinas 

Capital 

Enrique Torres 

: Cra. 8 # 72-70 ( Ba -

rrio Alfonso L6pez ) 

Pertenece a un solo 

dueño 

Fabricaci6n de plate

ros y ceniceros metá

licos 

Dos ( 2 ) años 

Estudios primarios 

Cuatro ( 4 ) opera -

rios, 1 Supervisor de 

producci6n 

: 7 

$ 27.800.00 

2.2 PERFIL DE LA EMPRESA Y DEL MICRO-EMPRESARIO 

Refleja un concepto general de la situaci6n ac -

tua1 tanto de la empresa como la del micro-empresario. 
Se presentan tres ( 3 ) grupos para clasificar cualquier 
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empresa atendiendo a las características propias de 

cada una. 

Estas son 

1.- Empresa grande y mediana tipo moderno. 

Gerencia 

Organizaci6n 

Tecnología 

Personal 

Producci6n 

Comercializaci6n 

Tiene sus objetivos 

claros y definidos 

Adecuada 

: Moderna 

Calificado pero con 

bajo nivel de produ~ 

tividad 

Se produce por uni -

dades y en serie 
Mercados dependien -

tes 

2.- Empresa mediana y pequeña tipo tradicional. 

Gerencia Empírica 
Organizaci6n Desorganizada 
Tecnología Intermedia, mezcla 

de equipo moderno y 

obsoleto 
Personal · Calificado y semi -· 

calificado de bajo 

nivel de productivi 

dad. Se presentan 

problemas de perso-

nal y salariales. 
Producci6n Se produce por uni-

dades y en serie 
Comercializaci6n · Mercados dependien-· 

tes. 
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3.- Micro-empresa tradicional-

Gerencia 

Organizaci6n 

Tecnología 

Personal 

Producci6n . . 

No existe, es em -

presario operario 

y le interesa única 

mente subsistir 

Totalmente desorga

nizada administrati 

va, t~cnica y físi

camente 
Rudimentaria, inter 

media y sub-utiliza 

da 
Semi-calificado, no 

calificado y empír! 

co de buenas destre 

zas manuales, pero 

de escasa pcoducti
vidad, no se cumplen 

las disposiciones 
legales 

Por unidades, sobre 

pedidos individua -

les o intermediarios. 

Suministros restrin 
gidos, dependientes 

de intermediarios. 

De acuerdo a este esquema n INDUSTRIA METALICAS 

TORRES " pertenece al sector manufacturero de la micro 

empresa tradicional, identificándose en todas las ca -

racterísticas que definen dicho sector. 

Si nos detenemos un poco a analizar las caracte

rísticas de las microempresas nos podemos dar cuenta 
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que existen distintos tipos, muy diferentes de acuerdo 

a su grado de organización. Las variables que definen 

el nivel de organización son : 

1.- Grado de desarrollo de la empresa 

2.- Grado de organización ae la empresa 

3.- Grado de desarrollo del Gerente 

Con aplicación de estas variables a un grupo de 

microempresas, existen tres niveles de organización, 

son ellas : 

NIVEL 1 

NIVEL 11 

El Gerente está concentrado a la produc
I 

ción y no tiene conocimientos adminis -

trativos •• 

No posee organización 

No posee conocimientos de adminis -

tración 

Empresario operario que se independi 

zó 

Mentalidad t~cnica 

Materia prima a trav~s de intermedia 

rios 

Vende a consumidor - intermediarios 

Unos operarios más que trabajan para 

el intermediario 

Otros se hallan inconformes con su 

situación. 

El cual está un poco más desarrollado, 

maneja producción y tiene nociones de 

administración. 

Muy desorganizados 

Gerente con nivel gerencial y t~cni

co, más elevado 
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Tiene negocios administrativos 

Supervisor no definido en responsa

bilidad 

Descuida el resto de funciones aunque 

conoce alguna área en particular 

Expectativa t~cnica y acepta ayuda. 

En el cual hay más desarrollo y el due

ño tiene mayor capacidad administrativa. 

Posee alguna organizaci6n 

Gerente con capacidad administrativa, 

más significativa 
Sonprofesionales o t~cnicos 

Atienden el negocio parcialmente 

Tienen nivel y capacidad administra 

tiva 

Pueden hacer crecer su negocio, se 

dedican. 

El análisis de la situaci6n actual de la microem 

presa es el siguiente : 

~' 
2.2.1 Grado de desarrollo de la empresa: 

Ndmero de trabajadores cuatro ( 4 ) opera-

rios no calificados 
Local : La microempresa está instalada en su 

residencia 

Capital: $ 27.800.00 

Tecnología 

Producci6n 

Ventas 

Artesanal 

: Su producci6n es a pedido 

Garantizan solamente super -

vivencia. 
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2.2.2 Grado de organizaci6n de la empresa: 

Constituci6n 

Estructura 

Organizaci6n contable 

Organizaci6n de ventas 

Mercadeo 

Sistemas de ventas 

De hecho 

Organizaci6n de 

línea : patr6n, 

trabajadores 

No existe 

No existe ningu

na organizaci6n 

: Todas sus ventas 

son locales 
Por 10 general 

son de contado 
Organizaci6n de producci6n : No existe ning~ 

na organizaci6n 

Organizaci6n de personal: No existe 
Nivel de formaci6n de los 

trabajadores : No calificados 

Tipo de contrataci6n : Informal 

Condiciones ambientales : Deficientes 

2.2.3 Grado de desarrollo del Gerente 

Educaci6n Primaria 

Experiencia como trabajador : 20 años 

Gerente 

En el negocio 

Habilidades 

Comercia1izaci6n 

No tiene expe -
riencia como ge

rente 

Lleva 2 años en 

~ste 

Conoce muy bien 

las t~cnicas de 

la producci6n 

Desconoce las t~c 

nicas 
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Habilidades conceptuales 

Aspiraciones personales 

Planes futuros para la 

empresa 

Deseo de ayuda 

Actitud hacia el riesgo 

Actitud hacia el cambio 

Comunicaciones 

Su desarrollo es 

deficiente 

Tener toda la ma 

quinaria necesa

ria para el pro

ceso total. 

Nuevas líneas de 

producci6n. 

Incremento de 

producci6n 
Refleja un gran 

interés por la 

ayuda que se le 

pueda prestar 

Puede asumir ries 

gos en un momen

to dado 

Está dispuesto a 

adoptar cualquier 

cambio, siempre y 

cuando haya una 
justificaci6n cla 
ra y precisa 
Las internas, son 

buenas, ya que 

son directamente 

empresario-pers~ 

nal. Las exter -

nas se limitan al 
contacto personal 

empresario-clien
tes 
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Actitud hacia la aso -

ciaci6n 

C O N C L U S ION 

No tiene tenden 

cia hacia la 

asociaci6n 

Desarrollando la analogía de estas carac 

terísticas con los diferentes niveles se tie -

ne : 

Grado de desarrollo de la empresa : 

El 100% de las características están en el 

Nivel l. 

Grado de organizaci6n de la empresa 

De acuerdo a las características generales, 

ésta se identifica al Nivel l de organiza -

ci6n es decir una microempresa a nivel arte 

sana1 en la cual el empresario tiene mayor 

afinidad en la producci6n y no así con las 

demás áreas. 

2.2.4 Características personales del microempresario 

Es de suma importancia tener conocimiento 

de las características generales personales del 

microempresario, para así tener un marco de re

ferencia sobre la posici6n que se debe tomar 

frente a éste, y crear una confianza mutua que 

se desarrolle en el éxito de la organizaci6n. 

Seg6n un test desarrollado se obtuvo los 



22 

siguientes resultados 

2.2.4.1 Calma y sosiego 

Tiende a encarar con disposi -

ci6n serena y equitativa las situa -

ciones propias de las relaciones huma 

nas. 

2.2.4.2 Egoismo 

No refleja engreimiento, ni va
nidad. Naturalmente que es necesario 

un sentido de auto importancia y auto 

estima para con el bienestar propio, 

la alegría de la vida y el equilibrio 

mental. 

2.2.4.3 Prejuicio 

Es una persona que no juzga a 

los demás basándose en sus propios mé 

ritos, sino que ya los tiene p~ejuzg~ 
dos sobre la base de una serie de 

creencias fijas. 

2.2.4.4 Paciencia: 

Todo el mundo comete errores, a 

menudo muchos errores. Sin embargo, 10 

grave es su frecuencia y su importan -

cia. Se identifica como la persona que 

antes de formarse un juicio en el acto, 

se toma el tiempo necesario a fin de 

reunir los elementos que sirvan para 
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adoptar una decisi6n juiciosa. 

2.2.4.5 Seguridad: 

En el análisis de la personali

dad del microempresario, indica que no 

tiene dudas ni temores sobre su propia 

efectividad. 

2.2.4.6 Favoritismo 

Refleja un gran análisis antes 

de emitir,su concepto sobre las perso 

nas,que 10 rodean en su ambiente de 

trabajo. Valora a las personas por sus 

m~ritos. 

e o N e L u S ION 

De acuerdo a las características person~ 

les, me atrevo a dar un concepto general del mi 

croempresario. 

Posee una gran aceptaci6n de las personas, 

dueño de unas buenas relaciones humanas, factor 

que acelera un eficaz progreso en la microempre 

sao 
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2.3 DIAGNOSTICO PARA EL AREA CONTABLE.-

2.3.1 Registros 

El campo financiero es completamente desc~ 

nocido por parte del empresario,es por ésta una 

de las razones por la cual no se lleva ningGn 

registro contable de las operaciones que se efec 

tuan diariamente. 

12.3.2 Controles contables 

Actualmente no se tiene ningGn control es

crito y ordenado de las operaciones que se lle

van a cabo diariamente. Los gastos de adminis -
traci6n son desconocidos: ésto da a primera ins 

tancia una incertidumbre al microempresario res 

pecto al control contable de la empresa. 

2.3.3 Caja 

Los ingresos de las operaciones que se efe~ 
tuan, no son registrados ni se expiden recibos. 

Solo cuando el comprador 10 exige, pero sin nin

gGn control de numeraci6n, la Gnica entrada de 
dinero a la caja es por el producto de las ven -
taso 

Los dineros recibidos como pago de la mer

cancía en algunos casos son en efectivo y otros 

en cheques. 

2.3.4 Bancos 

El movimiento de las cuentas en el banco, 
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solo indican parte de las transacciones efec -

tuadas. 

Los pagos se hacen con cheques, no queda~ 

do el comprobante firmado por cada cheque gir~ 

do, no existe ningún control ordenado ni preci 

so, ni un archivo general. 

2.3.5 Caja Menor 

No existe caja menor. Cuando se efectuan 

ventas de contado en dinero efectivo, el empr~ 

sario dispone de éste, bien sea, para gastos 

generales, gastos personales, compra de mate -

ria prima. Algunas veces hace la consignaci6n 
directamente. 

2.3.6 Cuentas por Cobrar 

Al efectuarse la venta de los artículos 
los clientes firman algunas veces un recibo 

que es el documento con que se comprueba que 

se entreg6 la mercancía. No se lleva ningún re 

gistro contable respecto a este rubro. Esto in 

dica que las Cuentas por Cobrar no tienen nin

gún control estricto y el propietario resuelve 
la situaci6n, según su criterio personal. 

2.3.7 Inventarios: 

2.3.7.1 Compras 

El comprobante que respalda el r~ 
cibo de materias primas o mercancías 

son las facturas. 
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Estas son verificadas por el empresa -

rio, el cual es la persona quien hace 

o autoriza la compra. 

Dichas facturas no se registran en 

ningún libro de compras. 

2.3.7.2 Ventas: 

Las ventas de los productos termi

nados se realizan sin ningún control. 

No existe facturaci6n debidamente 

numerada, algunas veces se expide cie~ 

to recibo, el cual comprueba que se en 
treg6 la mercancía. 

2.3.7.3 Muebles y Enseres: 

La microempresa no dispone de mue

bles y enseres, específicamente. 

Existen dos bancos de trabajo, los 

cuales han sido elaborados por el empre 
sario; los cuales son mesas auxiliares 

para el proceso de fabricaci6n. 

2.3.7.4 Maquinaria y Eguipo 

No se cuenta con registros sobre la 

clase de la maquinaria o equipos exis -

tentes. 

El tipo de maquinaria y el valor 

aproximado ( estimado ) es el siguiente 
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Canto Designaci6n Valor 

1 Soldador $ 8.000.00 

11 Taladro reversible 5.500.00 
1 Taladro 800.00 
1 Cizalla 2.000.00 
2 Dobladoras 4.000.00 
1 Prensa 3.000.00 

Varios 2.000.00 

Total Maquinaria . $ 25.300.00 . 

La maquinaria utilizada es adecuada 

para el desarrollo del proceso, pero no 

está en 6ptimas condiciones de trabajo. 

No existe stock de repuestos. 

No hay mantenimiento preventivo, si 

peri6dico y solo se realiza el manteni
miento correctivo, cuando se presenta un 

desperfecto que impida su funcionamiento. 

2.3.7.5 Vehículos: 

No existe ningGn medio de transpo~ 
te propio de la microempresa. Carece 

de tel~fono; lo cual impide una comuni 
caci6n directa con el comercio. 

2.3.7.8 Cuentas por Pagar 

Los compromisos adquiridos por el 
propietario en cuanto a cr~dito se re

fiere, es muy mínimo; generalmente la 

compra de la materia prima es a conta-
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do. 

Con relaci6n a estas cuentas no se 

lleva control, algunas veces se rela -

cionan en la chequera el valor de la 

cuenta en un momento dado : 

El capital de la empresa está representado 
por todos sus bienes, no se conoce exactamente 

el valor de ~stas; el capital aumenta cada año, 

pero se desconoce su porcentaje y el monto total 

de ~ste. 

2.3.10 Gastos financieros 

Los gastos financieros son mínimos, ya que 

generalmente la compra de la materia prima es a 

contado, no afectan directamente las utilidades. 

2.3.11 Gastos de administraci6n : 

No se conocen los gastos que generan la ad 

ministraci6n y no se tiene un programa de con -

trole 

2.3.12 Costos 

No hay registro de los gastos que incurren 
en la elaboraci6n del producto. 

No hay un sistema adecuado de costos y los 

precios de venta son fijados con base a un pre

supuesto que generalmente solo contempla los 
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costos de materia prima y de mano de obra, más 

un porcentaje de utilidad y el resultado de ~~ 

tos no se aleja mucho de la realidad, del cos
to real de la producci6n, y además con los cos 

tos de la competencia. 

Como parte del plan de acci6n de la aseso 

ría se ha elaborado un patr6n ( Ver anexo i 8 ) 
para conseguir los costos de los productos. Co

mo unidad de medida escogería 1 Unidad platero. 

En base a datos suministrados por el em -

presario se tom6 como referencia el platero m~ 

tálico de 3 puestos; ya que en algunas ocasio

nes se fabrica de 2 puestos y sobre los otros 

productos ( ceniceros - vaseros ) el platero 

representa un 90% en cuanto a su fabricaci6n en 
la microempresa. 

Para efectuar estos costos reunimos los 

siguientes datos, considerando una producci6n 

actual de 20 plateros diarios 

Materia Prima 

PLATERO METALICO DE 3 PUESTOS 

Para un platero metálico se cDnsumen : 

1 tubo plástico PUC 17 mms. , exte~ 

si6n, espesor 0.5 mms. color verde 

claro, long. ( 3 mts. ) utilizándo
se 2.60 mts. siendo el desperdicio 

de 0.40 mts. 

Precio tubo $ 25.00 
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4 t ...... 1.L t' 7/p 11 rJ • t- -, • ª~ones ,l;J •• <:;1S 1CQS ._ P 1T1_,c.J:"1or. 

Pr.-::cio/t<,"6n $ 0.50 c/u. Tot<al $2.00 

Proveedor : Inco'")léist LtO;l .• 

. ü;-'l11~)re g:::21v~niz?.co :!~ 6 f'''=' ·~:rrn,'~llJ.

-':r:ro sienclo (:·U~ ]. kilI") C1J~::;ta $ 37.00 

los 600 gramos cO':'·:-.~jrán $ 22.20/'11.-

tero • 

. >l~mhre ~·r'lv;·r:d.7.:dQ # 1.2 660 crrns/'"'1.'1 - - -
t~ro siendo Sue 1 kilo cuest~ ~ 11.00 

los 66'J -::rms cost::;>r;tn $ '27. ¡)6/'"liOlte-

12 t.nsrc's 3/16 9f - NC ( hierro) 

Precio/tuercor $ 0.32 Tot:01 $ 3.84 = 
$ 1.00. 

T1,ineI'...-t Se uti lizan R 1¡ote 11::1s f1~.-

1:'2.. 100 'J12teros c/}"ot~lla cuesta : 

$ 25.o(). 

1. -11J'.tcr') neos L'f-"lrE'Sentc $ 2.on/>J151. 

tero. 

L2Cc;1. : Se utilizan l/M ( ¡)otel12 ) 

rar" ~~/Y) 'll'?teros c.~da l,'S cc'estifl : 

$ ':;'¡. oo. 

tE'ro. 

2 ()ers ::;n.;;:s s'.leIdo mO?1sual c/')erSOn~ : 

~ 4.800.00. 

Sa1~rio di~rio : $ 160.00. 

SalBrio di~rio : 2 ~erscn~s : $ 320.00. 
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Personal no calificado 

Cuatro ( 4 ) personas salario diario 

$ 80.00/persona - Salario total : 

$ 80.00 x 4 = $ 320.00 

Total de Salario/día : 

Salario personal calificado + salario 

personal no calificado = $ 320.00 + 
$ 320.00 = $ 640.00. Considerando que 

se fabrican 20 plateros al día, el pr~ 

cio/platero representado por salario 

es : 

$ 640.00/20 = $ 32.00/platero. 

Prestaciones Sociales : 35% sobre sala 

rio : 

32 x 35 = $ 11.20/platero 

100 
Depreciaci6n 10% sobre el costo de Ma
quinaria actual o sea : 

25.300 x 10 = 2.530 anual 

100 

2.530/12 meses = 210.83 Deprec./mes 

210.83 = $ 7.00 Deprec./día 

30 

7/20 = $ 0.30 Deprec. representado en 

e/platero. 

Servicios generales : 

$ 600.00/mensual ( promedio 

$ 20.00/diario 

20/20 = $ 1.00 servicios generales re -

presentado en e/platero. 
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Arriendo : 

$ 3.000.00 mensuales 

$ 100.00 diarios 

100/20 platero = $ 5.00 arriendo repre -

sentado en cada platero. 

Dentro del proceso de fabricaci6n es ne
cesario a primera instancia el endereza

do del material; esta operaci6n se real! 
za en un taller piloto y el costo por 

platero en esta operaci6n nos representa 

($ 3.00/platero. 

De igual forma el tratamiento de zincado 

también se realiza en otro taller piloto 

y nos representa $ 12.00/platero. 

Como gasto de venta representamos un va

lor de $ 7.00/platero deducido de la si
guiente forma : 

Transporte : 

De : proveedor a taller piloto ( endere 

zado ). 

Taller piloto ( enderezado ) a microem
presa. Microempresa a taller piloto 
( zincado ). 

Taller piloto ( zincado ) a microempre-
sao 

Microempresa - consumidor : 

Nos representa 5 transportes con un pr~ 

medio de $ 50.00/transporte. 

$ 50.00 x 5 = $ 250.00 

Y un promedio de 3 docenas durante este 
recorrido. 
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El valor del transporte representado en 

1 platero nos quedaría as! : 

$ 50.00 x 5 = 
3 x 12 

250 = $ 7.00/platero 

36 

Vamos a analizar cuál serta el mejor 

precio de venta, si el costo real nos 

da : $ 154.06 por unidad = $ 154.00 

Análisis de utilidades 

1 Desperdicios 

2 Incobrables 

3 Impuestos 

4 Inversiones 

Mejor precio de venta 

to te6rico. 

3 % 

4 % 

1 % 

8 % 

16 % 

Costo real/cos-

Costo te6rico 100% - 16% = 84% 

Mejor precio de ventas = 154 x 100 = 
84 

$ 183.33 = 
El precio de venta actual es de $155.00 

A continuaci6n se presenta en una forma 

condensada el costo actual del platero 

de 3 puestos metálico : 
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C U A D R O No. 1 

COSTO / PLATERO METALICO DE 3 PUESTOS 

DISEf:tO ACTUAL 

1.- MATERIA PRIMA DIRECTA 

Tubo plástico PUC 
Tapones plásticos 
Alambre galvanizado i 6 
Alambre galvanizado i 12 
Tuercas ~ 3/16 ~ - NC 
Thiner 
Laca 
Otros 

2.- MANO DE OBRA DIRECTA 

Sueldo operarios ( 4 ) 
Prestaciones Sociales 

3.- GASTOS GENERALES DE FABRICACION 

a ) Gastos indirectos de fabricaci6n 

Arrendamiento 
Servicio de agua y energía 
Depreciaci6n 

b) Gastos de Administraci6n 

Sueldo gerente 
Sueldo supervisor 
Prestaciones Sociales 

4.- GASTOS DE VENTAS 

Transporte 

COSTO TOTAL 

$ 

. . 

25.00 
2.00 

22.20 
27.06 
4.00 
2.00 
0.30 

15.00 

16.00 
5.60 

5.00 
1.00 
0.30 

8.00 
8.00 
5.60 

7.00 

$ 97.56 

21.60 

6.30 

21.60 

7.00 

$ 154.06 

====== 
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2.3.13 Libros 

No existen libros que registren las tran -

sacciones contables que se llevan a cabo diaria 
mente, perdi~ndose así una buena herramienta de 

control y proyecci6n de la microempresa a tra -

v~s de sus estados financieros, previ~ndose te

ner informaci6n como la contabilidad de la empr~ 

sao 

2.3.14 Estados Financieros 

Se desconoce totalmente el estado en que 

se encuentra la microempresa, ya que en ningún 

momento se ha elaborado algún balance general 

o estado de p~rdidas y ganancias. 

A continuaci6n observamos el estado de 

p~rdidas y ganancias dentro del período com -

prendido febrero / 1979. 

Observaci6n : El estado de p~rdidas y ganan -
cias fue elaborado según datos del microempr~ 
sario. 

Hay un total desconocimiento de los da -

tos que inciden directamente sobre un posible 

concepto en lo que se refiere a sus estados fi 
nancieros. 
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C U A D R O No. 2 

INDUSTRIA METALICA ENRIQUE TORRES 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

FEBRERO 1 9 7 9 

Ventas Netas 

( - ) Costo de producci6n 

Utilidad Bruta 

( - ) Gastos de Ventas 

Utilidad Neta 

$ 76.200.00 

72.656.00 

$ 3.544.00 

3.080.00 

$ 464.00 

======== 
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2.3.15 Punto de equilibrio : 

El punto de equilibrio de una empresa es

tá dado cuando el nivel determinado de ventas 

cubre los costos totales, o sea que para que 

haya utilidad la empresa debe funcionar a ni -

ve1 superior del punto de equilibrio. 

Según f6rmu1a general : 

Punto de equilibrio = Costos fijos 

1 - costos variables 

Ventas 
En el estado de p~rdidas y ganancias compren 

dido entre el período febrero 1979 dá como 

referencia 

Ventas Netas . . $ 76.200.00 

Como costos fijos se han establecido, las si
guientes cifras mensuales : 

Costos Fijos : 

1.- Arrendamiento $ 

2.- Depreciaci6n 

( cuyo valor anual 
fue de 

3.- Sueldo personal 
administraci6n 
+ 35% prestaciones 

4.- Servicio agua y luz 

3.000.00 

210.83 

12.960.00 

600.00 

T o tal $ 16.770.83 

========== 
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Los costos variables están identificados así 

Según estado de pérdidas y ganancias febrero -

1979 : 

Costo variable/mes = costo producci6n - Costos 

fijos = 72.656 - 16.771 = $ 55.885.00/mes. 

Con estos datos podemos obtener el punto de 

equilibrio. 

Punto de equilibrio = Costos fijos 

Costos / Mensuales 

1 - costos variables 
Ventas 

Costos fijos $ 16.770.83 

Costos variables 55.885.00 

Ventas 76.200.00 

Punto equilibrio = 16.770.83 = $ 62.114.19 

1 - 55.885 
76.200 

Lo anterior indica que para que la empresa no 

incurra en pérdidas deberá vender como mínimo 

mensualmente $ 62.114.19, valor en que la em -

presa está en el punto de equilibrio. 

A continuaci6n presentamos, la gráfica, 

en la cual nos identifica el punto de equili

brio de la microempresa " INDUSTRIA METALICA 
ENRIQUE TORRES 11 

El análisis de la f6rmula proporciona una 

penetraci6n en el mecanismo del punto de equi-
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librio. 

Dividiendo los costos variables entre las 

ventas se obtiene como resultado la raz6n del 

costo variable. 

Así por ejemplo: los 0.73 

( 55.885 : 76.200 ) obtenidos en la ilustra -

ci6n precedente indican que los costos varia -

bIes son 73 por ciento de las ventas, o para 

expresarlo de modo diferente, son necesarios 

$ 0.73 de cada peso de ventas para recobrar 

exactamente los costos variables. Restar la ra 

z6n del costo variable de uno, da la raz6n uti 

lidad - volumen. Por ejemplo los 0.27 ( 1-0.73 ) 

obtenidos en la ilustraci6n anterior indican 

que se dispone de 27 por ciento de las ventas 

para cubrir los costos fijos ( y generar las uti 

lidades ) o, para expresarlo de modo diferente, 

se dispone de $ 0.27 de cada peso de ventas para 

cubrir los costos fijos y realizar una utilidad. 

Como la utilidad en el punto de equilibrio 

es de cero, dividir los costos fijos entre la 

raz6n de utilidad - volumen ( 0.27 ), da el nú

mero de pesos ( miles ) de ingreso por ventas 

que es necesario para recobrar exactamente los 

costos fijos ( $ 16.770.83 T 0.27 = 
$ 62.114.19 ). 

Los cálculos pueden verificarse con faci -

lidad de la manera siguiente : 

~= .. = .. --~~--~~~ 

1

, ~1,'.ef5ldÜ"d lJ'VntlrnO d3 (}{Cit+entt¡' 
: Detta ~ibl~e{a 
'-_. ---~-_.,.=----=;;;;;;;=-...... ---
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Ventas en el punto de equilibrio $ 62.114.19 

( Menos ) 

Costos Fijos $ 16.770.83 

Costos variables 

62.114.19 x 0.73 ) 45.343.36 

T O TAL $ 62.114.19 

UTILIDAD NETA N A D A 
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2.4 DIAGNOSTICO PARA EL AREA DE PRODUCCION.-

2.4.1 Organizaci6n Interna: 

No se tiene claro el papel del Gerente, ya 

que ~ste se encarga de todas las actividades de 

la empresa, y en ocasiones dedica mucho tiempo a 

ciertas áreas, descuidando las demás. En estas 

condiciones se tienen fallas en la planeaci6n y 

programaci6n de la producci6n. 

Las demás funciones y responsabilidades de 

los diferentes cargos de producci6n están clara 

mente definidos. 

2.4.2 M~todo y organizaci6n de planta: 

La planta de la fábrica está ubicada en un 

sitio inadecuado; ya que ~ste fue constru!do ex 
clusivamente para vivienda, y n6 para este tipo. 

A continuaci6n presentamos la distribuci6n 

en planta actual ( Gráfico No. 2 ) de la maqui

naria; la cual no se ajusta a una distribuci6n 

razonable que siga una secuencia l6gica de acuer 
do al proceso de fabricaci6n. 

Los dep6sitos para almacenamiento de la ma 

teria prima no están definidos. 

2.4.3 Sistemas y procedimientos productivos: 

El proceso productivo comienza en el momen 
to en que se realiza el pedido por los clientes. 
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Se llega a un acuerdo entre dueño - clien -

te y se fijan los precios correspondientes y fe 

chas de entregas. Una vez elaborado el contrato 

verbal, el microempresario compra los materia -

les necesarios para dicho pedido. Inmediatamen

te surge la primera operaci6n sobre el alambre 

identificada como el enderezado. Los demás mate 

riales son llevados a la microempresa. 

A continuaci6n se presenta el diagrama del 

proceso de fabricaci6n del platero de tres ( 3 
puestos, sistema actual ( Ver gráfica No. 3 ). 

Como ha de observarse, el transporte y las 

operaciones externas a la planta son factores, 

que repercuten en una forma directa sobre los 

altos costos de fabricaci6n, dada la gran habi

lidad manual existente y conocimiento del pro -

ductor. 

Actualmente la competencia ha lanzado al 

mercado plateros con soporte metálicos, ésto ha 

tenido gran aceptaci6n por parte de los consu -

midores. 

Se ha pensado en cambiar el diseño del pro

ducto, en base a estas circunstancias presenta

das, ya que en la actualidad los soportes se fa 

brican en tubería PVC. 

Diseño del producto : 

La empresa fabrica dos referencias de plat~ 

ros, de dos y tres puestos. Se caracterizan re~ 

pecto a los de la competencia en su 6ptimo aca

bado final, estabilidad y durabilidad. 
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Aunque carece de un patr6n de diseño ( pla

nos generales del producto ), su estandarizaci6n 

en dimensiones es muy aceptable. 

Programaci6n y control de producci6n 
~ 

La producci6n actual es de 20 plateros dia

rios, lo cual nos representa 440 plateros/mensu~ 
les. 

20 x 22 = 440 plateros/mes 

plateros x días 

La programaci6n de producci6n es de acuerdo 

a la demanda o los pedidos tomados por el clie~ 

te y se controla con una supervisi6n estricta. 

Se controla las cantidades producidas, los 

productos en proceso, pero en cuanto a los des

perdicios no se lleva ningún control, aunque ~~ 

tos representan un porcentaje mínimo, pero al -

canzados bajo un criterio muy empírico. 

Algunas veces se forman cuellos de botella 

en la producci6n, identificados en la operaci6n 

de enderezado, la cual se lleva a cabo en un ta 

ller piloto; debido a esperas respecto a otros 
clientes, de igual forma sucede con la opera -

ci6n de zincado. 
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2.4.6 Control de calidad 

El control de calidad de los artículos 

producidos es visual y no se efectúa como tal, 

a excepci6n en el momento despu~s del ensamble 

final; en cada una de las operaciones se corri 

ge el defecto que se observe. 

Generalmente no se presentan reclamos ni 

devoluciones por parte de los clientes. 

Respecto al control que se efectúa despu~s 

de la operaci6n de zincado hay que anotar : 

En ocasiones el producto se deforma, deb! 

do al mal trato de parte del taller piloto, y 

~ste sin ninguna consideraci6n es tratado. Al 

llegar a la microempresa se realiza un chequeo 

general, y al ser detectado, ~ste se acepta asi 

defectuoso, acarreando una gran p~rdida de tiem 

po y de costos. 

2.4.7 Costos de producci6n 

Los costos de producci6n han sido calcul~ 

dos en base al valor de la materia prima y ma

no de obra empleada por unidad de artículo pr~ 

ducido. Los otros gastos no han sido definidos 

aceptablemente. 

No se ha fijado cual es el volumen mínimo 

de producci6n que gaaantiza que no hay p~rdidas. 

Los precios de venta son fijados con base 

... 
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a un presupuesto que generalmente solo contem 

pla los costos de producci6n, más un porcenta

je de utilidad. 

El producto de mayor rentabilidad es el 

platero de tres ( 3 ) puestos cuya producci6n 

es del 90 por ciento de la producci6n total. 

No se llevan cDntroles sobre los gastos 

incurridos, lo cual no permite elaborar un pr~ 

supuesto de los gastos generales de fabrica -
ci6n. 

2.4.8 Almacenamiento: 

No se lleva control de entradas y salidas 

de materia prima. No existe alguna área espec! 
fica de almacenamiento para la materia prima; 

en esta forma se encuentra distribu!da en toda 

la planta sin ningún control. 

2.4.9 Mantenimiento 

No existen programas para la realizaci6n 

de un mantenimiento preventivo, si peri6dico y 

solo se realiza el manten1miento correctivo, 

cuando se presenta alguna falla o daño que im

pida el funcionamiento de la maquinaria. 

No existe stock de repuestos, y en algu -

nos casos se pierde tiempo en cDnseguir algu -

nos repuestos, en un momento dado de falla de 

la maquinaria. 
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2.4.10 Incentivos y producci6n 

SegGn el gerente, la microempresa no ne

cesita incentivos ya que el personal trabaja 

con contrato a t~rmino indefinido con un sala 

rio ya definido. 

2.4.11 Control de inventarios y materia prima 

No existe ningGn control de Inven~arios 
sobre las cantidades de materia prima almace

nadas. Este factor no ofrece dificultades de 

control, puesto que los inventarios son redu

cidos; normalmente no se encuentran productos 

terminados ni en procesos como inventario. So 

lamente una mínima cantidad de materia prima. 

2.4.12 Seguridad Industrial 

Las condiciones de trabajo no son acep -

tables, debido a la estrechez de la maquina -

ria. 

Los sitios de trabajo son oscuros, y no 

aptos para esta clase de trabajos. 

No se presentan frecuentemente accidentes 

de trabajo y por eso no se llevan registros de 
las causas principales de ~stos. 

En cuanto a equipo de Seguridad Industrial, 

es desconocido. No existen extinguidores para 
un momento dado, ni tampoco un botiquín de pri 

meros auxilios; de igual forma alguna manguera 

casera auxiliar. 
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2.4.13 Recursos Físicos 

2.4.13.1 Análisis de los diferentes problemas 

En cuanto a las instalaciones de 

la microempresa puedo anotar que 

son demasiado estrechas para la ca 

pacidad de la maquinaria. Esto re

fleja un porcentaje mínimo de efi

ciencia. 

Se presentan dos ( 2 ) cuellos de 

botella en la producci6n, son ellos 

El zincado y el enderezado; y a su 

vez el transporte se ve afectado en 

una forma exagerada. 

La distribuci6n de la maquinaria 

no es la adecuada. 

A continuaci6n se presenta un resu 

men general de la herramienta y 

equipo existente. 

Si en el futuro se pensara en pr~ 
ducir en serie total, se haría ne

cesaria la adquisici6n de la ende

rezadera y de la planta de zincado. 

Para incrementar la producci6n, hay 

necesidad de contratar más opera -

rios y comprar algunas herramientas 

y equipo. 
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2.4.13.2 Análisis de la capacidad del Eroceso 

Actualmente no se tiene definido 

la capacidad del proceso. Es por ésto 

que existe una gran incertidumbre por 

parte del empresario, ya que éste de -

fine una producci6n de 20 plateros/día. 

A primera instancia identifico 

gran pérdida de tiempo en las opera

ciones, cuellos de botella en la pr~ 
ducci6n, que mediante el plan de 

acci6n pueda darle soluci6n a este 
grave problema. 
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C U A D R O No. 3 

INDUSTRIA METALICAS ENRIQUE TORRES LTDA. 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO EXISTENTE 

N O M B R E S Cantidad Años de Servicio 

Soldador 1 5 

Taladro reversible " Black y Decker " 1 1 1/2 

Taladro 1 2 

Cizalla 1 2 

Dobladoras 2 2 

Prensa 1 5 

Varios 2 

VALOR TOTAL DE HERRAMIENTA Y EQUIPO 

Estado Valor 

Regular $ 8.000.00 

Bueno 5.500.00 

Bueno 800.00 

Regular 2.000.00 

Regular 4.000.00 

Regular 3.000.00 

Regular 2.000.00 

$ 25.300.00 

========= 
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C U A D R O No. 4 

INDUSTRIA METALICAS ENRIQUE TORRES LTDA. 

HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO PARA INCREMENTAR LA PRODUCCION - CUADRO No. 

N OMB RE S CANT. 

Soldador " Olmos " 1 

Banco de trabajo 1 

Dados para roscar 3/16 - , NC 1 

Enderezadora 1 

Planta de zincado 1 

Cizalla 1 

S E R V I C I O 

Soldar 

Instalación prensas 

Roscar alambre 

Enderezar alambre 

Zincado platero 

Corte : inicial 
alambre 

VALOR TOTAL DE LA HERRAMIENTA Y EQUIPO : 

V/r.COTIZADO OBSERVACIONES 

$ 12.000.00 El soldador actual 
se encuentra en re 
guIar estado e in~ 
crementa mayor ca
pacidad en la sol
dadura. 

1.500.00 Independizar el 
equipo. 

1.000.00 Mal estado el exis 
tente. 

15.000.00 No existe; cuello 
de botella en la 
producci6n, mayor 
costo de fabrica
ci6n. 

70.000.00 No existe; cuello 
de botella en la 
producci6n, mayor 
costo de fabrica
ci6n. 

3.000.00 No existe. 

$ 102.500.00 
========== 
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2.5 DIAGNOSTICO PARA EL AREA DE COMERCIALIZACION 

y VENTAS.-

2.5.1 Introducci6n 

El área de comercializaci6n y ventas con -

templa factores de vital importancia para un 

buen desarrollo de la microempresa. Algunos de 

ellos son : 

Localizaci6n de la microempresa, las carac 

ter1sticas de los clientes, análisis de la com 

petencia, fijaci6n de precios, promociones de 

venta, presentaci6n de los productos comparados 

con la competencia, que de acuerdo a la habili

dad que se les d~ inciden notoriamente en favor 

o en contra con las po11ticas de ventas. 

2.5.2 Objetivos: 

Como objetivos principales de la microem

presa son : 

Incrementar las ventas, 10 cual nos refl~ 
ja mayores ganancias, diseño de nuevos produ~ 
tos, aumentar las relaciones comerciales. 

2.5.3 Estructura orgánica: 

No existe ningGn tipo de organizaci6n en 

esta área. El gerente es quien se encarga 

directamente de las ventas. 

La producci6n no se puede hacer para alma

cenar y despu~s vender, porque no hay esp~ 
cio para ello y además no se cuenta con los 

recursos financieros. 

Las ventas son entregadas a los clientes 

directamente y puestas en su sitio de com

pra, po11tica que no es rentable, ya que 
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el incremento de los costos en el transpo~ 

te son altos. 

2.5.4 Naturaleza del mercado de venta: 

La microempresa pertenece al grupo de la 

industria con mercado de competencia imperfe~ 

ta de " Muchos vendedores de productos diferen 

ciados ti. 

Los productores son varios. 

Los productos diferentes. 

El comercio se efectúa por lo regular al 

por menor y tiene una gran importancia la 

10calizaci6n y el aspecto publicitario. 

La producci6n está destinada al mercado lo 

cal ( Cali ). 

No existe un lapso de tiempo conocido, en 

los que los clientes hacen los pedidos. 

La microempresa no puede influ!r decisiva

mente sobre el nivel de los precios de sus 

producciones, debido a la gran competencia 

que se presenta y la marcada deslealtad p~ 
ra fijar los precios. 

2.5.5 Clientes: 

Los clientes son los intermediarios, alma
cenes, cacharrerías, platerías; ~stos una vez 

adquiridos y mediante un reajuste del valor to 

tal, venden a los consumidores. Uno de los pri~ 
pales problemas respecto a los clientes es que 

no hay una comunicaci6n telef6nica y el sitio 

donde se encuentra localizada la microempresa 
no es lo sufientemente comercial. 

Los factores que más inciden en la compra 
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y aceptaci6n del producto son 

1.- Precio 

2.- Presentaci6n 

3.- Acabado y durabilidad 

Los artículos no tienen marca y se 

conocen en el comercio a trav~s de la continua 

distribuci6n de los mismos. 

Los clientes que permanentemente consumen 

los artículos son : 

1.- Almacen El Competidor No. 1 

2.- Almacen El Competidor No. 2 

3.- Cristalería Ramírez 

4.- Cris-alería La Nacional. 

2.5.6 Producto: 

El producto satisface las necesidades del 

mercado, tiene buena calidad, acabado, presen

taci6n y durabilidad sobre el de laacompetencia, 

tiene una excelente aceptaci6n en el mercado. 

El precio es un poco más bajo que el de la 

competencia pero éste no es lo suficientemente 

rentable para la microempresa¡ en el análisis 

del área contable sobre el costo del platero se 

tenían las siguientes partidas : 

Costo fabricaci6n platero 

Precio venta actual platero 

Precio de la competencia 

$ 154.00 

155.00 

185.00 

Hay que anotar que la competencia fabrica 

el platero con soportes metálicos¡ y ésto refle 

ja un mayor costo en el producto. 

Se ha dado la recomendaci6n de tratar de 

cambiar el diseño del producto, ya que en este 
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momento hay síntoma de que se acabe la produ~ 

ci6n de la tubería PVC, y ésto nos afectaría 

directamente sobre la producción y ensamble del 

producto. 

2.5.7 Distribuci6n y transporte: 

Las ventas se hacen directamente a los 
clientes intermediarios. 

La raz6n por la cual se ha adoptado este 

canal de distribución, radica en que la 

microempresa solamente puede vender de 

contado u no puede utilizar cartera por 

sus escasos recursos económicos. 

El precio final al conumidor final está -

representado por un valor de $ 220.00 a 

$ 250.00 pero con la política de crédito 

que dan los intermediarios. 

Existen dificultades para el transporte, 

ya que la microempresa carece completame~ 

te de alg6n medio de transporte. 

Se está pensando en otras formas de distri 
buci6n, algunas de ellas son : 

Colocar el producto final directamente 

al consumidor final. 

Dar crédito. 

Los intermediarios prestan los servi -
cios de : 

Rapidez en la entrega. 

Plazos c6modos para el pago ( cré 
dito ). 

Devoluciones de productos mal con

feccionados.o dañados en el trans-
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porte. 

Imagen o prestigio de la firma en

tre los clientes. 

Existen alrededor de unas 3 fábricas a ni -
vel de microempresas, que producen el plat~ 

ro completamente metálico. Entre ellas las 

más fuertes son : 

Taller Nodie Castro 

Prodol 

Poseen diferentes líneas de producci6n 

Jaulas metálicas 

Plateros 

Ceniceros 

Vaseros. 

A falta de no tener conocimientos a nivel ad 

ministrativo y organizativo se conlleva a 

que se presente una competencia desleal en 

cuanto a los precios de los productos; sie~ 

do los favorecidos los compradores mayoris
tas. 

No hay conciencia de agrupaci6n 

La calidad y acabado se presentan en nivel 

inferior respecto al producto nuestro. 

2.5.9 Promoci6n y Publicidad 

El primer contacto con el cliente se reali

za así : 

El microempresario visita directamente a 
los clientes para ofrecerles su producto. 
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No existe ninguna clase de planes de prom~ 

ci6n y publicidad. 

Se ha recomendado el empleo de la publici

dad para aumentar el n6mero de clientes y 

crear una imagen aceptable para la microem 

presa. 
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2.6 DIAGNOSTICO PARA EL AREA DE RELACIONES INDUSTRIALES.-

2.6.1 Generalidades: 

En la empresa no existe el Reglamento Inter 

no de Trabajo, en igual forma no hay un Reglamen 

to de Higiene y Seguridad. Los trabajadores no 

se encuentran afiliados al ISS. Tampoco existe 

sindicato, ni una convenci6n colectiva de traba

jo. La microempresa no está afiliada a Comfami -

liar, ni tampoco tiene aprendices en el Sena. No 

está registrada en la Cámara de Comercio. 

2.6.2 Organizaci6n: 

El organigrama actual de la empresa es el 
siguiente : 

IGERENTEI 

SUPERVISOR PRODUCCION 

I I I r 
OPERARIO OPERARIO OPERARIO OPERARIO 

SOLDADOR DOBLADOR ROSCADOR VARIOS 

El gerente propietario, es el Jefe de Per

sonal, encargado de las ventas, compras, contr~ 

la la materia prima, encargado de los cobros, 

lo cual da a primera instancia un sin número de 

responsabilidades, que en un momento dado entor 

pece la labor de gerente. 
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2.6.3 Sistema y procedimientos: 

2.6.3.1 Selecci6n y promoci6n : 

El sistema empleado por la microem 

presa, para la busca del personal es 

por medio de referencias personales. No 

se utiliza avisos clasificados. 

Inicialmente el personal se somete 

a una entrevista, directamente con el 

gerente, se explica el cargo solicita -

do, se solicita su experiencia respecto 

al cargo, se define el sueldo a deven

gar y mediante un contrato verbal se en 

gancha el personal. 

No existe un estudio de necesidades 

de personal y del nivel de calificaci6n. 

Los criterios que existen para la 

promoci6n y ascensos son : antiguedad y 

m~ritos. 

2.6.3.2 Capacitaci6n: 

Actualmente la microempresa carece 

de planes de capacitaci6n. 

2.6.3.3 Seguridad Industrial 

No existe ningún programa sobre se

guridad industrial en la empresa. 

No funciona actualmente ningún comi 

t~ de seguridad industrial. 

Ninguno de los empleados ha tomado 

cursos sobre seguridad. 

El ISS, no ha realizado ninguna vi -

sita a las instalaciones y maquinarias 
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con el fin de evitar accidentes de tra

bajo. 

No hubo accidentes con incapacidad 

en el año 1978. 

2.6.3.4 Sueldos, salarios y prestaciones: 

Los operarios en este momento se en 

cuentran a un mismo nivel salarial, sie~ 

do ~ste de $ 80.00 diarios, inferior res 
pecto al salario mínimo definido por el 

gobierno nacional. 

El sistema que la microempresa usa 

para el aumento de sueldos y salarios se 

define por las capacidades del personal. 

No existen incentivos salariales. 

2.6.3.5 Administraci6n del personal: 

En el momento de enganche del perso
nal, no se realiza ningún contrato escri 

to; simplemente mediante una charla se 

definen todos los aspectos a considerar, 

sueldos, salarios, prestaciones, etc. 

No existe ningún oontro1 de las fe -
chas de ingresos del personal; y en un 

momento dado se presta a dudas y confu -
siones para realizar una 1iquidaci6n del 

personal. 

En el área que se presenta más rota

ci6n de personal es en el operario sold~ 
dor. Uno de los factores que más inciden 

son : salario, cansancio físico. 
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2.6.3.6 Promoci6n de personal: 

En la microempresa actualmente no 

hay promoci6n de personal, debido a su 

poco desarrollo y su personal no es cali 

ficado¡ a excepci6n del dueño y del su -

pervisor que son operarios calificados. 

2.6.3.7 Formaci6n de personal: 

No existe ning6n programa de forma -

ci6n de personal, pu~s por lo general el 

aprendizaje del arte se adquiere empíri

camente mediante la experiencia adquiri

da a trav~s de los años de trabajo. 

2.6.3.8 Relaciones obrero-patronales: 

Debido al reducido número de trabaj~ 
dores ( 4 ) no existe ning6n problema 

sindical y las relaciones del patrono 

con sus obreros son fatisfactorias. 

2.6.3.9 Servicio al personal: 

No existe ninguna clase de servicios 

al personal. Lo 6nico aceptable es que 

en algunos casos hay un adelanto de dine 

ro sobre su quincena salarial. 

2.6.3.10 Estadísticas del personal : 

No se lleva ninguna estadística de 

personal. 
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P L A N D E A C C ION 

I N T R O D U C C ION 

Una vez elaborado el diagn6stico de cada área, corres

pondiendo a la situaci6n actual en la microempresa, me co -

rresponde trazar un plan de acci6n, para solucionar las fa

llas detectadas e implantar unas políticas correctivas para 

el desarrollo administrativo. 

Como objetivo del presente estudio, se desea que con la 

inversi6n que se hace por parte de las instituciones promo -

toras del convenio, se inicie en forma inmediata y a un cor

to plazo, dicho plan. 

PLAN DE ACCION DEL AREA GERENCIAL 

El Gerente de la microempresa debe tomar a primera ins

tancia cursos relacionados con relaciones industriales, con

tabilidad general, contabilidad de costos, seguridad indus -

trial, producci6n¡ ~sto con el fin de complementar su labor 

gerencial. 



1. PLAN DE ACCION PARA EL AREA CONTABLE 

1.1 REGISTROS.-

Para poder efectuar un buen control del sistema -

contable se requiere abrir los siguientes libros de con 

tabilidad : el libro mayor, el libro diario y el de ba

lances, además complementarlos con los libros de Caja y 

Bancos, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Ventas, 

Compras y un registro semanal de planilla de jornales. 
Estos libros deberán registrarse en la Cámara de Comer

cio de Cali. 

1.1.2 Inventarios 

Para llevar un control de las materias pri

mas, insumos de producci6n, productos terminados, 
muebles y enseres y maquinaria, es preciso com -

prar un kardex pequeño para registrar las salidas 

y entradas de todos los materiales de la fábri -

ca; en el Anexo No. 1 se verá el diseño de una -
tarjeta de Kardex. Esto con el fin de agilizar el 

inventario, ya sea por unidades o por valores y 

se mantiene un estricto control sobre la materia 
prima y los productos terminados. 

Los registros de entradas de material o ac
tivos se harán con las facturas de compra y los 

registros de salida con facturas de venta de pr~ 
ductos terminados o requisiciones internas para 

controlar la producci6n. 
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1.1.3 Caja 

Se mandarán a imprimir recibos de caja, nu

merados para ayudar a controlar los dineros que 

entran por conceptos de ventas. Estos recibos 

tendrán una copia que se le entregará al cliente. 

Sellado con la palabra" cancelado ". 

En cuanto a las salidas de dinero se contro 

larán por medio de comprobantes de pago. 

Los recibos de caja y comprobantes de pagos 

se pueden ver en los anexos Nos. 2 y 3 respecti

vamente. 

1.1.4 Bancos: 

Se recomienda abrir libros de movimientos 

bancarios exclusivamente de la microempresa sin 

incluir ningún tipo de transacci6n personal del 

propietario. 

Se archivarán todos los recibos de consig -
naci6n de dinero en el banco, ~sto con el fin de 

controlar fácilmente las conciliaciones de los es 
tractos bancarios mensuales. 

1.1.5 Caja Menor : 

Se debe asignar una suma semanal de $250.00 

que se controlarán con los recibos de caja chica, 

ver anexo No. 4; ~stos gastos serán para las ne -

cesidades de costo menor. 

1.1.6 Cuentas por Cobrar : 

Se recomienda abrir un control de cuentas 

por cada cliente por medio de un libro prenume -

rado llamado libro de " Cuentas por Cobrar 11 

No se dará cr~dito por más de 15 días y s6lo 

se podrá dar a los clientes que se han ganado 
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este plazo por ser cumplidos en sus pagos. 

Se recibirán cheques post-fechados hasta por 

15 días y solamente de clientes ya conocidos. 

Ver diseño formato control mensual de deudo -

res ( Anexo No. 9 ). 

1.1.7 Muebles y Enseres 

Es necesario montar la oficina del gerente 
y para ello es necesario 

Un escritorio 

Una silla 
y deberá estar localizada cerca de todas las fac 
turaciones y controles contables ( Kárdex, archi 

vadores ), ésto con el fin de dar una mejor ima

gen respecto a los clientes y mejorar mayor con

trol. 

1.1.8 Maquinaria y Equipo: 

Se compr6 en el mes de mayo de 1979 un nue
vo soldador de punto marca " Olmos 11 ( 5 Kwa/180 

amperios/110 voltios/CYC.60/Moeelo 8/Serie 008/ 
a un costo de $ 12.000.00, esta compra 

fue a crédito, los motivos que incidieron en es

ta compra fueron : 

1) Mal estado en el soldador existente. 

2) Se presentaba demasiado tiempo ocioso sobre 
las otras maquinarias. 

3) Mayor eficiencia en la producci6n. 

La maquinaria se registrará en la tarjeta 

de Kárdex ( Anexo No. 1 ), en la cual debe cons

tar la cantidad y su valor de compra. 

1.1.9 Vehículos : 

Se recomienda adquirir algún medio de trans 
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porte¡ pero en estos momentos es difícil su ad

quisici6n, se deberá disminuír los transportes 

al máximo, ya que ~stos incrementan demasiado 

los costos. 

1.1.10 Cuentas por Pagar 

Generalmente el empresario está comprando 
de contado, por consiguiente no se lleva ning~n 

control de estas cuentas. Es necesario abrir 

cr~dito en el comercio, ya que ~sto nos permite 
tener mayor compra en la materia prima y tener 

cartas de referencias en el comercio. 

Se ha diseñado una tarjeta funcional, y de 

simple manejo para el control de estas cuentas. 
( Ver anexo No. 5 ) 

1.1.11 Capital 

El gerente tiene una mentalidad muy positi 

va respecto a la tendencia de aumentar el capi

tal de la empresa~ tiene confianza en ella y es 

por eso que se está tratando de incrementar los 

activos de ~sta, para aumentar la capacidad de 
producci6n. 

1.1.12 Gastos financieros y de Ventas : 

Con el pr~stamo solicitado a Fundes y a la 
Corporaci6n Financiera Popular, su inversi6n se 

identificará con la compra de materia prima y a 
la construcci6n de la enderezadora¡ lo cual nos 
permite un flujo de proceso muy 6ptimo, se evi

tarán en un 50% los transportes y se disminuirán 

tiempos ociosos. 

En cuanto a los gastos de ventas fuera del 

transporte, no se puede programar nada todavía, 
ya que la demanda del producto es alta y conoci 
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da en el mercado. 

1.1.13 Gastos de Administraci6n 

Para poder darle una partida permanente a 

estos gastos se asignarán $ 4.800.00 mensuales 

como sueldo del gerente y $ 4.800.00 mensuales 

para su hermano el cual se desempeña como supe~ 

visor de producci6n 

1.1.14 Costos: 

Para determinar el costo estimado de cada 

producto se hizo un estudio en el diagn6stico,0 
sea que para cada orden de fabricaci6n se debe 

tener en cuenta las partidas estipuladas en la 

hoja de ejemplo, o sea : 

La cantidad de materia prima y el precio 
actual por unidad de platero. 

El tiempo que oostaría un operario para una 
unidad platero. 

Al determinar el costo de ventas del produ~ 

to se hará una comparaci6n con los precios de la 

competencia, para situarse en una posici6n favo
rable en el mercado. Ver diseño formato para el 
cálculo de costos ( Anexo No. 8 ). 

1.1.15 Estados Financieros 

Una vez creado el Departamento de Contabi

lidad, se hará mensualmente un Balance de Com -

probaci6n y el Estado de P~rdidas y Ganancias; y 
a mediados y final de cada año se elaborarán Ba

lance General y Estado de P~rdidas y Ganancias. 

Esto con el fin de poder manejar con bu~na pro -
yecci6n la industria. 
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1.1.16 Punto de Equilibrio : 

En el diagn6stico elaboramos el estudio del 

Punto de Equilibrio actual, el cual nos registr6 

la cifra de $ 72.917.00 con unos costos totales 

de $ 72.655.00 lo cual nos implica que para obte 

ner mayores utilidades debemos de superar este 

valor en las ventas mensuales. 

1.1.17 Análisis Financieros: 

Con los balances de mitad y final de año, 

se seguirá elaborando los respectivos análisis 

financieros, los cuales son una herramienta muy 

atil para determinar las políticas de la micro

empresa en el futuro. 

A continuaci6n se presenta el balance com

~arado y el estado de utilidades a junio 30 de 

1979 con sus correspondientes análisis vertica

les y el análisis financiero de la compañía a 

marzo 30 de 1979. Anexando su análisis de Gas -
tos Generales. 

1.1.17.1 Cálculo para justificaci6n del 
pr~stamo : 

1.- Porcentaje de Independencia 

% de independencia = Capital + Reservas 
Total Pasivo 

los rangos que se deben tener en cuenta para es 
te porcentaje son : 

Capital 

Total Pasivo 

Observaci6n : 

o - 33% Situaci6n de peligro 
= 33% - 55% Situaci6n regular 

55% - 66% Situaci6n normal 

Se toma como referencia Balance a 

Mayo 30/79. 
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Con estos rangos, paso a calcular el total 

del pasivo que puede tener la microempresa para 

que permanezca en situaci6n normal. 

Se adoptará el 33% como porcentaje de Inde 

pendencia y el cálculo quedará : 

Total Pasivo = Capital 

33% 

Total pasivo incrementado = 35.450.08 = 107.424.48 

0.33 

2.- Valor posible del pr~stamo : 

Pasivo incrementado - Pasivo actual 

$ 107.424.48 96.872.38 = $ 10.552.00 

o sea que la microempresa se puede endeudar has
ta por $ 10.552.00 sin que pase a una situaci6n 
de peligro. 



A C T I V O S 

Bancos 
Caja General 
Cuentas por Cobrar 
Deudores Varios 
Maquinaria y Equipos 
Inventario Mercancías 

Depreciaci6n Activos 

TOTAL ACTIVOS 

P A S I V O S 

Acreedores Varios 

Sobregiro Bancario 
Capital 
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BALANCE COMPARADO A JUNIO 30 DE 1.979 
INDUSTRIA METALICAS TORRES LTDA. 

SALDOS A 
JUNIO 30' 

4.998.70 
1.325.00 
1.945.00 

43.398.00 

33.875.94 
(5.572.00) 

79.970.64 

3.643.76 
27.124.92 
35.450.08 

SALDOS A 
~YO 30 

32.851.58 

4.385.70 
1.860.00 

43.208.00 
14.567.10 
(2.786.00) 

94.086.38 

35.254.00 

35.450.08 
Ganancias (Pérdida) Retenidas 13.751.88 23.382.30 

TOTAL PASIVOS 79.970.64 94.086.38 

VARIACION 
( + o - ) 

(32.851 .58 
613.00 

( 535.00) 
1.945.00 

190.00 
19.308.84 

( 2.786.00) 

14.115.74 

(31.610.24 

27.124.92 

( 9.630.42) 

14.115.74 
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CUADRO No. 5 

SALDOS A SALDOS A VARIACION ACUMULADO 
JUNIO 30 MAYO 30 ( + 6 - ) TOTAL 

ESTADO DE UTILIDADES 

Ventas $ 70.141.00 $ 121.664.00 $ (51.523.00) $ 191.805.00 

Inventario Inicial 14.567.10 8.840.00 5.727.10 8.840.00 

Compras 58.920.20 62.194.90 3.274.70) 121.115.10 

Inventario Final (-) 33.875.94 (-) 14.567.10 19.308.84 33.875.94 

UTILIDAD BRUTA : $ 30.529.64 $ 65.196.20 $ (34.666.56) $ 95.725.84 

EGRESOS Y COSTOS : 40.160.06 41.813.90 ( 1.653.84) 81.973.96 

UTILIDAD DEL EJERCICIO : $ (9.630.42) $ 23.382.30 $ 31.415.60 $ 13.751.88 

========== --------- ---------- ========= --------- ----------
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C U A D R O No. 6 

ANALISIS DE GASTOS GENERALES INDUSTRIAS TORRES LTDA. 

D E TAL L E 

Sueldos Administraci6n 

Honorarios profesionales 

Servicio tel~fono 

Gastos notariales y constituci6n 

Papelería y Utiles 

Viáticos 

Transporte y Fletes 

Comisiones Bancarias 

Sueldos operarios producci6n 

Depreciación Activos 

Prestaciones Sociales 
Administración 

Vacaciones 

Prestaciones Sociales 
Producción 

Arriendo 

Energía y servicios 

Implemento aseo 

MES DE JUNIO 30/79 MES DE MAYO 30/79 VARIACION ( + 6 - ) 

$ 

$ 

15.000.00 

500.00 

3.00 

500.00 

52.00 

20.00 

2.190.30 

130.00 

15.335.00 

2.786.00 

999.60 

1.366.75 

1.277.41 

40.160.06 

============== 

$ 

$ 

12.000.00 

60.400 

100.00 

1.538.50 

160.00 

18.000.00 

2.786.00 

999.60 

1.200.00 

1.499.40 

3.000.00 

350.00 

120.00 

41.813.90 

============== 

$ 

$ 

( 

( 

3.000.00 

500.00 

3.00 

500.00 

8.40 ) 

80.00 ) 

651.80 

( 30.00 ) 

( 2.665.00 

o 

o 

166.75 

( 221.99 ) 

( 3.000.00 ) 

( 350.00 ) 

120.00 ) 

1.653.84 

=============== 
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C U A D R O No. Z 

ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑIA 
INDUSTRIA METALICAS TORRES LTDA. 

JUNIO 30/79 % M A Y O % -
A C T I V O S: 

Activos Corrientes: 
Bancos 32.851.58 61.20 

Caja General 4.998.70 11 .85 4.385.70 8.15 

Cuentas por Cobrar 1.325.00 3.15 1.860.00 3.45 
Deudores Varios 1.945.00 4.60 
Inventarios Mercancía 33.875.94 80.40 14.567.10 29.20 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES: 42.144.64 52.7 53.664.38 57.05 

Activos Fijos: 

Maquinaria y Equipo 43.398.00 43.208.00 

Depreciaci6n Acumulada ( 5.572.00) ( 2.786.00) 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 37.826.00 47.3 40.422.00 42.95 

TOT AL DE ACT IVOS 79.970.64 100.00% 94.086.38 100.00% 



T 
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JUNIO 30/79 % 1-1 A Y O -Í 

P A S I V O : 

Pasivos Corrientes: 

Sobregiros en Bancos 27.124.92 88.15 
Acreedores varios 3.643.76 11.85 35.254.00 100.00% 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 30.768.68 38.45 35.254.00 37.45 

P A TRI M O N I O: 

Capital 35.450.08 72.05 35.450.08 60.25 
Ganancias (pérdida) Retenidas 13.751.88 37.95 23.382.30 39.75 

TOTAL PATRIMONIO: 49.201.96 61.55 58.832.38 62.55 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 79.970.64 100.00% 94.086.38 100.00% 
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ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMPAÑIA 

VENTAS 

( - ) COSTO DE VENTAS 

UTILIDAD BRUTA: 

GASTOS DE OPERACION 
( - ) COSTOS Y GASTOS 
GANANCIAS (PERDIDA) RETENIDAS 

INDUSTRIA METALICA TORRES LTDA. 

JUNIO/79 

70.141.00 

39.611.36 

30.529.64 

40.160.06 
( 9.630.42) 

============ 

% 

10.00 

56.40 

43.60 

MAYO/79 

121.664.00 

56.467.80 

65.196.20 

41.813.90 
23.832.30 
========= 

~ 

10.00 

46.40 

53.60 
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ANALISIS FINANCIERO DE LA COMPAGIA INDUSTRIA METALICA TORRES LTDA. A MAYO 30 DE 1979 

$OLvENCIA : 

Determina la cápacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo. 

Solvencia: Activo Corriente = 53.664.38 = 1.52 

Pasivo Corriente 
El minimo aceptable es (1.5 ) 

35.254.00 

Indica que por cada $ 1.00 que debe, tiene, disponible $ 1.52 

Para este mes es aceptable. Se debe tratar de que este factor no baje_'m4s, J?uesto que "'.~ 

en un momento determinado la microempresa puede verse abocada a una situaci6n de dis

minuci6n del activo normal de sus actividades para cubrir obligacione's. 

2.- LIQUIDEZ O COEFICIENTE ACIDO : 

Sirve para determinar si la entidad está en capacidad de cubrir sus oblig ac1oPes inmé: 

diatas. q 

~¡' • 

Liquidez = Activo líqUido == Activo Cte. I~ventarios = 53.664.3.8- 14;'5,6'7,10 = 
, ,'~ " ':¡./' 

pas~vo 

Refleja el respaldo que 

La proporci6n ~ceptable 

Corriente Pasivo'Corriente 35 ~ 254.00- " 

tienen los acreedores de obljgaciones a corto plazo. 

,es ( 1. ) 

Se debe tratar qe subir este factor. Una de'las f6rmulas posibles es : 

11 

Incrementar el activo liquido o bajar e1 pasivo corriente ( Ctas. particulares de 'c/u. ), 

.... " 

, ."'" 
' ........ 



;, 
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3.- ESTABILIDAD 

Determina la capacidad para 'cumplir los compromisos adquiridos a largo plazo. 

Estab~lidad = Activo Fijo o permanente 
Pasivo Fijo o a largo plazo 

. . 

Dado de que la microempresa no tiene deudas a largo plazo, en estabilidad es bastante 
buena. 

4.- SOLIDE~ : 

Demuestra la firmeza 'financiera que tiene. la ~presa para el d.s~r:t:olló: ~&::mai de sus .. 
operaciones en relacic5n con la part~cipaci6n que tienen los acree~9re~ eq. el activo. 

'-.~~; 

Solidez = Pasivo Total = 35.254.00 = O~35 35 % -".,,:1 

Activo Total 98.086.38 

Nos indica que del total del activo el 35 % corresPonde a sus acreedor~s, vi~ndose 
afectada su rentabilidad .y su autonomía financiera. 

5.- RENTABILIDAD: .." 

Rentabilidad = Utilidad Neta == 23.382.30. e 0.39 39' 
0.,.' " 

,Patrimonio 58.832.38 

Como se puede notar el: índice de rendimiento del capital ~.nv,ert~po es 6p~imo; 

6.- RAZON DE OPERAC!ON : 
r I 

• Costo de Ventas = 
Ventas Netas 

56.467;80 = 0.46 46 % 

121.664.00 

El 46'% de las,ventas netas representa el costo dé los productos vendidos. 
. . 

, . " . 

Entonces la utilidad bruta en ventas es el S4 %. 

.. 
rr ~ 

,,', 

A'· 
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7.- PORCENTAJE DE GASTOS DE VENTA SOBRE VENTAS NETAS 

= Gasto de Venta = 41.813.90 = 0.34 34 % 

Ventas Netas 121.664.00 

Este porcentaje nos indica que dichos gastos no son de mucha trascendencia. 

8.- PORCENTAJE DE UTILIDAD LIQUIDA SOBRE VENTAS: 

= Utilidad Líquida = 23.382.00 = 0.19 19 % 

Ventas Netas 121.664.00 

Las utilidades líquidas en ventas ascendieron al 19 %. 

Al sumar ( 6, 7 Y 8 ) deber~ dar 1 

( 0.464 + 0.344 + 0.192) = 1 Lo que significa que cada peso ( $ 1.00 ) de venta 

neta se ha descompuesto en esa misma proporci6n. 

Podemos ver f~cilmente que el mayor índice es el de la raz6n de operaci6n ( 46 % ), 

lo cual nos indica que el costo de los productos es bastante elevado en comparaci6n 

con los dem~s índices. 



2.- PLAN DE ACCION PARA EL AREA DE PRODUCCION 

2.1 ORGANIZACION INTERNA.-

El gerente seguirá encargándose del manejo y con

trol general de la microempresa, delegando totalmente 

la responsabilidad de supervisi6n general en el área 

de producci6n sobre el actual Jefe de la Producci6n¡ 

el cual es muy conocedor y responsable sobre dicha 

área. 

El departamento de producci6n actualmente posee 

el siguiente personal : 

1.- Supervisor de producci6n 

1.- Soldador 

1.- Doblador 

1.- Roscador 

1.- Operario de servicios varios 

1.- Contador 

1.- Secretaria Auxiliar de Contabilidad 

El organigrama que se adoptará es el siguiente 

JEFE DE PRODUCCION 

SECRETARIA AUXILIAR 

OPERARIO VARIOS 
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Observaci6n : Como Secretaria Auxiliar de Contabilidad 

se desempeña la Sra. de Torres y no devenga sueldo en 

este momento. De igual forma el Contador tiene una par 

tida de $ 800.00 mensuales y se refleja en el costo del 

platero en parte como otros. 

2.2 METODOS y ORGANIZACION DE PLANTA.-

Según las observaciones en el diagn6stico, el pri~ 

cipal problema es el que la planta está instalada en un 

sitio inadecuado. 

bIes 

A continuaci6n doy a conocer las soluciones posi -

Crear una oficina para el gerente. 

Instalaci6n del área destinada para el almacén de 

materia prima. 

Instalaci6n de la enderezadora, cizallas, sobre el 

patio mayor, el que repEesenta un área de 

2.75 x 6.30 = 17.32 mts.2 

Ubicar el área de soldadura, roscado y cilindrado 

según la distribuci6n propuesta de la maquinaria 

y equipo. 

Instalaci6n del área de doblado, según la mistri -

buci6n propuesta de la maquinaria y equipo. 

Instalaci6n de la planta de zincado sobre el patio 

menor"el que representa un área de 

3.2 x 3.4 = 10.88 mts.2 

Ubicar el área para el doblado de tubería P.V.C. 

en el área de la sala. Según distribuci6n propue~ 
ta de la maquinaria y equipo. 

Instalar el área para almacenamiento de productos 

terminados en el área de la sala, según distribu

ci6n propuesta de la maquinaria y equipo. 

Aislar completamente el área destinada a la planta 

de zincado, mediante divisiones en triplex, lo 

cual no permite contaminazi6n respecto a las de -
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más áreas. 

En base a esta serie de recomendaciones se ha di

señado una distribuci6n ~ropuesta de la maquinaria y 

equipo en donde se refleja un flujo de operaci6n 6pti

mo para dicho proceso; el cual nos permite cancelar to 

do tipo de transporte considerado en el sistema actual; 

se disminuirán tiempos de fabricaci6n y se optimizará 

la producci6n, en tanto que habrá un mayor control sobre 

la planta. 

El flujo de papelería del proceso productivo es el 

siguiente ( Véase Gráfica No. 5 ) 

2.3 DISE&O DEL PRODUCTO.-

Teniendo como base el gran conocimiento que tiene 

el gerente y el supervisor de producci6n sobre los pr~ 

ductos a considerar y su línea de fabricaci6n, se dis~ 

ñarán nuevas líneas de producci6n más tecnificadas. 

Actualmente la competencia fabrica el platero con 

soportes metálicos y sobre este caso ya se comenz6 a 

diseñar el platero con su soporte netamente metálico 

en base a : 

Hay síntomas de descontinuar la producci6n de la 

tubería P.V.C., la cual es base para el soporte 

actual del platero vigente. 

Es más rentable el platero netamente metálico. 

2.4 PROGRAMACION y CONTROL DE PRODUCCION.-

Se estima que la producci6n aumenta como mínimo en 

un 100 % respecto a la producci6n actual siguiendo las 
pautas marcadas anter,iormente en los métodos y organiza 

ci6n de planta. 

Se diseñ6 un formato de orden de producci6n Anexo 

No. 6, el cual nos permite planificar y controlar la pr~ 
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ducción en una forma óptima. 

Con la orden de producci6n su mayor aporte está 

en el control del personal de producción, en tanto que 

los tiempos de operación serán estrictamente controla

dos. 

Debido a l"s constantes alzas en los precios de 

la materia prima, se tendrá un stock mínimo de ésta, 

el cual nos garantizará en un momento dado la existen
cia, en tanto que los costos disminuirán al comprar al 

por mayor. 

Los desperdicios se utilizarán hasta el máximo y 

el monto de éstos en kilos, se procederá a la venta 

por chatarra. 

2.5 CONTROL DE CALIDAD.-

Como recomendaciones generales a esta área se ha 

ce mención a las siguientes : 

Revisar muy detenidamente la materia prima en la 

cual se debe cumplir con las especificaciones re 

queridas. 

En el momento en el cual s~recibe una orden de 

producci6n se debe realizar un chequeo tanto vi

sual como dimensional, en tanto que los tiempos 

se verificarán correctamente. 
Cuando se entrega el platero en el momento de la 

operación de zincado, y en la operaci6n de ende

rezado a los talleres pilotos se debe exigir un 

visto bueno por parte de los propietarios de di

chos talleres, el cual nos sirve de referencia 

en el momento de recibir los artículos y tener 

base para una posible devolución; en este momen

to hemos dado soluci6n al problema existente en 

estas operaciones. 
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2.6 COSTO DE PRODUCCION.-

Los costos de producci6n ya han sido definidos y 

se tiene un criterio claro respecto al costo total del 

producto. 

En el diagn6stico del área contable aparece la m~ 

todología que se utiliz6 para definir dichos costos. 

En el análisis del punto de equilibrio analizado 

en el diagn6stico del área contable ( Ref. 2.3.15 ) se 

define el volumen mínimo de ventas que garantiza que 

no hay pérdidas. 

En base a los formatos ya definidos ( anexos )nos 

garantiza un buen control sobre los gastos incurridos 

y así poder elaborar un presupuesto de los gastos ge -

nerales de fabricaci6n. 

2.7 ALMACENAMIENTO.-

Con el diseño del formato Anexo # 1 tarjeta de 

kárdex, nos soluciona el control de entradas y salidas 

de la materia prima. 

En la distribuci6n de planta propuesta se defini6 

un área específica, para el almacenamiento de la mate

ria prima, en igual forma para el almacenamiento de pr~ 
duetos terminados. 

2.8 MANTENIMIENTO.-

Se diseñ6 un formato ( Anexo # 7 ) para registrar 

el mantenimiento de la maquinaria, y dar un buen control 

sobre éste. Con referencia al Anexo # 1 tarjeta de Kár

dex nos garantiza tener en un momento dado, un stock de 

repuestos y así evitar pérdidas de tiempo, que se refle 

jen en la producci6n negativamente. 
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2.9 INCENTIVOS Y PRODUCCION.-

En un momento dado en que la producci6n 10 exija 

será necesario establecerlo, mediante un estudio pre -

vio muy bien definido. 

2.10 CONTROL DE INVENTARIOS Y MATERIA PRlMA.-

Se diseñ6 un formato Anexo * 1 tarjeta de kárdex, 

la cual nos garantiza un buen control de la materia pri 

ma. 

2.11 SEGURIDAD INDUSTRIAL.-

Recomiendo los siguientes puntos para dicha área 

1) Compra de una manguera casera. 

2) Compra de un botiquín de primeros auxilios. 

3 Compra de un extinguidor que se adapte para este 

tipo de condiciones de tra~ajo. 

4) Con la nueva distribuci6n de la maquinaria, nos 

garantiza más claridad sobre los sitios de traba -

jo. 



3.- PLAN DE ACCION PARA EL AREA DE 
COMERCIALIZACION y VENTAS 

El área de comercializaci6n y ventas requiere mayor 

atenci6n para el desarrollo del actual proyecto, ya que de 

bido a los bajos volúmenes de producci6n elaborados hasta 

la fecha, no se ha observado la importancia que en ella in 

ciden. 

3.1 PLANES Y OBJETIVOS DEL AREA.-

Saber comprar y vender es indispensable, e impoE 
tan te para el buen desarrollo comercial de una empre-

sao 

tes 

Como políticas a considerar se tienen las siguie~ 

Satisfacer puntualmente a la clientela. 
Se fijarán los plazos de entregas y recibidos con 

juntamente con los clientes y proveedores. 

Todos los encargos y consultas se resolverán lo 

más pronto posible. 

Cualquier encargo o pedido se registrará mediante 

un control de pedido. Con ésto habrá un mayor co~ 

trol sobre el trabajo pendiente y así se podrá fi 
jar acertadamente los plazos de entrega. 

Los pagos a proveedores se harán puntuales para 
conservar un buen crédito. 

Cualquier documento se archivará convenientemente 

para así hallarlo en el momento indicado. 
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Se incrementarán las ventas como mínimo al doble 

de 10 actual, y así, de esta forma reflejar una mayor 

utilidad. 

3.2 NATURALEZA DEL MERCADO DE VENTA.-

Se definirán los productos en forma tal que media~ 

te sus diseños y planos correspondientes sean patenta -

dos y no dar margen para que sean imitados. 

El comercio se efectuará al máximo que sea al por 

mayor. 

La producci6n estará destinada en el mercado local 

( Cali ) y el mercado externo ( municipios ). 

Una vez alcanzado un nivel de desarrollo,aceptable 

la microempresa entrará a participar sobre la deci 

si6n de precios en sus productos respecto a la com 
petencia. 

3.3 ESTRUCTURA ORGANICA.-

Con las recomendaciones dadas anteriormente se g~ 

rantizará que en la microempresa se reflejará una es -

tructura orgánica definida. 

3.4 CLIENTE.-

Como observaciones generales en esta área con re -

laci6n a los clientes se recomienda : 

Es necesario tener un stock mínimo de los produc -

tos, para as! atender las solicitudes en determina 

do momento, ésto dará mayor imagen en el cliente. 

Mediante la adquisici6n de un teléfono se resolve

rá en parte la comunicaci6n con los clientes. 

Para un alcance máximo de tiempo se recomienda ad

quirir un medio de transporte y en esa forma se r~ 

solverá uno de los problemas que más afecta a la 

microempresa. Se sugiere un moto-carro. 

Emplear un tipo de etiqueta sobre los productos en 
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que se represente alg6n logotipo y la razón so -

cial de la microempresa; ~sto con el fin de dar

la a conocer en el mercado. 

Solicitar a los clientes sus apreciaciones sobre 

el producto. Esto con el fin de considerarlas y 

condensarlas para darles sus respectivas correc

ciones a las sugerencias aceptables. 

Se tratará al máximo llegar directamente a los 

consumidores, ~sto mediante políticas de cr~dito, 

nos garantizará una mayor rentabilidad. 

Hay que tratar de vender la producción entre toda 

la clientela que ha venido desde tiempo atrás, 

comprando sin demora en su pago, o sea los clien

tes con buena capacidad econ6mica. 

3.S PRODUCTO.-

Se ha definido un nuevo diseño en el platero en ba 

se a ciertos criterios. 

La línea de producción de la tubería P.V.C. fue 

descontinuada y ~sta era la base en la construc -
ción del soporte para el platero. 

El soporte se diseñó netamente metálico. 

Refleja una mayor rentabilidad. 

En este momento se están diseñando los dispositi -

vos patrones, los cuales nos permitirán una mayor 

producción diaria. En base a los existentes nos 

garantizan lo siguiente : 

Producción diaria : 40 plateros 

Costo de fabricación: $ IS0.00/platero 

Precio venta : $ I7S.00/platero 
Precio de la competencia $18S.00/platero 

A continuación se anexa el cálculo de costos para el 

nuevo platero. 
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C U A D R O No. 8 

COSTO/PLATERO METALICO DE 3 PUESTOS 

NUEVO DISE~O 

1.- MATERIA PRIMA DIRECTA 

Alambre galvanizado # 12 $ 28.66 
Alambre galvanizado # 6 24.88 
Tapones 2.00 
Tuercas 2.30 
Zincado 13.00 
Cromado 20.00 
Lámina calibre # 24 23.14 
Otros 2.40 $ 116.38 

2.- MANO DE OBRA DIRECTA . . 
Salario operarios ( 3 ) $ 8.62 
Prestaciones Sociales 3.01 $ 11.63 

3.- GTOS. GRLES. DE FABRICACION 

a) Gtos. indo de fabricaci6n . . 
Arrendamiento $ 2.50 
Servicio de agua y luz 0.62 
Depreciaci6n 0.30 $ 3.42 

b) Gtos. de Administraci6n 

Sueldo Gerente y 
Sueldo Supervisor 10.00 
Prestaciones Sociales 3.50 $ 13.50 

4.- GASTOS DE VENTAS . . 
Transporte, publicidad y 
promoci6n $ 5.00 $ 5.00 

COSTO TOTAL $ 149.93 
------------
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OBSERVACIONES GENERALES : 

A continuaci6n detallo las características generales del 

nuevo diseño con el diseño antiguo : 

Costo Total Prec.Vta. Produc.diar. Util.Neta 
platero 

Platero antiguo $ 154.06 $ 155.00 20 $ 0.94 

Platero nuevo 149.93 175.00 40 25.07 

Como se puede observar se presentan grandes diferencias PQ 

sitivas para el nuevo diseño. 
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3.6 DISTRIBUCION y TRANSPORTE.-

Llegando directamente sobre los consumidores, se 

genera nuevos canales de distribuci6n. 

Siendo así, el precio considerado inicialmente 

sobre ~stos estaría representado en un rango en

tre $ 220.00 a $ 250.00jplatero, lo cual nos re

fleja una mayor rentabilidad sobre los interme -

diarios pero con la consideraci6n de que la ven

ta se dar~ a cr~dito. 

Una vez solucionado el transporte mediante las 

recomendaciones dadas anteriormente se garantiza 

una disminuci6n considerable sobre los costos de 
fabricaci6n. 

3.7 COMPETENCIA.-

Se tratar~ de acercarse a la competencia en for 

ma tal, que haya una conciencia de agrupaci6n y se 

genere la existencia de un mecanismo adecuado para 

tratar de llegar a acuerdos conducentes a un mejora

miento de las condiciones del mercado. No siendo así, 

se estar~ en la espectativa de su reacci6n para tratar 

de situarse a las circunstancias dadas. 

3.8 PROMOCION y PUBLICIDAD.-

Se llegar~ a los clientes mediante las siguien

tes recomendaciones : 

Se desarrollarán planes de promoci6n y publici

dad. 

Habrá promoci6n puerta a puerta, sistema que se 

identifica con esta clase de mercado dando muy 

buenos resultados. 

Se mandar~n a timbrar tarjetas para repartir en 

tre los clientes y amistades. 



II)! 
-1 
0;, 
-1 

1 

@-
~I 

~l & ____ _ 
I 

¡ I 
1 I_ r- f6\ __ --- ___ 
' ~ 1-I _-

I Gr l ..... . 
~I 0---

DOBLADO 

, 

(0-----
, -.-

-----

11): 

NI 
-----~ i -

BAlQ 
/ " 

, "- . 

! 
_1 

°1 

, -1 
si -----~-~-~ 

1 
I 

11) f4\- -~__ EN-~ADOJ~RTE 
, ... ~ -
I NI PATIO ---

Ir) 

"': 

I 

N ¡ , ~~-----------~ - .- - - i 

-1--____ 1_ @---- I NATERiA-~A --:------------------L 
I 

cD 
DISTRI BuelON EN PLANTA - MAQUINARIA 

Ese. 1:75 



(!}- ¡ 8ANCO DE :-RABAJJ 

@- I ENDEREZADORA 

®
@-

O-
0-
O-

PL.t.!'JTA ~E ::'iNCA[lO 

DOBLADORA TUBO 

EN DEREZAR 

ZINCAR 

DOBLA R 

... 

GRAFICA N°4 

INDUSTRIA METALlCA ENRIQUE TORRES - Call' Colombia 

DISTRIBUCION EN PLANTA . MAOUINARIA 

SISTEMA PROPUESTO 

PRO'lt:CTADC POR MAOUINA No 

J Velasco 

U!i', ' Aen Pe:> ESCALA 
J IJelasco , 75 

ItEVISADú POR f!CHA 

18 IV 79 



4.- PLAN DE ACCION PARA EL AREA 

DE RELACIONES INDUSTRIALES 

4.1 PLANES Y OBJETIVOS.-

Como punto de partida en el plan de acci6n para el 

área de relaciones industriales, se constituy6 la 

sociedad mediante la escritura Pública No. 5083 

con fecha 13 de septiembre de 1979, que se expide 

para la Administraci6n de Hacienda Nacional. 

A continuaci6n doy a conocer dicha escritura 

Seguidamente se matricu16 en el registro mercantil 

bajo el No. 72117 para el año 1979; recomendarle 

que dicha matrícula mercantil debe renovarse cada 

año. 

Doy a conocer la copia de dicho registro. 

Una vez la microempresa esté en un plano financi~ 

ro más aceptable se proseguirá a las siguientes 

recomendaciones : 

Afiliar a susttrabajadores al ISS. 

Afiliaci6n a Comfamiliar, 10 cual reflejará ma 
yor garantía para los trabajadores. 

4.2 ORGANIZACION.-

Se han dado las siguientes recomendaciones : 

Hay que delegar responsabilidades, en un momento 

dado sin que afecte bajo ningún criterio el buen 

funcionamiento de la microempresa. 

Todo lo relacionado con la materia prima, su con-
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trol, desperdicios y almacenamiento, será respon

sabilidad del Jefe de Producción. En igual forma, 

todo lo relacionado con la producción, el Jefe de 

Producción podrá decidir sin previa consulta con 

el gerente. 

La Sra. de Torres, esposa del gerente seguirá de

sempeñándose como Secretaria Auxiliar en el Depar 

tamento de Contabilidad. 

Se definirá un contrato por escrito al Contador 

por su asesoría para la microempresa. 

4.3 SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS.-

4.3.1 Selección y promoción 

Inicialmente mediante una entrevista pre -

via, se otorgará una solicitud de empleo al tr~ 

bajador, ( ver Anexo # 11 ) la que deberá ser 

diligenciada y puesta a consideración de la ~ 

presa. Una vez haya sido aceptada previamente 

se procederá a la entrevista final y defini -

ción del contrato mediante un contrato de tra -

bajo, ( ver Anexo # 12 ). 

Dependiendo del buen desempeño del opera -

rio, antiguedad y méritos, estarán identificadas 

las promociones y ascensos. 

4.3.2 Capacitación: 

A medida en que se desarrolle la microem

presa en una forma general y haya la capacidad 

económica, para el buen desarrollo industrial, 

mediante planes de capacitación, éstos se lle

varán a cabo. 

4.3.3 Seguridad Industrial 

Se comprará un extinguidor 

A los operarios soldadores se les adapt~ 
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rán sus correspondientes casetas de seguri 

dad. 

Se dictarán cursos sobre seguridad indus -

trial. 

En un futuro se afiliarán los trabajadores 

al ISS. 

4.3.4 Sueldos, salarios y prestaciones: 

Para no crear ningún tipo de problema la

boral se sugiere que haya un reajuste salarial 

con el mínimo estipulado por el gobierno, en 
igual forma se enganchará personal un poco más 

calificado, lo cual se reflejará en un mejor de 

sarrollo en el área de la producci6n. 

4.3.5 Administraci6n del personal 

Habrá un mayor control en lo que se rela -

ciona a la administraci6n del personal, median

te 

Se llevará una relaci6n de la n6mina para 

pago de sueldos ( ver anexo * 13 ). 

Se han diseñado una serie de formatos en 

los cuales se registra lo siguiente : 

Formato solicitud de vacaciones ( anexo * 14 

Formato confirmaci6n vacaciones ( n 15 

Formato liquidaci6n Prestaciones 
Sociales " 16 

Formato liquidaci6n y pago de in 

tereses de Cesantía n 17 

4.3.6 Servicios al personal : 

) 

) 

Se continuará con el sistema de préstamos 

a los obreros. 

4.3.7 Estadísticas de personal: 

Se llevará una carpeta para cada trabaja-
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dor, en donde se archivará toda la informaci6n 

referente a ~l. 
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RESUMEN DEL PLAN DE ACCION 

A R E A D I A G N O S TIC O 

C O N T A B L E 

1.- No había ningún sistema contable. 

2.- No existía un Contador. 

3.- No existía Secretaria Auxiliar de Conta -

bilidad. 

4.- No existía control de materias primas. 

5.- No existían recibos de Caja ni comproban-

tes de pago. 

6.- No existían recibos de Caja Chica. 

7.- No existía control mensual de Deudores. 

8.- No existía control de Cuentas por Pagar. 

9.- No existía formato para el cálculo de 

costos. 

PRODUCCION : 

1.- La distribuci6n de planta es inadecuada. 

2.-

3.-

4.-

5.-

Existía un diseño de platero. 

La producci6n era de 20 plateros/día. 

No existía un diagrama de proceso. 

No existía un flujo de papelería. 

P L A N D E A C C ION 

1.- Se cre6 el Departamento de Contabilidad. 

2.- Se consigui6 un Contador. 

3.- Se consigui6 una Secretaria. 

4.- Se diseñ6 formato Anexo # 1 

5.- Se diseñaron formatos Anexos Nos. 2 y 3 

6.- Se diseñ6 formato Anexo # 4 

7.- Se diseñ6 formato Anexo # 9 

8.- Se diseñ6 formato Anexo # 5 

9.- Se diseñ6 formato Anexo # 8 

1.- Se desarroll6 una distribuci6n de planta 

más adecuada. 

2.- Se diseñ6 un platero de más rentabilidad 

y de menor costo de producci6n. 

3.- Actualmente la producci6n es de 40 plat~ 

ros diarios. 

4.- Se desarroll6 un diagrama de proceso. 

5.- Se defini6 el flujo de papelería. 
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A R E A D lAG N O S TIC O 

PRODUCCION 

6.- La rentabilidad del platero era $ 1.00 

platero. 

7.-

8.-

No existía ninguna política definida para 

el cálculo de los costos de producci6n. 

No existía área para el almacenamiento de 

materia prima. 

No existía orden de producci6n. 

P L A N D E A C CId N 

6.- La rentabilidad actual es $ 25.00 

platero. 

7.- Se diseñ6 formato para el cálculo de 

los costos. Ver anexo # 8. 

8.- Se defini6 esta área. Ver distribuci6n 

de planta propuesta. 

9.- Se diseñ6 formato Anexo # 6 9.-

10.- No existía ningún registro de mantenimiento.10.- Se diseñ6 formato Anexo # 7 

COMERCIALIZACION y VENTAS : 

1.- Los contratos o pedidos de los clientes se 

hacen verbalmente, o sea, sin mediar docu

mento alguno. 

2.- No existe informaci6n estadística. 

3.- No existía un archivo de documentos. 

4.- No existe un medio de transporte. 

5.- No existía política de cr~dito. 

6.- Muy limitada las líneas de producci6n. 

1.- Se ha diseñado formato para el control 

de pedidos. Ver anexo # 10. 

2.- Se lleva un archivo de pedidos y ventas 

realizados. 

3.- Se comprará un fuelle para archivar to

dos los documentos. 

4.- Se hará la adquisici6n de algún medio 

de transporte. 

5.- Se ha comenzado a desarrollar dicha p~ 

lítica de cr~dito. 

6.- Se están desarrollando nuevas líneas 

de producci6n ( vaseros, ceniceros,etc.) 



A R E A D I A G N O S TIC O 

COMERCIALIZACION y VENTAS 

7.- No existe ninguna clase de planes de 

promoci6n y publicidad. 

PERSONAL: 

1.- No estaba constituída la microempresa. 

2.- No estaba registrada en la Cámara de 

Comercio. 

3.- La selecci6n y contrataci6n de personal 
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se hace sin documento alguno. Igual fo~ 

ma las solicitudes de las vacaciones. 

4.-

5.-

No existe relaci6n para pago de sueldos. 

No existe estadística del personal. 

P L A N D E A C C ION 

7.- Se desarrollarán planes de promoci6n y 

publicidad,mediante el timbre de tarje 

tas y habrá promoci6n puerta a puerta. 

1.- Se constituy6 la microempresa. 

2.- Se registr6 en la Cámara de Comercio. 

3.- Se diseñaron formatos para la solicitud 

de empleo, contrato de trabajo y prest~ 

ciones sociales. Ver anexos Nos. 11, 12, 

14, 15, 16 Y 17. 

4.- Se diseñ6 formato Anexo # 13. 

5.- Se llevará una carpeta para cada traba -

jador. 
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"";"i ~·rr,n 1 :.;:.-t '( ~r), .,,, ~;!'~'\i ------.------.-------.-- ----.. -.------ .-.- .--1 
~" ••• ~ .{, I~ '\. "'.r J' l \.~, '1 ~ 
\,-:.;{.:.-:¡~; ,?:cc /il {.'.~.:.~:,~''r¡ __ .. ~al ~_L~~.?~~~~_.d_~~ [)ep~:_t~~:~!_.':_.~e1. __ :'.~~~~._?~l: 

'V:,.;:i<-. ~'f :,,'~',\~'J. . :::::fi' , 
\\"',\~. t:?~~·b?'r e', ·'1:'" ( ___ Cauo_~1.....:~:p~~~~._~~ ___ ~~lo~b.i.~'..!._=:._1.:.?_=._~.::.ec=_.:J 
"".;,.~~.:1;:;p;~j~}~~,JI ( 13 ) - -Mas dol mes de Sept~ auirede mH ooJ 

j -- veo¡~~~'~~ -~·O~~~~-~-;-~-I.~:~~"-(;~ 97~)·:--:~~~-·~1~ 1 r-'--- --.. ---- ". -.- .... ---.------.... --- .. -.-.--- .-.... ----.. -- ... ---.- -._- .. ----., 

t-~~~~l~:;';,f~~~~~~:~-~~ ~~~~~;~~r;:~~;¿~;~~~::~~o v;':6~'ti 

l
SDlt~ro, 1~~~tlfldado con la oÓdola da olnduden!a o6mero 17'041.14~ 

"-'.--'-- 0... - •.•• ----".---- .. -.- - - ....... - .• -.- .... " .... - - ....... - - ........ "';r-'.'--! 

oxpodldn en Bogotá y portador d~ lu Libreta ~111tur 019138, 1 el ! 

,:;~! ~ ~ :~;~.:; lC'~J ~. ~ I;'~I§2 :;~_~R ~~-.~"~i? ~~ r~n-.·;?'9·~n ~"."."~~_~~ ~.t· ~ ~~ .~~- ~ ~~ ] 

I!~~~~~~:;, ,,1:o~;~:;~;:~~~~~l:~O~:~;~~;~_~~_~~:~~:; :~::;O:~ 
b:~~.l_~:.!_S PU!H. c_~:~:l'~~_:_,,~~~~~!.tl.rs.~_~ .~_~!j'3l'or!...:....C!..~.~ ~o~.Il\':f~io .. ~~ .~..:<'~j 

f-~:;::;: ::",: ::';l;~ ~; ~~~~; , ;~~;;.u ::~' i:: -~~ ;,~;:::~ ':: ,;:" ~~: ~ ~i 
~..!:<:s_ .. ~~¡¡ti,.; 1d:-: .~~_~~.~_ :;;t~~ ?~ ~~S" .. C ~ti~s~lCl.~~_Y~ ~:' ri··· '_.- .s_on_~c.~ ~05- .¡ 
i flltiC~~:lC)~.'l?:'; los s ".ñor<:!;:(:~l!.LJn_~...::""L.l'oR~},~S_12TJ,Z Y .J:;r¡l21¡;~ A)Icr~3.~. ; r------- - -... _- -.... ... ---- ... ___ o •• ---:. 

;TI.!.1::~::~;_·2;::l;~_.í· st:'rüsponssbjJ1,,¡ud'qu¡?d~'-1ir,-1te(;I:i_ol r::onto r)e "sus 0-: 
~ -- ---- __ o --->: -'---_-.-~ -:-:-" ..:-'.--~ ,--".:~---_ ':--,--::--- "":-. -=""':"'--=---::'_':-::::",._ - ,.---í'-= - ..... - - ~ --r' __ ... _ 

Lp...~-=-_t.e~, (1:.~. c~r~i'_~r~!_d~~~_~~I_~~~:.l_j~~s.~r~(:.~-=~~.~.~.l~~. -so -hBce '¿f¡ ~5':'~ --

l tu rc1S!H'\ e·.;[~I'1 tu!"t1~¡ DA.'-/,l..a soC'io'3Hc'I g1r~rl bojo 1.:. r~zÓ!l ~o- ! -_ ... _ .... -. -. -- ... " ... - .... ,,-- .... ---. -.. .... -- ------ .-- ".-.-..... -......... --. '1 
I c\ol '-1U(~ 'i' cor,s1gna en lu s1gl'!0nt., fofmulu l,nt.:ncic1ttva: "F!D0:::- , 
1-.... · .... .' . - _. - .. - _.--- -- -- - -.. . --- --::-:- J l 'ilLV-,--_.l_~'.L:.tj_lQ.t~~_'l'QRa·~<s EtD-".h..!') y con GstD cont::-I.ltllró, ab!' ~.r6 e U'.' n- , 

¡- ~~1 ~ 'bt~r .: c,' J ~ ti ~~ ";-~j'Q"c ll;~~:á-t-~·d-~·;-l;;;l~'t o~ ~~~p 1~~ -d~l- ~t)j .;t~) -~~~~'i~ . 
t-;'-~:I~~~:.l:.,- )o~ -~~~'1~"'~'~ t-,~~~j~6-- ;;!"dO~ '.~11~~ ~;i~·I;~.~a 1-·1~"c·1;;dt~.j (~el 
r'c:\ ~ 1'~' )~,,:f ; l. (:l;i.>~l t~--·~~l-V~ll~'" d;l--C:~ ll(~f:,' ñ';~ó'!¡):t~~- -~~-'C-~io:nb Ú.~'::·,": 
-"---' - ............ - ... -----.--.---- .---- •• ".o. ••• .. ...... _. -- r' ...... ; 
!p.Y\¡'~L1..-:'! sociúd~~_~::?~:3T;¡.~~. :.L~T.¿,!:IC:·S T!>:!~~3_Jr!~J'l:~,." t·!;r'rl1 v'· 
: oilJuto ~.,'~;~ul lu fab::-1cucHm y ve'r,t.e (~fl: plut''!rl)!J :::r.~tCtl1('r1" en ¡:'!-
f -.. "---- --- -~-. ----.-~- __ o 

I neJ·¡! .. ~ :.:'~!;icn::,os, vuser:Js, SQ:1ort"s (i(' vujDlo;!) utansiUo:l :1 12¡1-

: f.¡,·r,'':: I.~t,-'~~[!',al"s. dlsr!:1o y con:::tl'Jcc1ón (JO r .. i023.i:l y t'!'oqul~l"!1, 
f -"O" - ... -: ____ ... - • __ .. _ oo' ___ • 

! tos (JI!.> "" tNibujnrán en a1.urohre do res!.s tencle; dUl'eZH y cLU.U"'e 
t- - ~ - - --.-.,. 

I üdeC\.1~_J(~l) l purt~:s 
l~_ _ _ __ 

plásticas y (le! ¡'5tlf;rUj 1CuaL::;!r;te SI'! fuhricar.1t! y 
• ". -.---- -.o _.... _ .... _.o .... __ •• __ ......... . • __ J 



¡---_._._. . ----- - _._._-----~ 

Lv~nderdn los artlculos hechos en h!erro u otro metal, los que'se ------------------ _._-,._-------------~-----~.- - -- ---._--------
: describen a ooot!nlJac16n: platero'J, canieere's, vase:-cs, utensl1tos ,.-.-------.-------------------------------- --- ----------. I 
. y enseres nrtesabales. construcciÓn de pje~~s y trDqu~les Y1 en ge-1----------------------"----L---.-.-----. ,. __ .. -< - -----------

I 
:~~~!:-~.!:-'-t-C?~~.--~~..9.ue 2.1!:.... CO~~~~ om!, :3mefJ.t_a~'j:.r.:_co:1_=.!.te objeto SO 
, 
i ciHI- '~Un;T_;' - Zl can Ha 1 soc lal es la Sllt"!:\ d~ 'r;:'I:;T~ 1/1t PESOS 
r--·------..,.Jo1 - -r--~--------·-----·-- .- ---------------": 
! <.S~~:.:.S~O .. PR¿rconerJa corriente, dividido en :-'r;sclentes (200) CUO-

I tos de un val~~-~::¡~nl-d-;~-~;;;_~eso~-(~l~(;~~~) ~C)~eda J~~gal-:-ea-
r--'" - ,'--------- .. ----------.- ------... -- --,--------.--'--_---l 
I . 
:._du_~:~~_g_u_~_}o~ so~ios han aoertado y par,a 'Ji. 1,0 dinero efectivo 
~ _ .. ---- ----_._---_ .. _.-------~ -_.-.. -. -. --_._--._---~-~---

1 en sn total !dad, en la sIguiente propol'cHr': 1ELUo !--'?::n,._J.'Q;!E.-~ -
1-------'---------'----------'----------_·_--· .. - --.', -- ---- -_ .. _-
I 
~ __ J?I.~~' __ ~~ surn!:.~~~_~_!:~~.Jle~?=___~~.o.OO~..:..?f)); ?:_::::.=~_~l~~~~ Xo.-
l :"- ~"ª-_ DIAZ:., la Sll~~3 'lt! ,Jt,~z 011 pe!::!')s (~lO. r;'~'i' _,00). - ;r=;XT:::.- El-t~r-,'" . ---, -----.----,,,.- ---- -.... --, ----.-.-" .. -'-' -.. "- --- -- ---'l 
, mi" o a ,,-a ur-",c~ 60., a" ",c"",", ~c ~.dad ..:e r~,,"" 'nc 0_ (:02, ~o0 o. t] 
L~!~:: .. ~, pnl'tir de la feche d'3 la pr('s('nt~ €:"crl tura • .i,;~.e,.- Ade-

, ma" ,,~u~ a ~-~'~;;;;;-~;~~~ ~ ~~ 1 e ;dO;;;:-~C; ~ ~ ~~ n'a,t'a-;;'~;~; a ;:. el I 
;_ -;~~-~~~~:; l_o3t~~i~:~:~-id-~~~ ~~~: __ ?_~,".~~c 1~~~' _~~;~-_-~ ~ e; t (' 'J~;~_~~:--_~ 1 S o~~ efa -

:_ .?_~~,::~dr:. oe_u.r:ra_n __ ~~ r~~~~s_:!u ~._.~=.~~~=~~_.:~ __ ';T~l 01' r' ~~ __ ~~3 _:c ~ ~ ~~~_.:o ~ 1~-
¡ 

1 les pD~ debajo d~l cl~coenta por ciento l~:~ ) ¿cl capital social 
¡-. -,,---- ---- '",---- "-C;-' ----- - ----------- ------ ----.- .. ----. . -. -,,------ --.. ----.-----

~ o cuenco el n6::::crD 'le soc10s e:x.ceda de ve~I~:l('int::o (25)~_OCT."VA.-
!- - ~--' - ------- -------~- - -,~---- - ----------_.-- -------. - - . -- ----==-- ---~-------------
-_-Ita G,;-y "caCéJ 'lwb~' a~-l O::;-'S'O(' los -ar ! 1(' ga;-; JJ.i . "l' ~- l' 's 1'!:1 t2_~ H~~f- Y 111t;!J-:.·"'_ 
-- --- --- ....... ------ ---.----...... - .,- -,:-~ .--._, ,~;--,;;...;:- ..,.--.;:.-:,...;..,;:~ ... - ... ,"'-.,;....--.-:.-..... _-----'-" ...;...:~ ... _..,._ .. ....:-:;.:-~- -"'.- ~. 

, nj'jtc.'ac16n de la socie'jeo en un Gerer¡te, ",1:",:-, "eSDx.-:e- al nombre 

• d: -;~;-J_i;Q~·"~\~i;-;~3;-i ~;¡_>-r.L'Ii:-la';~--:;-~·-~-~~(~ ~·--~-:;~;¡o d;"~S ta e lu 
:------------------------------------- - ------ --------- ----~-~-----~- ----------~_.--_._----< 

; dad, quien 8~e~ás ~~ lo~ Bates pura~c~te c~~jnlst~atlvos, podrá 
r----------------------------------'---------·-~------ - - ---------------,------< 
~ ~jecutar los s'eulentes: tendrá el uso de id razÓn social; reore-

ser,tDrd tl ID soclecúd j!1c1c1al y extrajuri1el.tdr:erte; erl[.~jer,a_rá, a 
i--" .. -.. ----.... ,,----.-. -,,--.. ----------------- -- ------.------>-----

clKllr¡tl1.er titulo, los bienes sociales, rr.tlc!::l;:~ o inr.u::lbles; rec1-
.. _-- ,----_._-----_._--~ 

bl~ dinerus en mutuo, mercancías B cr~dlto o ~n corstgoBc16n; -

¡ constituir apoderados espaciales y delegar10~ las facultades cler 
-- ------- ,,-------------1 

, tus y ó]terr.1naJ2.S que fueren lndlspe;;sabl'~', en cada caso, girar, 

! en arre~da~lento bl~ne5, ~uebles, elaborDr ccntrntos de orden 1a-
--------_._---< 

¡ horul~ ohligar a la so~le~ad ante terceros y, en gene=al, reDre-
t------' ""'------ ---.------------ ---.--------------.-.-.---.--- -- -- .. -------.- ----
I sentuI' u lu socieC'ad COQO persor,fl jur1t'l1c-e. :~ln e::-':Ja-f;O, para ce-

.. ______ . _____________ --'-......J 



:,,>, ~r::::;:(J~\,,~ -2 -, 

(( ',:;", ,í'~'~~';;" <':T""l\, ctlontln seU o .... :xC °'11, h' Ii-, : r (".I..,\~-~HU'~.'!:" "{,\ --'-' . " --" " . 

._'----, 

e 1. De u'~n.tn f:1 i 1 . P..?~.o.s J 
f'.:~:::_'I:I.·l.o/,-~v-;~:,,":~J,\ (S50.('ClO.oo), 1',1 Gf'l'''rtr' r:('c~sltur~ le. nu-
" .' ¡ ;»«., ,',~~i- í 'Ir.'!.\ ;: ~,-- ... --- ... - -- - ---- -, -,." .. ,-- "-1 
\\, " \,~.J\ '\" ~ },o • .', ",) ti' , ' y,',: \I~\ ~'),/(t, 1:::;:'- .~,~.\:,y orizac Cln cxnro~u (1r> t', ';I.wtn (,eneral de 30-

\:.:.:.~~, '\j}~~~ \'i~/~?;/' \\ :~::::"rl -- -- "- -- - - :'" ~ ---- --- ----, t ',~::'.¡,:Jr}:f'I'i.,:'-';t:-,~"'·i' el os • .!l.9V,,:rtó.dTodos jos qdos C'o"'poO':!O laJ 

< !>:~~::J~dW~)) -.~ .. ~.un~¡:· d~-.?_O::.l_O~,.;i.~·~" v' O:l!' ~ '.l1't;~~~_~~~~~~_~~~:~rd~:J 
I 

n,lrit' C'1c'a O'lf!S, en la '.,I~(h sonial rl~ la em-! 
[' •• _---_ •• -- ...... -- __ o ____ • _____ ... _. __ • __ •••• " ••• _. __ ._ ...... _'_-----j 
Ip'ro';f\, o~ .. 1.aJ~~t:E\_y_~or8 __ (~:~tor~1~od(1~ __ pOr ,'1 r."'ront~ y 0.,,1980a por 

t_0!1~rI~~ ,8 .. los. SOO io~ CO~ .ocho .. (8) .. dios (~t~ ,::d.\C 1 pa~'~~.;.! y '~'J(~~n~~;j 
I d1nor1u9 ~Oda~ lus \leCo!;) qua seun, convocnrlr¡~ 00'" ·'1 G~re','~e. o __ !'.o~_\ 
i un.nó~o\"o do. ~lOO1.03 que ro~rl>s{1n~:! ~~~ JO '-"nos, Hl Sl!scr;~_a...p~r...l 

r c1,'nto (6C,~) (lo} oapltal sociol. Pura este .. r ,<;t,) , (:ntor!ps co_nvo~ 1 
I qu~n debordb h!lCerlJ pOI' (>::;crlto con ocho (P-) f~rH9 de utltl.cipac1ÓnL 

r :'~:'~II.J<-,,:.'~~ _ J~nt~ _ d0. Soe 105 S0 f:U:J irá vd)', ,1>:: r!f) t n ' ~t1~'lq~1~-;-"di~j 
I y_l>.n .. :l~a_~q~l.~O_: _~.u~ar '.~ :.1n_!,~=~1.~_ ;~:~~{~l~ 1 ór: j _ C_l~¡>~~_~i_~~ .~~T~;e I 
rrep:<csf,ntadfl la totAlidad de los 3oc1os.- ~~:.l.lJ\ pm~:;;r:tt ... -~ Jun-=1 
~ ... --... -- - --.---- _. . .. - .. --- .. -- --.... - .--_. ------ -.... ----_ ... _--- -- ... _------¡ 

1 .. tu. :1~~ ~_~~. ~~,3 .. ~r~ll b erar d.c ~~ ~~ .~~~e r.~.~.~ IJ'¡¡] d,:_.~.e_r_!j_~=: .q~_~ _ re:..J 

t; ~;' :'~~J!:P~:::e .~ ~ 0:: v ~~/~;O~;: 1 ;~;::~:~" :'; . ::: ~~:i:;~-:~~:~I 
I tO:::f.\l'a-t! po'" 11.~1 Ji6rrr.'ro __ phlr~1 'de~ soql()s.fllJ" ,,: ';"}Spote la ':'.3yo:r{a 1'" ¡ .. .--.-. - .-l 
.: nhsolutu d~'cso~ m1srrüS Clll1te.S o pe:rt'2S :;,:,r:1',"'" habfd!-l ;u;;-nta·,-·" 
,'" ____ ..... _ ...... __ . ____ • ___ .. _ __ __ • ___ ... ..... .. .. ___ ~. __ • __ .. ______ . .1 

I OC' que cuda socio tendr<'l tflntos votos CUuni;¡ ,; !'uotas o partes so- i 
t,· ... --... -----.- .. - ............. ----.-.. ,... .--,-.---.. -.-~--... -_i 

I c'.nles pOSNl en le sociedad. Sin (,1"'hf..irgo, " "n rc-forr.'élS es'Cnt uta- i 

r;;~~--~e' ~~-r~b;1 r~~-~o~ -~1~ '~'~t~'rfl ~~';a bl~'''~' Pfl n ó~~~;~-'~iu-;~l-¡;-SO-! 
~~. ~~_g"~~~~~.~'~~,~~~~~~-, ~_~-~; ·n~.[i· ~~;.~~_~~~',;l =~_~~:'" t~. ·po-r.' ~_~~~~i~~(_e~~~ 
I las ~uotas o parte~, soclfi12s en que se h'll1,e dlvldido el capital 

1"~~~'13-1.---i):iclí':A -s-,~;UT;~~\~l~~ -J'~nt~-~--s~~ 10:: d;;~'~;d"i~;- :r;c i~~~ 
¡, ___ .. _ .. ___ .____ . ______ . ____ .. __ . _. _____ . ___ ._ .... _ _.. __ .. .o .. ______ • _______ .J 

f_!igUi~ntc~~: _1:) •. ~stUd1i.J! .!_~~r~~a.~ .. las !'r't'or;;-IJS de los :~s tatutos;: 

2~). ':::xudr>ar, 0!Jl'o't¡Ol' o improbar lo;t;~lnr;~:r:s'd~--fi~- d-~ ';~-;~l':'-l 
t---.. _-- ------, .. - - . .o. ----.--.- "-'''-'' - .... -.------ ........ --. - ... ----. - .. , .. - ... ----.. -------! 

t~i; ~:~~~ C)~~::c~~o!~~:~:=~-::: t:~~~~:~:'~; y\~;~~'1:~~~;~J 

U
acel' la elecc 160 de Geí.'ente de la soc '-erad y re:---overlo 11bremen- : 

_ .. _- _._------,--_._._---~-~_._._~-- ---------- --- ._- ------'-, --
te; '~).CJnsIderar los Informes dal Ge~ont~ sobTe el estado de los 

ncgoo los sociili~~' 6:1·) ~,-~~~Ol\;;;t~l~-~~~~t'ivO ala cesl6n de-=i 



r--- -- ------- --------------------- -------------------------- --- -- -----------, -----------, 
I CtlOtet3, LiS! CO':;O 8. le, I'H'::::isltn d~ l1l1¿)'!OS so::tOSj 71)). !lecldir 90-! - - - ------ - - - -------- -- ------------- -- -----------1 

~0-,.-¡3--~ .. 1- ro 4tt7' ~_~f!X ,::_lu~; 1. _~r: __ Ó,:' __ ~~_C~O~j 2" y. _ \~':"';¡>'!~_flL.!.~~~ __ [l~_:_1:~_oe~_9u"j 
: corre3;Joodan contr'l el Gl~l'ente o Cllal(_(u~,'N'_t otra persona que hllbl""L 
r------- -- - ~ ---.----- --- --.-~---- ----- ---.---- -.--- ------ -- _. - - -- -- ~- - ~------- --.. ----- ' 

~:: e _~_~c:p=E!::L~C? __ S~~3_CllJ.~1--géic_~3~_=s __ ~ __ ().c_~~_~:?r¡,i~! 1') __ ~~~()_g~J'eJ:' Jui:!_o-=, __ ~ J 
~B:.--~-?.?}-~-~:,~-LJ~) ~,,~~~2_~J:~1J~!"_~~_~ -~~~2_~'l:>;-_ ;)~::_~~~~~s j--~9~~-~~~1.JI 
I tar, ea general, tOdu3 las medl~as qDO r~clq~eD el cu~pllmlento 

I~e--lo~---es~-:-;ot;~- J-:-~-¡~-;,e-~;:~-~:~~-;-(;(; ;.~)-~ -:-s-~c 1:~~--~~~----~-;:;)~~~.:-

r-g ~~-~~;~~~~-~~~-~-~-1~-_:---~,:~--;r~1s~;:;-~~::~-;~~p,--:}-~~-~~~~~-;~~-~~ --acr.es 01" ias ---, 
Isi a ellos !1Ub~~~~--~:¡~;-;-~2) .:--~-¡~~ ¡~ ;-' ;,!:~-o~er-~~-~~~;~-~-~t;_~~;-ru~~ 
r--~-:~~-r1:--~--:_~;~-~~-s-,:;~~~-~~~-:~~~~;~~:-~~c:-~:~;t~l par~--~~~-~-ejo-;--~~-Ga'~ 
1------------------------------------------------------------- -
I oizacHío y buena oercha d'''' la 3rnpresa, C" acu'~rd" con-~~-vOlumeD 'ji 
1--------------------------_·_-- --,,------------- ---- -----" ----------------

'~t!::.-!OS- ne?~_c_~?:~~!::2::: i.._!ª~.:..~_~:_~(~'C~_~i_ t,1.~::...:.~,?_a leo lss Leyes. - -1 

~JHr:TI:~r.-mG~. Gt:ando un:l decisión, a~il"OO--iCe po:: la Junta de So- i 
f -~~~~ ~-deb~- ~~ ;--~~~~:~;;ad;__;~~--~-SC;~-~-l~l'~~ -P-~'J~l-;;-;;- el ;Ub31;uie~t::l 

~!:~;~.:? ~ ~~rr~:~ ;~~_~ __ ~~ _~~r-=~ te~~~i:~-(~ ~~,i:~_~':: __ ~~~i~~ __ ~-n ornb;~J 
I L de ésta y/o de 103 50cios, estas fOl':l'DU(!'l,;es, pe.!"c lo cllal la 90-1 

I -- -- ------------ ----- - -- --- -- --------. - --- - -- ------ ---- -------- --- ______ 1.. ___ j 

~-':~e~~-?-!-too!-'!---y ~~1~_~ __ ::~~~~ __ 1_~~_~?_~~_0S "C'~ __ C:_é1.of ~~~_=-:'1_, __ d~:~~ ahor~ i 
¡ po~e':- ~s[)ec-1!:l1 j Sl G~rente, en cLH,~pl1:.;~ ~t() de tfll.funci~n, debcr,~ 

-- r==:::-:~-:. -=-==--=-:-_~:.::.:.=......-:--=:=- -.=-:-:--=-~~=---.:- ::::--:.-----. -~--~--=: --o - --...:_-=--:: =-==-=:::--=-:-.:--". ---:--=-=.------ ---- ~ 
.. f:-v(,~lar __ porque: _ ~n _1a. _ '}sc :!'itu_:"_a _p~bl~ca p_or'~spo l:ªj,gf'J;:~:: §'il.2,:js~r~_~:_ ~--

[~~~~_~:_;llt~~_i:~~~~_~~i~~~~~~~;-~~~;~~~~_-~~~<: -~~~st~---l~-"d-~:1s ¡~~~~= f 
~q~~-:-'=---~~:~':.:.-~::.~-~~~~-~~a~:-~~:-:-OO~~=1~r,-~::~~~~f1r~3 _~~~!;eSi~~nt~l 
I y d·; la J'unta de S -elos.- .J?--::cn'JLCU,\::~'L\0:;'1dH doc;~ r.·~ses, en 25 do 
.---------------------- ----- ---- ---- -------------------- -- -- --- -- --- -- -------- -" - - -- ---- - ----i 
i ene~o, S~ ve~tflc~~á el bni3nc~ gen0f31 ~~ los n0eOC'~S; Ifual~~n~ 
,---------------------- ------- ------.-------------- - ------,,---- - : 
! te Se hardn balanc(~s r;en0!'aleg e:xtruorciMlrlos cnda v<:!z que cual·- i 
~ _________ ._~. ______________ ~~_._. ___________ . ___ ------0 ____ ~ __ -___ ~ ________________ .. _.J 
I . I 
! quiera de los 50::i05 $! lo solicite; estos balanc8S se harán en lr( 

i fo~::-a--;:-~-d~_cad~-:- po::- -1~S-~é'ti~\l10-;-4¿-5-3 ;¡-5() ·ae1C-ódl~o de co;nc~c1~-j 
i--~;;;~~:=__;U~;:T;:.-yLa~;---~til-ic_;¿;:; --~~;;-;,~~;, ¡ t.;-~- ~;-.)---dl;·t~i-b~-lrd;-e;t;j I -..__________. l 

~-.--------. __ .. -- - -- ------- -- - -. -- --.--------- .- ------- --~ . ---------~.--_.----- -- --- - ------1 

2~:~~~:ª~'i~~~:~ ~;,_;;~~;~:il:~~,,1,:':~"~:'-~~~;~~~~~~:~ 
¡ tift\1aci6n dA ell!ls eoO batance:; f'id<dign::>s, id ~educoi')D previa 
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1.- CONDICIONES Y LIQUIDACION DEL PRESTAMO 

Pr~starno solicitado Fundes y Corporaci6n Financiera 

Popular. 

Personas responsables del cr~dito 

Enrique Alfonso Torres D!az y 

Julio Abel Torres D!az 

Monto del pr~starno Treinta Mil Pesos M/Cte. 

Tasa de Inter~s 22% anual 6 sea 5.5% trimestral 

Fecha de entrega del pr~starno 

F U N D E S Octubre de 1979 - Valor $ 15.000.00 

C. F. P. Octubre de 1979 - Valor $ 15.000.00 

Forma de pago : A continuaci6n se anexa la forma de pago p~ 

ra dicho cr~dito Ver Cuadro No. 9 

Pago de la última cuota 24 - IV - 81 

2.- USO DEL CREDITO 

Compra de materia prima $ 15.000.00 

Diseño y construcci6n enderezadora $ 15.000.00 

rJril8~lded ~ut.nOf1",ú !te (}c(I~te I 

: ~to prb¡,l)fe~a I 
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3.- METAS DEL PROYECTO 

3.1 GENERACION DE EMPLEO.-

El préstamo solicitado es de $30.000.00, con el 

cual se generará empleo para dos ( 2 ) personas. Ejem 

plo : Secretaria, Contador y en lo cual, queda justi

ficada esta meta. 

3.2 INCREMENTO ANUAL EN VENTAS.-

En el Cuadro No. 10 aparecen las proyecciones de 

ventas, para los tres años siguientes tomando como in 

cremento un 50% para cada año. 

3.2.1 Indice estacional Eara ventas . . 
Veáse Cuadro No. 11 en el que aparecen los 

datos estimados y reales de las ventas mensua-

les noviembre /78 - octubre /79 de la Industria 

Metálicas Torres.Teniendo como base estas ven -

tas se calcula el índice estacional. 

Indice estacional = Venta mes 
Promedio venta mensual 

3.3 UTILIDAD PROMEDIO SOBRE LAS VENTAS.-

En el Cuadro No. 12 se analiza el porcentaje de 

utilidad sobre las ventas de cada período. Haciendo un 

promedio de este porcentaje nos da el 15 por ciento de 

utilidad, lo cual cumple otro de los requisitos exigi

dos por el proyecto. 

Porcentaje promedio de 

utilidad sobre ventas = Utilidad anual =15.5% 
Ventas anuales 
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3.4 CAPITALIZACION DE UTILIDADES.-

La f6rmula matemática para hallar el porcentaje 

de capitalizaci6n es la siguiente : 

Capitalizaci6n = Incremento Activos Fijos x período 
Utilidad por perfodo 

En este caso se hace comparaciones sobre el Ba

lance a mayo 30/79 y el 20. trimestre de 1980 ( Balan 

ce proyectado ). 

Activos Fijos - Bce. proyectado al 20. trimestre de 

1980 = $ 149.058.00 

Utilidades - Bce. mayo de 1979 = $ 23.382.30 

Activos Fijos - Bce. mayo de 1979 = $40.422.00 

Capitalizaci6n = $ 149.058.00 - 40.422.00 = 4.64 
23.382.30 

Lo cual nos da un resultado satisfactorio para los re 

quisitos exigidos. 

3.5 AUMENTO DE SALARIOS.-

Una vez, vi~ndose el despegue positivo de la mi -

croempresa, habrá un reajuste salarial, cumpliendo co

mo mínimo el salario estipulado por la ley. 

Se hará un estudio sobre la posibilidad de esta -

blecer trabajo a destajo, lo cual nos garantizaría in

ter~s de producir con su salario respaldado en base a 

su esfuerzo y m~rito en su trabajo. 



CUADRO No. 9 

INDUSTRIAS METALICAS TORRES LTDA 

AMORTIZACION PRESTAMO -FUNDES- CORPORACION FINANCIERA POPULAR- HENSUAL 

FECHA INTERESES AHORTIZACION VALOR CUOTA SALDO DEUDA -
Nov. 24/79 274.50 - O - 274.50 30.000.00 

Dic. 24/79 54.9 1.764.70 2.313.70 28.235.50 
Enero 24/80 516.70 11 2.281.40 26.470.60 
Febrero 24/80 484.41 11 2.249.11 24.705.90 I 

-" 

Marzo 24/80 452.11 11 2.216.81 22.941.20 2 
Abril 24/80 419.82 11 2.184.52 21.176.50 
Hayo 24/60 387.52 11 2.152.22 19.411.10 
Junio 24/80 355.23 " 2.119.93 17.647.10 
Julio 24/80 322.94 " 2.087.64 15.882.40 
Agosto 24/80 240.64 " 2.055.34 14.117.70 
Sep. 24/80 258.35 " 2.023.05 12.353.00 
Octubre/80 226.05 " 1.440.75 10.588.30 
Noviembre 24/80 143.76 " 1.958.46 8.823.60 
Diciembre 24/80 161.74 " 1.926.44 7.058.90 



CUADRO No. 9 continuaci6n 

FECHA INTERESES AMORTIZACION VALOR CUOTA SALDO CUOTA 

Enero 24/81 129.17 1.764.70 1.893.87 5.294.20 

Febrero 24/81 96.88 " 1.861.58 3.529.50 

Marzo 24/81 64.58 " 1.829.28 1.764.80 

Abril 24/81 32.29 " 1.796.99 -0-
I ..... 
o 
'vJ 



CUADRO No. 10 

INDUSTRIAS METALICAS TORRES LTDA 

Proyecci6n mensual de ventas 

1.979 - 1.982 

Una de las metas del programa es incrementar las ventas en un 50% en términos normales 

teniendo como base los datos estimados y reales de las ventas mensuales Nov. 78, Oc.79, 
el índice estacional y al promedio mensual; (Ver Cuadro No. 11) se proyectan las ven

tas hasta el mes de octubre de 1982. 

I) Período Nov./79 - Oct./80. 50% de incremento sobre promedio Año nov./76. Oct./79. 
($73.863). 

M E S PROMEDIO MENSUAL INDICE PROYECCION 
ESTlllADO ESTACIONAL VENTA 11ES 

Noviembre /79 110.795 0.75 83.096 

Diciembre /79 110.795 1.08 119.658 
Enero /80 110.795 0.72 79.772 
Febrero/80 110.795 1.03 114.118 
Marzo/80 110.795 1.44 159.545 
Abril/80 110.795 0.99 109.687 
Mayo/80 110.795 1.65 182.811 

Junio/80 110.795 0.95 105.255 

.... 
o 
.¡::-
I 



CUADRO No. 10 continuaci6n 

Julio/80 110.795 0.67 74.232 
Agosto/80 110.795 0.70 77.556 
Septiembre/80 110.795 0.47 52.073 
Octubre /80 110.795 1.54 170.624 

11) Periodo Nov./80 - Oct./81 - 50% incremento sobre promedio estimado del periodo 1) 
($110.795) 

N E S PROMEDIO MENSUAL INDICE PROYECCION .!.. 
ESTIMADO ESTACIONAL VENTA MES o 

\J"I 

Noviembre/80 166.192 0.75 
I 

124.644 
Diciembre /80 166.192 1.08 179.487 
Enero /81 166.192 0.72 119.658 
Febrero 181 166.192 1.03 171.177 
Marzo/81 166.192 1.44 239.316 
Abril/81 166.192 0.99 164.530 
Ma:yo/81 166.192 1.65 274.217 
Junio/81 166.192 0.95 157.882 
Julio/81 166.192 0.67 111.348 
Agosto/81 166.192 0.70 116.334 
Septiembre/81 166.192 0.47 78.110 
Octubre/81 166.192 1.54 255.935 



III) Período Nov. /81 

do II) $166.192) 

M E S 

Noviembre/81 
Diciembre/81 
Enero/82 
Febrero/82 
Marzo/82 
Abril/82 
Mayo/S2 
Junio/82 
Julio/82 
Agosto/82 
Septiembre/82 
Octubre/82 

CUADRO No. 10 continuaci6n 

Octubre/82 50% incremento sobre promedDestimado del perí2 

PROMEDIO MENSUAL INDICE PROYECCION 
ESTIlvlADO ESTACIONAL VENTA MES 

249.287 0.75 186.965 

249.287 1.08 269.229 I 

179.486 
.... 

249.287 0.72 o 
0'\ 

249.287 1.03 256.765 I 

249.287 1.44 358.973 
249.287 0.99 246.794 
249.287 1.65 411.323 

249.287 0.95 236.822 

249.287 0.67 167.022 

249.287 0.70 174.500 

249.287 0.47 117.164 

249.287 1.54 383.901 
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C U A D R O No. 11 

VOLUMEN DE VENTAS 

PERIODO NOVIEMBRE 1978 - OCTUBRE 1979 

M E S VARIACION VENTAS INDICE ESTACIONAL 

Noviembre 78 55400 0.75 

Diciembre 78 79971 1.08 

Enero 79 53314 0.72 

Febrero 79 76200 1.03 

Marzo 79 106680 1.44 

Abril 79 72998 0.99 

Mayo 79 121664 1.65 

Junio 79 70141 0.95 

Julio 79 49770 0.67 

Agosto 79 51945 0.70 

Septiembre 79 34560 0.47 

Octubre 79 113715 1.54 



INDUSTRIA METALlCAS TORRES 

PROYECCrON FLUJO DE CAJA Cuadro N° 12 

1979 - 1982 

1979 1980 1981 1982 

DESCRI pelON IV trimes 1 trimes 11 trimes III trirnes IV trimes 1 trimes 11 trimes 111 trimes IV trimes 1 trimes It trimes tll trimes 

INGRESOS CAJA 

Saldo Inicial ~,~, S6tJ/J "61~ J'2'1M 91'.J()J/. "'6"11 '1/2~22 /?()~()6 2o.FaJ1' Z,./t;" "fP~ .JSl/.J92 

Ventas de Contado ~/''I'9 JIJtiJJ JI}??.F.J 2~61 ~W7.(.r ~.5/ r/6¿Z9 .KV7.J2 '1/2/29 ?,9JZt(l n,'J9 'IJ~~ 

Prestamo Fundes C.F.P 
,,#0.,,_ 
WilV.""'" -y- --- _c.- --- -60- --- - ... - _ ca- _ .. - - .. -1 -"--

Total DisDonibla 391//61 9096'1 ~1/.J6 2JflJI 5'l.3~'Y 6IIIJ'.J? 7.J'b51 '1?6iN 91'12/7 /()tIJNJ IIH;M,6 ,1/30?tf 

DESEMBOLSOS 

Salarios 53800 6()DlI/ ''l'ltf 11/6.f6 If)?OJ' '1'1/N IIISII, 5'l18~ /.J~/6' II/J'?~ 1~?:I.§3 J'5??P. 
Compras 619.90 ??/JI!) J'¿7/lJ 1/1,I11{/~ /()JII.!I6 1J.r./Yl /JIX)¡,.s ~6iie l.r./Zl/~ /1.1.JJ'tI JfI.§()~ 9t¡t1,~ 

Gastos gral es fabricac. 2/.5ZO ZI/QJ!J. 2?01l7 /.J,I~2 3Z0.J .I~ostJ t!()S7() 2()'l.1J tlJ'IIt~ SI/O?F kJH~ .3//!JI 

Impuesto Renta ~-'!JII/. ~?IAr 11/1[.1/. 2oll/7 ..rol/'l' .rl/?~' /JltI/, 32Z.JO ItY6/J{, ;3112. t.'I!Ze.. Z!!1Y 
Total Desembolsos /IR/tl/. IN~72 22JM!J II.1Jf;P 2'6!J6f ~()5.1J,/ 31/1,IQ¿,J 1'16161' I/N.IOt. 4'f.9lfl- 51'0/ Z~PI/. 

DISPONIBLE ANTES DE 
Amortizacion Fundes, 

C.F.P 2/5,I/J 2//$" 21/JO?7 17.t.J'1/. 3fJ669~ gll»/;' 39SfJZt! Z991.JO '1"'15 S'J'I.J?II ~P2lP 5''/'971/. 
Cuota Amor t izacion 111J5 St91/. Jt9~ !5.l91,1. 5~'f. SU'/. 5'291/. --- -~- -0- --- __ 0--: 

Intereses 5.5% trimest. 8Z:J II/§O I // ¡,r, 18'10 S8/ ~.!IO ~Z. _Clf- - ... - -0- -.- _0-

1 

i 
, 

I 
I SUPERAVIT O DERCIT 2/33.55 zow,.r.r I ZJ"'21 IIW~/() JOOJ'/' ~'I9Jl JI'9?D~ Z"IIIJ '1'll'fIJ- nl.J?~ 6?¿~ Sil?'! I 



INDUSTRIA METALlCAS TORRES 

COSTOS DE PRODUCCION PROYECTADOS C uadroN° 13 

1979 1982 

1979 1980 1981 1982 I 

IV trimes 1 trimes II trimes 111 trimes IV trimes 1 trimes 11 trimes 111 trimes !V trimes 1 trimes Il trimes III trimes 1 

I 

Salarios '188«) 80()'; R'l611 5lfU' /1JO?af IIJI# 1~/~9 ?'ll.¡/J I§J/~P 1617{)(, I.lp..r~ I/Ar'!?t/. 

i§ii'" il7.~Uld; ..., .. ~. ",. LI'.7 4ft1.~ 
I 

..5,'/2fltt <,1tf~?tJ I (,I?.J~JPI 2~?.p~1 Ma terias Primas 
~LLLL2 !8f6R i IIQ./?IJ 7'fV7/# /77" 7 tlI/G''' l' ';"- .. p" r7fi' '" 

Gastos de fabricacion 21520 t'lOJJ/. 21P~ /5111 J2UJ M/J6tJ 1/Il.L1() /().ZU I ~l(,l ..rP07.r ~J'rJ ji 191 

I 
I/IIJ.r1 ¡ I/?S?~ I 

Total Costos ProducciCJ'l 2525" 2?1211/ ~/"!III ¡J"¡>;tx; 1$?¿J'f?- 2{IV1I¿, J?I//J¿, 6#1151 ?21J71~ ~'!1J'", 



INDUSTRIA METALICAS TORRES 
. 

. Cuadro N° 14 
ESTADO DE UTILIDADES PROYECTADO 

1979-1982 

/979 1980 1981 /982 

IV Trim. I Trim. 11 Trim. /11 Tnm. IVTnm I Tnm. 1/ Trim. 111 Tnm IV Trlm. I Trim. 11 Trirn. 111 Trim. 

Ventas JI"~ BS3'1!J' ~??.§J tON(,/ '1?l/ff/ 5JOI§I r¡~~'1 .Jf)f?'f? '1/2/19 ?.1S~~t/ 1'9'1'133 1/.rJ'IJ'~ I 

costo de producción M2-"/J ~'l~1I1: 111..2J~ 1§J'tp{) J'l~'? 1/21J'.T1 ~~'l!2 ZI/(,.I1/6 .[2.f/8 'fll5l llLr,~ .$61..11' 

Utilidad bruta 6'903 ?§,e" 11'_/"" ,~J~LL J 
J'~:J:? ., v .'1" 9?1.fi' IQI~/)() ,,,A. .......... 

'""'''7&C ,,~211' 1~'11?J ~rIÜJ?~ 
N ...,.., '" J"~~II.:? , ,.,"',., J""O I 

Otros gostos 1488 ~?.pI 61/5" 1/61/. .r~?5 .r.r ,/1/. .r~~ 

Ufi/. antes de impuesf. 61,J/§ ,,1/'1'1 ?~'.J 39'191 91N.J 1~27/~ 1/5/.9(" ..r'21/~ 1.J?1?.J I§~~'J I'IJI'IJ ""70 
I 

Impuest, renta /2ZI#.J IJ~9S 1.#"/112 719' /<f~.9¡' l05'1J :Z~I/' /l1'Ig .2'lJ1ll 1t;81'1 J~'lJ> I?'?~ 

Ut; l/dad neta "9bS2 5'1?~~ 6/~§O 31.1.11' 'l-,5J''l 121?.1" 92'1''1 I,I'lJf7 11(),3'/!J 1~31J!J 1~7/S '11().!J~ 

Utilid. acumulado '1~1. IPNJ'I. IIJSPI/. /t¡?()J'Z 2'l~~~ 3.1211/2 I,ItlJ5/~ 1.19"71(, 6M().9.f ?2IJSPI 16J()6, 
I 

9~616J' 

96 promedio de utilid. /$S 1506' I.f.f /5,5 1ff,5 /fJ lJ:f I.r:.r I.r.-r IS.~ /5'.5 /5.5 
sobre vento 



INDUSTRIA METALlCAS TORRES 

BALANCE GENERAL PROYECTADO Cuadro N° 15 

1979 - 1982 

1979 1980 19B1 1982 

CUENTAS IV trimes. 1 trimes 11 trimes III trimes IV trimes 1 trimes II trimes III trimes IV trimes 1 trimes II trimes 1Il trimes 

ACTIVOS 

Caja y Bancos '329J '106!? :¡'1~i"() I/O??~ 91195'/ /()6fJ}O /lJJ1J {,II';;' II/tl/ti 1.ff90~tf /7t1.9.P7 9/'/37 
I 

Cuentas x Cobrar 316t¡~ 3SJt.JJ ,3''1'10 10Mb IIfll'.s ~;~I~~: 
.11).529 71ZIR.. . '19./22 I J,t¡,; I/O,I? 

't.71.f 'lO 5jQ/§ I ~2,,,g I .1()5'1.9 ')/,tl} P$J¿p ifJ6'~ 
... & _ _ _ _ • _ • J _ •• .... ¿; ..... ~ A 

Inventarios 112~"~ I~f~r.¡" I I>J'd'U~ 
Total Activos Ctes /1/2'/09 1.1.9PIlJ /71'911. ~/?.1? 2/~'J' 2J1S6'l 2'1',.,1 1.J?n.r -'2()(/.r6 .J.f7J1~, i f/(J¡7U 2.01.J.f? 

ACTIVOS FIJOS I I 

U.JM() 2S.J~() IZ.5JtJ()o 
I 

Maquinaria y Equipos 
I J-'J()(J() I.M~()O I~~()O() 153()tJO I 15]()()() 1/.5.JOOO I Y.J(XJO 2~J()OD Y,JOOO 

I§IJPO /5'/)(;0 II.!'OOO 
I 

Muebles y Enseres -.- /~/)OO IO.()I)O ItJ·()tJO 'IP·IJOO /5000 21JC>"o 1:z"olJ() 2tJOoo 

Depreciacion ({o~f!4 ftt'l'tl-2¡ O,9f?) (/511tM) 1~91/~ 1'692 I ZZffl2 $1$ 2'1gp~ 31!1{12 r 3~9¡1.t ~9.111R, 

Total Activos Fiios /'l-ttJ§8 I~Ov..r8 /'IgM8 /I/155J' 11/1051' 2111'.J(),p I .z~§SSI ZPUOI 2'1O()H .JI/lOS' ¡ .lJ?artP ~~JMJ' 
TOTAL DE ACTIVOS Z81./'I67 ,()960J ~28tJ1/0 2.J.J2H 'U!J'9? 1/j1J---¡¡ ..¡tJ)~.J~ ~J6J I ./'6tJJ/4 6!J'.9t:ij1 "j.9IS .íJl/Jlí 

PASIVOS 

~{/V5!) 12.1',92$4. Cuentas x Pagar 1'l17.JO /117.371 /58511 9J'.z1/J/ 212trJ'I :;9.190/ JaJ9.Jg I ZOSf8.9 5~7qs '1tl~:l1.! 
Fundes 2<12"5 t2241 1761/7 /2J~~ 7~58 I'ól/ -'- --- -'- -' - -- - _.---
Total PasIvo 1.99!1W 17IJ31..9 1/76/~8 1/059? I 

PATRIMONIO I 

J51/50 35t./.ro 
1 

.J~f.ro p-I/.m 3J1/.ID I U' '1m .J.r I./.rO Capital ~()I.J.ro 351/.50 351/§O Nf././ZJ 1)5'1 ~ 

Utilidad Retenida '1905Z 5"782- ~/650 31598 7~g? J'21'l.J 92ll?? I t¡f~9? I/O.J?g /2.J259 /~,15 I 

Utilidad Periodo tI~PS.2 $~'Zl& 6/650 3/5.98 739'2 L~/7J 9ll,llZ ~?1.?? 1103'1.1 12~{j.9 /U?I.r Vq2JJ 
Tota I Pasivo+ Patrimon. 2;'1'/-67 J<J.9,OJ 32eO'ÍO ZI!JI.95 359~9? I/J'U'Y 5'11'tJ.19 .JI().J6.J .r6O.f/1f 6¡1'~? ?.J.9?J'.J ~{I5¡'¡-1 
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INDUSTRIA METALlCAS TORRES 

PROYECCION ESTADO DE FUENTES Y ~8MINISTRACION DE FONDOS Cuadro N° 16 

1979 - 1982 

1979 1980 1981 1S82 

IV trimes 1 trimes Il trimes II1 trimes IV trimes 1 trimes 11 trimes 1Il trimes IV trimes 1 tri mes 11 trimes III trirres 

FUENTES 

Ingreso x Ventas Netas B/~ '1''1 JSJt,JJ.r ''1'l'l.J'~ ¡",NI 1,I'l'l7/.r nt'JIJ'I 51'/"2' JJI)5'l12 I 712/~, 'lt!IJ.trll/! "Ií"~" /lJcf'" 

Depr~(iacion /()1'12 121/'1L 13'11/2 /.6I/I/~ I /~9i/2 ",,1. 22V~2 ~§/fl ,2'lif!/Z ~191121~S'4'Z M'I1/2 
! 

Credilo. Fundes, Corpora:. 3()()()D I I I 

Subtotal ~.57'111 3UI?71 /II/~'S ZI'JIJ.J 1119"''1 S"9t1tj~ '1'/)'11 .J3()tl1"1 '11/N)?1 1'2'1161, fin,,,,; 11916Z;> 

APLlCACION DE FONDOS I ! 
i 

I 

Servicio Pres tam o. 
I 

I 
.6",2,94 1 

Fundes. Corporacion 1'115 52'f §Z'II/ 51'11/ §~91/- 5:91/: : 5291/ ~lfll 5291.J 5Z91./ SZ91' 

DEFICIT O SUPERAVIT J~~Y" J¿OJJ'J #()6'1fJ/ ,z/~9 VJ"II~J .f4IV-C'I1J I1J7?7 8Z5I'IJ fJII??'1 '2/./'12 '.fSSJ'? 1¡9.1~JJ 



CODIGO: 

DESCRIPCION : 

MAQUiNA: 

FECHA COMPR.No 

I I 

INDUSTRIA METALlCA ENRIQUE TORRES 

NOMBRE: 

UNiDAD DE MEDiDA: 

CANT. MIN: 

ENTR A DAS SALI DAS EXISTENCIAS 

UNID. I VALOR. UNID. I VALOR. UNID I VALOR 
OBSERVAC IONES I~ 

I~ ,. 
11'11 Z 
-t 1'11 
• X 

O 
e 
1'11 I~ 
~ -• ::u 
e 

I~ 



INDUSTRIA METAUCA ENRIOUE TORRES 

CIUDAD Y FECHA: 

DIRECCION: 

RECIBI DO DE: 

LA SUMA DE: 

POR CONCEPTO DE : 

EFECTIVO • 
CHEQUE • NO 

TOTAL $ ICO. 

RECIBO DE CAJA N° ......••• 

CREDITO CONTADO 

'IRMA Y SELLO 

-------------------
CC. o NIT. 

I 

I 

J 

I 

I~ IJ> 
I~ I~ 
O ~ 
e 
1'1 lO¡ In 1\) 

¡t 



INDUSTRIA METALlCA ENRIQUE TORRES 

CIUDAD Y FECHA: 

DIRECCION: 

RECIBí DE: 

LA SUMA DE: 

POR CONCEPTO DE: 

EFECTIVO , 
FIRMA 

CHE~UE • TOTAL • -- --- -- _._--

COMPROB. DE PAGO N° .......... 

--------------- -c.e NO 

18 
I~ 

1" l. 
15 I~ 
:ID Ix i. o 
[Z I 

¡i1t IZ 
I~ J 
~ 
G') 
o 



I 

o 
o 
~ INDUSTRIA METALICA ENRIQUE TORRES COMPROS. DE PAGO CAJA CHICA N° ...... 

~ 
aJ 
l> 
Z 

I~ ¡;I 
le rt'I 
rt'I X 

CIUDAD Y FECHA: POR: $ 

PAGUESE A: 

~ 
O 

8 z o 
LA SUMA DE: 

o • 
POR CONCEPTO DE : l> 

c. 
l> 
o 
:J: 
o 
l> 

DEBITESE A: RECIBI: 

EXPEDIDO POR: ------- - --- - -- -
AUTORIZADO POR: c.e. NO 



INDUSTRIA METALlCA ENRIQUE TORRES 

PROVEEDOR: .................. CUENTA POR PAGAR N° .......... 

FECHA DESCRIPCION CREDITO ABONO SALDO FECHA 
PAGO 

: 

lol~ ¡. OZ \Z z ~ ITI 
~ en X 
::u O 
O" r§l 

I 
z 
o 

UI 



lNDUSTRIA METALlCA ENRIQUE TORRES 

Sellor: 

~nldade, del '¡Qulente producto 

Fecha prevista del trabaja 

Fecha terminacion del trabajo: 

- -------

--
ORDEN DE TRABAJO N° ........... 

,irvase elaborar 

Solicitado por: 

Recibido por: 

----- -------

o :::u 
O 
(TI 
Z 

O 
(TI 

;g 
I§ 
O 
O 
(5 
Z 

1,. 
z 
(TI 
X 
O 

Z o 
O) 



ANEXO N° 7 

REGISTRO MANTENIMIENTO MAQUINARIA 

INDUSTRIA METALICA ENRIOUE TORRES 

CONTROL DE MANTENIMIENTO 

NOMBRE DE LA MAQUINA: 

CODIGO: ORDEN DE TRABAJO NO 

FECHA ACCION REALIZADA: REPUESTOS ELABOR. POR: 



A N E X O No. 8 

HOJA PARA EL CALCULO DE COSTOS 

INDUSTRIA METALICAS TORRES LTDA. 

1.- MATERIA PRIMA DIRECTA 

Alambre galvanizado # 12 $ 

Alambre galvanizado # 6 

Lámina calibre # 24 

Tapones 

Tuercas 

Zincado 

Cromado 

Otros $ 

2.- MANO DE OBRA DIRECTA 

Salario operarios ( 3 ) $ 

Prestaciones Sociales $ 

3.- GASTOS GENERALES DE FJlJ3RICACION 

a) Gtos. indirectos de Fabricaci6n 

Arrendamiento $ 

Servicio de agua y luz 

Depreciaci6n $ 

b) Gtos. de Administraci6n 

Sueldo Gerente $ 

Sueldo Supervisor 

Prestaciones Sociales $ 

4.- GASTOS DE VENTA 

Transporte $ 

Publicidad y Promoci6n $ 

COSTO TOTAL --------------------

f: ... ;.. .. 't~ ¡ 



INDUSTRIA METALICAS TORRES 

CONTROL MENSUAL DE. DEUDORES ANEXO N°9 

CLIENTE TELF. 
19 TOTAL 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. ..JUN. JUL. AOO. SER OCT. NOV. DIC. ANU. 

I 

, 

I 

1 
¡ 

TOTAL MENSUAL 



Fecho: 

ANEXO N° 10 

INDUSTRIA METALICAS TORRES 
CONTROL DE PEDIDOS 

Nombre. 

PtJdldO NO __ _ 

DETALLE MATER. COSTo OBSERVACION. 

Firm. cliente 



A N E X O No. 11 

DISERO DE FORMATO DE SOLICITUD DE EMPLEO 

INDUSTRIA METALICAS TORRES LTDA. 

F e c ha: 

Cargo solicitado 

A.- DATOS PERSONALES : 

Nombre 

c .c. i de 

de 

Salario devengado $ 

Apellido 

Libreta Militar i 

Ciudad Direcci6n 

Teléfono 

to 

Edad Lugar y fecha de nacimien -

Estado civil Casado Soltero No. de hijos 

Sexo M F 

B.- NIVEL DE EDUCACION : 

No. años cursados Plantel Título 

Primaria 

Secundaria 

Otros estudios 

C.- EMPLEOS ANTERIORES 

Nombre de la EmEresa Car9:0 ocupado Fecha Salario 

$ 



2 

Nombre de la Empresa Cargo ocupado Fecha Salario 

$-----

Observaciones 

D.- REFERENCIAS PERSONALES : 

1.-

2.-

3.-

Escriba el nombre y direcci6n de las personas que 10 recomiendan 

NOMBRE 

N O T A 

DIRECCION TELEFONO 

Certifico que la informaci6n aquí consignada es exac 

ta, reconociendo que cualquier inexactitud u omisi6n 

en ella ocasionará la terminaci6n unilateral y just~ 
ficada del contrato de trabajo para cuya ce1ebraci6n 

se haya tomado como base la informaci6n de la prese~ 

te solicitud. 

Observaciones : 

FIRMA DEL SOLICITANTE 



A N E X O No. 12 

FORMATO DE CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FIJO 

INDUSTRIA METALICAS TORRES LTDA. 

Empresa 

Nombre del trabajador 

Cédula 6 Tarjeta No. 

Libreta Militar No. 

Fecha de ingreso 

las labores 

expedida en 

De 

Lugar donde desempeñará 

Conste por el presente do 

cumento que entre los suscritos a saber 

Mayor de edad y vecino de 

portador de la Cédula No. expedida en 

quien obra en su carácter de de 

--------------------, Sociedad domiciliada en Ca1i, por parte, 

que en este documento se llamará LA EMPRESA Y 

también mayor de edad vecino de 

quien obra en su propio nombre, por otra parte que en este do

cumento se llamará EL TRABAJADOR, hemos celebrado el Contrato 

de Trabajo que se rige por las cláusulas siguientes : 

PRIMERA. El trabajador se obliga con la empresa a prestarle 

personalmente en sus servicios en todas las 

funciones propias del oficio de acuerdo con las 6rdenes e ins

trucciones que le imparta la Empresa, observando en su desempe 

I 



2 

ño el cuidado y diligencia necesarios y quedando el trabajador 

obligado a aceptar cualquier otro oficio dentro de las depen -

dencias de la Empresa, que sea capaz de desempeñar, siempre que 

el cambio no implique desmejora de la remuneraci6n del trabaja

dor. 

SEGUNDA. Es entendido que el presente contrato queda sujeto a 

un período de prueba por el término de dos ( 2 ) meses y duran 

te ese período, cualquiera de las partes puede darlo por termi 

nado en cualquier momento, mediante notificaci6n a la otra, por 

escrito de la decisi6n de terminar el contrato. 

El presente contrato se establece por un período de 

( Por tanto al vencimiento de 

lo contrat~do, terminar~ también con el contrato sin que ning~ 

na de las partes pueda reclamar a la otra parte, ninguna indem 

nizaci6n por la terminaci6n del contrato. 

TERCERA. Son causales para la terminaci6n del presente contr~ 

to los previstos en el Decreto Legislativo 2351 de 1965. 

CUARTA. La Empresa pagar~ al trabajador por sus servicios, la 

cantidad de ( $ ) 

pagadas por períodos de 

QUINTA. La jornada de trabajo ser~ de 

horas ( semanales ) y se le reconocer~ tiempo extra diurno, noc 

turno o festivo, cuando sea expresamente autorizado por el re -

presentante de la Empresa. 



3 

SEXTA. Toda variaci6n en la remuneraci6n se hará constar en el 

presente contrato o por notificaci6n escrita. 

SEPTlMA. Las bases de liquidaci6n de Prestaciones Sociales a 

que tenga derecho el trabajador ser&n las que indiquen las le -

yeso 

OCTAVA. Por tratarse de un contrato de labores ocasionales cuya 

duraci6n será inferior a ( 1 ) año, no requiere preaviso alguno 

para su terminaci6n. 

NOVENA. Las Prestaciones Sociales se pagar&n dentro de los 30 

días siguientes a la terminaci6n del contrato. 

DEClMA. Las partes hacen constar que el trabajador ha ingresa 

do a prestar sus servicios a la Empresa, el día 

• Para constancia se firma en 

El trabajador La Empresa 

I 



r PERIODO DE PAGO "\ 

DEL NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS ----- ----
ANEXO N°/3 ,AL 

MINERVA 10-17 

~ 
2 3 D DEVENGADO DEDUCCIONES 12 13 ""\ NETO 

'LEADO * SUELDO I r.- - . 5 
- - - :s - - - - - r¡o 111 TOTAL PAGADO RECIBI CONFORME 

BASICO A 4 BASICO 
7 TOTAL 8 ICSS 9 

S DEVENGADO DEDUCIDO (Firma) 

I 

I r I 
-

\ I i 
I 

I 

" - -, . - .- -

1 

I 
1 .. -
1 I _. 

I 
I : . -

1 -

I 
, 

i 

. I - -

r 
t . 
I 
1 

I 
j ..) 

, 

,. 
¡ 

I I I 
I 

- I ¡ 

I 
I -
I 

I 

I I 
! 

1 

~ 

I 
-

I 
TOTALES APROPIACIONES I % VALOR 

- - .- - . ~ --- ~ 

DEVENGADO ! DEDUCCIONES ICSS I 
-" - _. -- . . --..... - - - . 

4 I ,8 I 
BASICO 1 _ :-<~ss --4------- CESANTIAS 

- - -- . _ . - - - s- . - + ._-

PRIMAS 
-------- -- - - .- - - .. ---- --- - - - - -+- - - -- .... 

I 6 I 

VACACIONES 
L , 7 • - ' 11 : ebe onotor8e el sueldo básico del trabajador, mensual o diario, 8 elección 

TOTAL DEVENGADO TOTAL DEDUCIDO SENA-SUB. FLlAR. ¡ 
EVISADO I APROBADO I CONTABILIZADO 12 ¡CHEQUE ¡BANCO TOTAL APROPIADO NETO PAGADO ...) 
: Legislación Económica Ltda. 



A N E X O No. 14 

FORMATO SOLICITUD DE VACACIONES 

INDUSTRIA METALICAS TORRES LTDA. 

Cali, 

Señor 

REF. SOLICITUD DE VACACIONES.-

Atentamente solicito a Ud. se me concedan las vacaciones co -

rrespondientes al período 

Recomendándole muy respetuosamente sean a partir del día 

De Ud. cordialmente, 

C.C. Folder del trabajador 

archivo 

trabajador. 



A N E X O No. 15 

FORMATO DE CONFIRMACION DE VACACIONES 

INDUSTRIA METALICAS TORRES LTDA. 

Cali, 
FICHA No. 

Señor 

REF. CONFIRMACION DE VACACIONES.-

Atentamente nos permitimos comunicarles que disfrutará de sus 

vacaciones de •••••••••••••••••• días hábiles durante las si

guientes fechas : 

INICIACION 

TERMINACION 

De acuerdo a lo anterior debe presentarse nuevamente a sus la 

bores el día . . . ............... . 
Este período de vacaciones corresponde al tiempo comprendido 

entre el ..................... . 

Atentamente, 

DEPARTAMENTO DE PERSONAL. 

c.c. Folder del trabajador. 



A N E X O No. 16 

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES 

INDUSTRIA METALICAS TORRES LTDA. 

NOMBRE 

FICHA 

. . 

FECHA DE INGRESO 

FECHA DE RETIRO 

OlAS TRABAJADOS 

SALARIO BASICO 

SALARIO PROMEDIO 

CESANTIA 

INTERESES CESANTIA 

SALARIOS 

PRIMA 

VACACIONES 

S UB TO TAL 

DEDUCCIONES : I.S.S. 

. . 

PRESTAMO 

RETENCION EN LA FUENTE : 

TOTAL A PAGAR : 

A LA FIRMA DE LA PRESENTE LIQUIDACION DECLARO QUE LA 

EMPRESA QUEDA A LA FECHA A PAZ Y 

SALVO POR TODO CONCEPTO. 

RECIBI CONFORME 

Cali, 

. . 
C .C. # de 



A N E X O No. 17 

FORMATO DE LIQUIDACION y PAGO DE INTERESES DE CESANTIA 

INDUSTRIA METALICAS TORRES LTDA. 

Cali, enero de 19 

Al Señor 

a) Monto cesantía a 31-12- $ 
( Base para liquidaci6n 

b Período que causa intere-
ses : año de 6 
proporcional. 

c) Valor de intereses a pagar $ 

Recibí conforme de 



S E N A 

FUNDES 

U.A.O. 

B I B L I O G R A F I A 

SERVICIO NAL. DE APRENDIZAJE - GUIA - DIAGNOSTICO 

Areas de 

Comercializaci6n, Cali. s.f. 6P ( mimeo ) 

Producci6n, Cali. s.f. 3P (mimeo 

Contable, Cali. s.f. 4P ( mimeo ) 

Personal, Cali. s.f. 5P ( mimeo 

Guía diagn6stico para identificar y analizar 

los factores externos que afectan o pueden 

afectar la empresa, Cali. s.f. 5P ( mimeo ) 

An~lisis de las características personales 

del empresario, Cali. 6P (mimeo) 

Programa asesorías a pequeñas empresas, Cali. 

s.f. P ( mimeo 

FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL; 

comprende 

Modelo de desarrollo de pequeñas empresas con 

generaci6n de empleo, Cali. s.f. llP ( mimeo ) 

Memorandum para el grupo de asesores de la UnL 

versidad Aut6noma de Occidente, Cali. s.f. lP 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

MANUAL 

Manual para la presentaci6n del trabajo de gr~ 

do de los estudiantes, Cali. s.f. 15P ( mimeo ). 


